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La investigación desarrollada bajo el título general de “Potencial paisajístico de la red de carreteras de 
Andalucía y fomento del uso social” contiene una amplia gama de análisis recogida en cinco documentos 
que abarcan desde los enfoques más teóricos y conceptuales a los más aplicados, tanto desde el punto de 
vista técnico como social y de gestión. 
 
Los estudios han sido realizados por un amplio grupo multidisciplinar formado por 25 personas, con 
formaciones distintas (Arquitectura, Biología, Ciencias Ambientales, Geografía, Historia, Ingeniería y 
Pedagogía), pertenecientes a siete universidades (cinco de ellas andaluzas) y seis grupos de investigación del 
Sistema de Agentes del Conocimiento de Andalucía, e incluyendo también a profesionales libres; todos ellos 
coordinados técnicamente desde el Centro de Estudios Paisaje y Territorio, siendo el investigador principal 
por la Universidad de Sevilla el profesor Víctor Fernández Salinas. De este amplio equipo de trabajo es 
preciso recordar con el mayor agradecimiento a Ignacio Español Echániz, Doctor Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos y profesor titular en la Universidad Politécnica de Madrid y de Castilla-La Mancha, pues 
fue el inspirador de la orientación principal de los presentes estudios (el disfrute social del paisaje desde la 
carretera); su temprano fallecimiento no ha impedido que sus discípulos, colaboradores destacados en la 
investigación, hayan sabido concluir los ambiciosos planteamientos de su maestro. De igual manera es 
importante destacar y agradecer la presencia y colaboración de las Universidades de Granada, Córdoba, Jaén 
y Pablo de Olavide, presentes en la investigación con un total de siete investigadores. 
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ESTRUCTURA GENERAL 
 

 
DOCUMENTO I. EXPERIENCIA DEL PAISAJE, MOVILIDAD Y RED VIARIA 
 
DOCUMENTO II. GESTIÓN PAISAJÍSTICA DE LA RED VIARIA EN ANDALUCÍA. PROPUESTA 
DE DISFRUTE YAPRECIO SOCIAL DEL PAISAJE DE LA JANDA (CÁDIZ), LA VEGA DE 
GRANADA Y DE SIERRA MORENA Y VALLE MEDIO DEL GUADALQUIVIR EN EL PONIENTE 
DE CÓRDOBA 
 
PARTE PRIMERA.GESTIÓN PAISAJÍSTICA DE LA RED VIARIA EN ANDALUCÍA  
PARTESEGUNDA. PROPUESTA DE DISFRUTE YAPRECIO SOCIAL DEL PAISAJE DE LA JANDA 
(CÁDIZ) 
PARTETERCERA. PROPUESTA DE DISFRUTE Y APRECIO SOCIAL DEL PAISAJE DE LA VEGA 
DE GRANADA 
PARTECUARTA. PROPUESTA DE DISFRUTE Y APRECIO SOCIAL DEL PAISAJE DE SIERRA 
MORENA Y VALLE MEDIO DEL GUADALQUIVIR EN EL PONIENTE DE CÓRDOBA 
 
DOCUMENTO III. LAS CARRETERAS PAISAJÍSTICAS DE ANDALUCÍA. RECURSO PARA EL 
DISFRUTE Y APRECIO SOCIAL DEL PAISAJE 
 
DOCUMENTO IV. ITINERARIOS PAISAJÍSTICOS DE ANDALUCÍA.  
 
DOCUMENTO V. LA CARRETERA ENSEÑA SUS PAISAJES. GUÍAS EDUCATIVAS. 
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DOCUMENTO I: EXPERIENCIA DEL PAISAJE, MOVILIDAD Y RED VIARIA 
 
El estudio contenido en el Documento I de la investigación se centra en relacionar la movilidad,  en términos 
temporales y espaciales concretos, con un entendimiento del paisaje como “experiencia del espacio vivido”. 
Como han expresado las aportaciones filosóficas más recientes relativas al paisaje, es el movimiento el 
hecho que lo crea, aunque la mayor parte del pensamiento europeo lo haya relacionado desde la Ilustración 
con la contemplación estática. 
 
Este enfoque permite reconstruir con mayores posibilidades interpretativas las percepciones históricas del 
paisaje al relacionar distintos modos de transporte con diferentes manifestaciones intelectuales, artísticas y 
de la sensibilidad social respecto al mundo exterior, como ya expresó Marc Desportes (2005) al establecer 
paralelismos significativos entre el viaje en diligencia y el nacimiento del género pictórico, del 
desplazamiento en ferrocarril con impresionismo y expresionismo y de la movilidad contemporánea con el 
reflejo de la realidad exterior por la fotografía y el cine. 
 
De la misma manera que los recientes movimientos sociales dedicados a promocionar el hecho de andar o 
recorrer a pie senderos naturales, caminos rurales o vías peatonales urbanas y periurbanas (Manifiesto sobre 
el andar, Walkscapes, etc.), han puesto de manifiesto que el modo contemporáneo de relacionarse con el 
paisaje de forma más vívida e intensa es caminando, es necesario partir también del hecho de que la forma 
más frecuente y cotidiana de recorrerlo es con un vehículo autopropulsado; esta reiterada forma de movilidad 
actual no debiera ser entendida como un hecho obligado y negativo, ni ser radicalmente separada de una 
experiencia positiva del espacio vivido. Una sociedad que aspira al bienestar no puede aceptar que el tiempo 
de la movilidad cotidiana tenga que ser vivido como un castigo inevitable. 
 
Aunque los desplazamientos gratificantes se relacionan cada vez más con las prácticas de ocio y con el 
turismo, su máxima expresión está vinculada con las carreteras paisajísticas desde hace décadas en algunos 
países. En España esta modalidad viaria apenas existe; el presente estudio realiza la conexión entre los 
planteamientos relativos a la experiencia del paisaje en movimiento con este tipo de carreteras en Andalucía, 
aspecto sobre el que ya se hizo una primera aportación (“Las carreteras paisajísticas: estudio para su 
catalogación en Andalucía”, 2009) y en el que ahora se insiste desde nuevas perspectivas. 
 
Este 1º documento cuenta con 4 capítulos y un anexo documental: 
 
Capítulo 1. La percepción del espacio vivido 
Capítulo 2. Percepción del paisaje y movilidad territorial 
Capítulo 3. La Red de Carreteras, herramienta de sensibilización paisajística 
Capítulo 4. Una nueva mirada a la carretera paisajística: el paisaje en movimiento visto por el experto 
Anexo documental. Movilidad y experiencia del paisaje en las representaciones culturales. 
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DOCUMENTO II: GESTIÓN PAISAJÍSTICA DE LA RED VIARIA EN ANDALUCÍA. 
PROPUESTA DE DISFRUTE YAPRECIO SOCIAL DEL PAISAJE DE LA JANDA (CÁDIZ), LA 
VEGA DE GRANADA Y DE SIERRA MORENA Y VALLE MEDIO DEL GUADALQUIVIR EN EL 
PONIENTE DE CÓRDOBA 
 
Esta parte de la investigación constituye el núcleo de la misma y está contenida en cuatro componentes 
distintos. El primero, más técnico y dirigido a la acción administrativa, se deduce de los otros tres que 
aportan los conocimientos de base y los criterios generales a partir del estudio pormenorizado de tres ámbitos 
andaluces: la comarca de La Janda, en la provincia de Cádiz, el Valle Medio del Guadalquivir en Córdoba y 
la Vega de Granada, tres áreas de tamaño medio, con gran diversidad territorial y de interés paisajístico en sí 
mismas:  
 
 La Janda: La simple diversidad paisajística que ofrece este territorio hace de por si oportuna la elección 

de este espacio para desarrollar sobre él un proceso de caracterización y una posterior estrategia para su 
interpretación y disfrute social. La conjunción de los diversos factores naturales que han conformado y 
creado la base física actual es diferencial al tiempo que contiene numerosos rasgos de fácil lectura 
paisajística, circunstancia similar a la presentada por los procesos históricos, donde los elementos 
arquitectónicos y los valores etnográficos son una muestra muy destacada de su elevado valor 
patrimonial. Además a todos estos valores naturales e históricos hay que sumar la estratégica situación 
geográfica que ocupa este espacio de trabajo, aspecto que le convierte en uno de los principales valores 
debido a las funciones actuales y pasadas que ha desarrollado este territorio en los movimientos norte-sur 
(Europa - África) y este-oeste (Mediterráneo - Atlántico), hecho que le confiere una gran carga simbólica 
y un reconocimiento no sólo a nivel local o regional, sino también internacional. 

 
A grandes rasgos, este espacio se encuadra en la mitad sur de la provincia de Cádiz, a medio camino 
entre las sierras subbéticas de Los Alcornocales, al este, las campiñas de Jerez de la Frontera, al oeste, y, 
como limite meridional, la costa atlántica, la cual se prolonga desde el Estrecho de Gibraltar hasta las 
proximidades de la capital provincial. Se trata de un ámbito de confluencia de paisajes bien distintos, y 
que precisamente ahí, en dicha convivencia entre lo natural de las serranías, lo agrícola de las campiñas y 
lo marítimo de la costa, radica su singularidad. Un espacio difícil de delimitar puesto que se hace 
necesario encontrar las franjas en las que cada uno de estos tres paisajes deja de ser individual para pasar 
a formar parte de La Janda. Existen, sin embargo, algunos factores naturales y, fundamentalmente, 
procesos históricos que han favorecido la configuración de un carácter único en este espacio de 
transición. La aceleración que sufren las masas de aíre al pasar por el cuello de botella que constituye el 
Estrecho de Gibraltar y los consecuentes efectos que provoca en la vegetación, son un ejemplo de 
algunos de los rasgos naturales específicos de La Janda. Los asentamientos y disposición en el territorio 
o la numerosa presencia de elementos militares, denotan por su parte una serie de procesos históricos que 
igualmente confieren carácter a este paisaje. 
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 La Vega de Granada es igualmente un escenario idóneo en el contexto andaluz para la consecución de los 
objetivos previstos en el proyecto. Este espacio reúne condiciones que facilitan el acceso al paisaje y la 
sensibilización y comunicación de los valores paisajísticos. En primer lugar, la construcción de una 
identidad territorial ligada a un paisaje reconocible por sus habitantes desde, al menos, la época nazarí. 
En segundo lugar, el reconocimiento explícito de este espacio por parte de numerosos visitantes desde 
siglos atrás (baste citar, a modo de ejemplo, la casi treintena de viajeros ingleses que sucesivamente 
visitan Granada en el siglo XIX y que, en su mayoría, destacan la singularidad del paisaje de la Vega). 
En tercer lugar, sus notables valores paisajísticos basados en aspectos fisonómico-visuales (amplia 
cuenca visual auto-contenida, fuertes contrastes formales, etc.), ecológico-funcionales (diversidad 
biofísica), simbólico-culturales (elementos patrimoniales muy reconocidos, donde destacan los de índole 
agraria y agro-industrial) e histórico-evolutivos. En cuarto lugar, el desarrollo de un sistema urbano de 
carácter metropolitano, que ha conllevado una importante concentración poblacional y una altísima 
movilidad apoyada en una densa y articulada red de carreteras (en gran parte de titularidad autonómica y 
provincial). Por último, cabe destacar la proliferación de numerosos estudios e investigaciones, así como 
documentos de planificación, que se han acercado directa o indirectamente a la dimensión paisajística de 
la Vega de Granada, lo que supone un estimable bagaje de información y reflexión. 

 
Junto con estas razones justificativas, cabe hacer otras consideraciones que ponen de manifiesto la 
pertinencia de la elección de la Vega de Granada: por un lado, se trata de un buen exponente de dos 
ámbitos geográficos regionales, la alta Andalucía y el surco Intrabético; por otro lado, es el resultado de 
una minuciosa y prolongada actividad agrícola, que ha  configurado un paisaje de marcado carácter y 
sobre el que se ha superpuesto, de forma drástica, un sistema urbano-industrial que, en parte, ha 
desvirtuado el mencionado carácter primigenio. Tal es así, que se han generado numerosos movimientos 
y plataformas ciudadanos que reivindican la conservación de los valores patrimoniales naturales e 
históricos de la Vega.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sierra Morena y Valle Medio del Guadalquivir en el poniente de Córdoba constituye un área de estudio 
definida por la conectividad territorial y paisajística entre la Sierra Morena cordobesa y las terrazas y 
vegas del Guadalquivir, parte más septentrional de la extensa franja sedimentaria que configura la 
Depresión del Guadalquivir. Se trata de un espacio de singular importancia en la provincia de Córdoba, 
que origina y soporta un sinfín de procesos naturales y antrópicos de extraordinaria complejidad, 
dinamismo e interés geográfico. Dada la considerable extensión del ámbito de contacto entre Sierra 
Morena y la Depresión del Guadalquivir en la provincia de Córdoba (unos 95 km longitudinales), se 
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haseleccionado un sector más reducido, pero a la vez de interés e ilustrativo, donde aplicar el método de 
análisis desarrollado que permitiera lograr los fines perseguidos en la propuesta de disfrute y aprecio 
social del paisaje desde la carretera. Así, el área elegida, es ilustrativa de las relaciones naturales 
(conexiones y divergencias)  que se dan en el citado contacto, unas relaciones que permiten identificar la 
complementariedad territorial entre las formas del relieve, geología, clima, suelos, vegetación natural y 
otras circunstancias físicas; manifiesta adecuadamente las relaciones humanas que han definido el 
contacto geográfico Sierra-Valle, que, al fin y a la postre, se han sustentado en unos vínculos históricos 
asociados a los usos del territorio y sus recursos, especialmente singularizados en el aprovechamiento 
mixto y simbiótico entre la Sierra Morena, el curso del Guadalquivir y sus Vegas.Sin tener una 
desmedida dimensión territorial cuenta con la suficiente amplitud superficial como para englobar las 
diferentes unidades físico-naturales que integran el contacto Sierra-Valle; y abarca las principales 
unidades paisajísticas definidas en el área de contacto, según el Mapa de Paisajes de Andalucía. Y, 
finalmente, se trata de un área que posee las infraestructuras de comunicación y movilidad que facilitan 
la percepción, interpretación y difusión de las estrechas relaciones entre los paisajes y las vías de 
comunicación, así como la virtualidad de éstas como herramientas idóneas para el estudio, análisis y 
revalorización social de los paisajes del contacto Sierra-Valle en la provincia de Córdoba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En definitiva, los tres espacios plantean cuestiones paisajísticas diferentes, si bien todos tienen en común el 
hecho de un gran reconocimiento social previo, por hechos propios en cada caso (presencia de singulares 
valores patrimoniales naturales y culturales) y su localización en proximidad de amplias demandas 
potenciales de paisaje, al situarse en las inmediaciones de importantes aglomeraciones urbanas y en 
destacados itinerarios de gran afluencia turística.  
 
Para cada uno de ellos se ha efectuado un primer reconocimiento de los recursos y conflictos paisajísticos y 
posteriormente se han identificado los principales valores y significados presentes en el territorio. A partir de 
ahí se han realizado fichas semánticas, previamente diseñadas, que siguen un patrón común en las tres áreas. 
Posteriormente se han establecido ciertos argumentos concretos que, en cada caso, reúnen los recursos y 
valores paisajísticos que tienen un mayor interés social (importancia del viento, presencia del agua, 
determinados acontecimientos históricos, aprovechamientos más significativos, prácticas y vivencias sociales 
del territorio, etc.). Finalmente, para cada área se ha elaborado un relato o narración comprensiva y con 
utilidad como hilo conductor para hacer posible el reconocimiento, la comprensión y el disfrute del paisaje.  
 



MEMORIA  FINAL  DIVULGATIVA 

10 
 

Finalmente, y en relación con la primera parte del documento, a partir de la determinación de los recursos 
paisajísticos que pueden ser percibidos desde la carretera, se proponen criterios de intervención vial a nivel 
de red (criterios de red), a nivel de itinerario (criterios lineales) y a nivel puntual (o de hito). A nivel de red, 
dichos criterios incidirán en el tratamiento de la accesibilidad de los usuarios de la carretera a la red, en la 
integración de la infraestructura y el tráfico motorizado en el paisaje y con otros modos de transporte, 
respectivamente, o en la ordenación viaria y del tráfico para potenciar la lectura de los paisajes donde se 
inserta la red de carreteras y mejorar el aprovechamiento paisajístico de lugares con gran tránsito. A nivel de 
itinerario, los criterios de actuación estarán más relacionados con la integración ambiental de la 
infraestructura y la coordinación con áreas de transferencia intermodal mediante la ordenación de la 
señalización o la mejora y el acondicionamiento de los trazados, entre otros. Y a nivel de hito, los criterios 
necesariamente se han concebido como puntuales y concretos, planteando acciones tipo, pero sin entrar a 
nivel de proyecto. 
 
El planteamiento innovador de estos documentos se basa en que la unión entre carretera y paisaje se 
establece aquí no sólo respecto a una vía determinada, sino en relación con toda la red de un área, 
vinculándola al conjunto de sus recursos, a su dotación y acondicionamiento, así como a su mantenimiento y 
gestión; se plantea, por tanto, un marco de interacción entre carretera y paisaje en el que, por un lado, se 
actúa mejorando la red viaria en su accesibilidad, legibilidad o dotaciones y, al mismo tiempo, se fomenta el 
conocimiento y uso social del territorio y se mejora el paisaje en sí mismo. 
 
Este 2º documento cuenta, como ya se ha señalado, con 4 partes: 
 
Parte Primera: Gestión paisajística de la red viaria en Andalucía. 
Parte Segunda: Propuesta de disfrute y aprecio social del paisaje de la Janda en Cádiz. 
Parte Tercera: Propuesta de disfrute y aprecio social del paisaje de la Vega de Granada. 
Parte Cuarta: Propuesta de disfrute y aprecio social del paisaje de de Sierra Morena y valle medio del 
Guadalquivir en el poniente de Córdoba. 
 
 
 
DOCUMENTO III. LAS CARRETERAS PAISAJÍSTICAS DE ANDALUCÍA. RECURSO PARA EL 
DISFRUTE Y APRECIO SOCIAL DEL PAISAJE 
 
El Documento III está dedicado a las carreteras paisajísticas de Andalucía entendiendo que recorrer el paisaje 
en automóvil propio es una de las mayores y más fácilmente atendible demanda social del paisaje en el 
presente.  El tema de las carreteras paisajísticas de Andalucía ha sido objeto de un anterior trabajo del Centro 
de Estudios Paisaje y Territorio, publicado en 2009, concebido como un catálogo de vías existentes y de 
competencia de la Junta de Andalucía, caracterizadas por su baja intensidad de uso, al disponerse de 
itinerarios alternativos más eficaces para la movilidad cotidiana y también, obviamente, por las especiales 
cualidades de los paisajes visibles desde ellas. Desde sus comienzos esta línea de intervención trata de ir 
desarrollando una oferta viaria de baja velocidad, capaz de reconocer las principales categorías y tipos de 
paisajes andaluces, e integrada por recorridos realizables en menos de una jornada. Estas vías pueden ser 
también entendidas como un equipamiento diversificador de la oferta de ocio, principalmente en ámbitos 
rurales interiores y alejados de los destinos turísticos más frecuentados. Dicho primer estudio indujo 
iniciativas similares en otras Comunidades Autónomas y Diputaciones, así como actuaciones concretas 
incluidas en el planeamiento municipal. Sus planteamientos y propuestas fueron también llevados, en parte, 
al Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía 2007-2013 (PISTA). 
 
La presente investigación mantiene el catálogo previamente definido y da pasos hacia la implementación, 
contextualizando la oferta con otras propuestas relacionables, como la Red de Espacios Naturales Protegidos 
de Andalucía, la red de vías pecuarias, las redes de senderos homologados y la red de vías ciclistas propuesta 
en el reciente Plan Andaluz de la Bicicleta. PAB 2014-2020 (2014). La investigación incluye un conjunto de 
criterios de actuación previo al proyecto de intervención que, en su momento, cada carretera paisajística 
requerirá imprescindiblemente.  
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DOCUMENTO IV. ITINERARIOS PAISAJÍSTICOS DE ANDALUCÍA 
 
El disfrute, la apreciación y el conocimiento de los paisajes suscitan un creciente interés en una sociedad -
como la actual- marcada por los flujos y la movilidad interterritorial, y se vinculan a las vías de 
comunicación, particularmente a su percepción desde las redes de carreteras. 
 
El Documento IV e una guía de itinerarios paisajísticos que pretende contribuir al conocimiento y la 
apreciación de la riqueza y la diversidad paisajística de Andalucía, a través de los viajes por carretera. Se 
aspira con ello a cubrir el vacío detectado en las numerosas guías de viaje existentes sobre la región, 
centradas en la localización y/o la descripción de las principales ciudades (particularmente aquellas de 
carácter monumental) y otros espacios y referentes patrimoniales significativos (yacimientos arqueológicos, 
monumentos, hitos naturales relevantes, espacios de elevado valor naturalístico…), para las que el paisaje a 
lo sumo constituye un lugar de paso que raramente llega a adquirir categoría sustantiva. En esta guía, en 
cambio, el paisaje se erige en el argumento básico para el conocimiento y el disfrute de los territorios, sin 
perder de vista, como no podía ser de otra manera, la garantía de la seguridad de la conducción. 
 
Se reivindica el papel de la carretera como instrumento que favorece la secuenciación y la síntesis 
paisajística y, con ello, la apreciación de la riqueza y diversidad de matices que se asocian con los contrastes. 
Se es consciente de que la dificultad de estacionamiento y la imposibilidad de inmersión sensorial en los 
paisajes durante la conducción suponen una limitación; pero, como aspecto positivo, la velocidad y la 
rapidez de tránsito favorecen la compilación paisajística, siendo esta capacidad compilatoria un recurso 
paisajístico básico de la carretera, poco valorado hasta ahora, y que esta guía reivindica y pone en valor a 
través de los paisajes en movimiento. Tampoco se renuncia a la observación e interpretación sosegada de los 
paisajes, para lo que se propone la visita de los denominados lugares para observación e interpretación del 
paisaje (LOPIs), situados a no más de 10 km de los itinerarios propuestos. Se trata, en suma, de dar respuesta 
a la creciente demanda de conocimiento territorial por parte de los viajeros y/o usuarios de la carretera, cada 
vez más informados, formados y exigentes. 
 
Desde un planteamiento divulgativo –como corresponde a una guía de viajes-, sin desistir a la 
fundamentación conceptual y metodológica inherente a toda investigación, se presenta una información 
preliminar sobre los paisajes que representan la riqueza, la diversidad y la singularidad paisajística de la 
región. 
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Para la inserción viaria en estos paisajes se han seleccionado un total de 11 itinerarios que atraviesan 
Andalucía de Norte a Sur y de Este a Oeste. En su selección se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 
a) que atraviesen varios paisajes representativos y/o singulares de Andalucía; b) que se articulen a partir de la 
red principal de carreteras, si bien algunos trayectos y conexiones éstos se desarrollan por carreteras de 
niveles inferiores; c) que se asocien por cercanía a oteros paisajísticos relevantes (muchos de ellos 
seleccionados como LOPIs); d) que sirvan de puerta a otros escenarios paisajísticos no perceptibles desde la 
carretera (LOPIs y LR), que requieran una interpretación más sosegada y/o que precisen una escala de 
apreciación de mayor detalle. Siempre que ha sido posible los itinerarios se apoyan, como se ha dicho, en 
vías rápidas, preferentemente autovías; en caso de su inexistencia se proponen vías de velocidad media y si 
no existen los tipos de carretera anteriores, se recurre avías de baja velocidad. En las autopistas de peaje, se 
propone, además de ésta, otra ruta alternativa. 
 
Cada itinerario se ha dividido, a su vez, en un número diferente de tramos que abarcan un recorrido entre 80 
y 117 km. Para cada tramo se ha elaborado una ficha descriptiva con información básica sobre la carretera 
(kilómetros y tiempo de recorrido; velocidad media; tipo y estado de la misma) y otra información 
complementaria orientada a la personalización del viaje por parte de cada usuario (conexiones con otros 
itinerarios; paisajes que se atraviesan, LOPIs próximos, lugares de referencia (LR) que marcan espacios de 
interés patrimonial situados a una distancia máxima de 25 km del itinerario. Las fichas también incluyen la 
cartografía de cada tramo y una descripción de los paisajes que se perciben en sus diferentes trayectos. 

 
Para la observación e interpretación sosegada del paisaje se proponen, en cada tramo, una serie de lugares o 
LOPIs, coincidentes con oteros desde donde se pueden divisar los paisajes y sus panorámicas. La 
localización y selección de tales LOPIs se ha llevado a cabo a través de un minucioso trabajo de campo, 
apoyado, a su vez, en un trabajo previo de gabinete. Todos los LOPIs resultan accesibles desde la carretera 
y/o cuentan con un lugar de estacionamiento cercano a su ubicación. A su vez, cada LOPI dispone de una 
ficha numerada con tres dígitos -que indican, por ese orden, el número del itinerario, del tramo y del LOPI- y 
que permiten su localización cartográfica, contribuyendo así a la organización previa del viaje por cada 
usuario y a la programación de los LOPIs a visitar. También se incluye una valoración de estos lugares, 
marcada con estrellas alusivas a sus condiciones de intervisibilidad (o amplitud de sus panorámicas); a sus 
cualidades intrínsecas (valores patrimoniales del lugar) y extrínsecas (cualidades de los paisajes y las vistas 
que desde ellos se obtienen); a si están o no señalizados; o a las posibles dificultades físicas para la visita. 
Todo ello seguido de una serie de datos básicos (ubicación cartográfica; provincia y municipio donde se 
localiza; altitud; accesos; tiempo aproximado de la visita; servicios); de una fotografía panorámica; de 
algunas claves (o argumentos básicos) para observar e interpretar los paisajes que desde allí se divisan; amén 
de algunas percepciones destacadas que recogen la esencia de tales paisajes (a través de textos, poemas, 
fotografías, pinturas…). 

 

 
 
 
DOCUMENTO V. LA CARRETERA ENSEÑA SUS PAISAJES: GUÍAS EDUCATIVAS  
 
Finalmente el Documento V contiene un trabajo que está dirigido a un segmento concreto de la población 
andaluza, el de los adolescentes que cursan la última etapa de la Educación Secundaria Obligatoria o el 
Bachillerato así como para estudiantes de similares niveles educativos que visiten Andalucía. Se compone de 
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una Guía para el Profesor y cuatro guías didácticas referidas a determinados ámbitos y carreteras paisajísticas 
de Andalucía.  
 
Estas guías se incardinan en el proceso iniciado en el trabajo anteriormente mencionado: Carreteras 
paisajísticas. Estudio para su catalogación en Andalucía, en el que se incluían ciertas orientaciones 
generales para la consideración de las carreteras paisajísticas como recursos de sensibilización social y 
educativa. Por otra parte, aunque el paisaje es un aspecto de gran interés para el aprendizaje en todas las 
etapas educativas, se ha considerado el nivel intermedio de la enseñanza formal como el principal 
destinatario objetivo, utilizando el formato de guía didáctica como elemento de trabajo para el alumnado. En 
este sentido se parte de la idea de diseñar un conjunto de Guías Educativas de apoyo al uso educativo del 
paisaje, tres de ellas centradas en las áreas de estudio elegidas que acogen algunas de las carreteras 
paisajísticas catalogadas; y una más concreta en una carretera paisajística catalogada, la A-381. El material 
didáctico resultante es un recurso educativo pensado, en primer lugar, para su uso en el aula de manera 
directa o adaptado, como guía de trabajos escolares diversos; y, en segundo lugar, quiere invitar al 
profesorado a ampliarlo, modificarlo o rehacerlo en función de sus necesidades o intereses.  
 
Aunque para incorporar este material como recurso al trabajo del aula no es imprescindible una orientación 
expresa, si ha parecido conveniente elaborar un documento adicional, la Guía del profesor, en la que los 
profesionales, monitores y directores de programas educativos, podrán encontrar justificaciones teóricas, 
argumentos didácticos, recursos educativos complementarios o simplemente ideas para el trabajo en el aula o 
en el campo. Esta Guía del profesor consta, por un lado, de un bloque de información referida al paisaje y al 
territorio en cuestión y, por otro, de un conjunto de indicaciones de tipo organizativo, curricular y 
metodológico propias de la tarea docente y útiles para optimizar el aprovechamiento educativo que se 
propone. 
 
La consecución de un material útil como recurso educativo ha exigido una adecuada elección del ámbito 
territorial para cada una de las guías en base a criterios de riqueza y diversidad paisajística, potencial 
educativo, población usuaria, ejemplaridad de las experiencias, etc., que justifican el esfuerzo y la dedicación 
que el profesorado debe aplicar a este tipo de procesos de aprendizaje con sus alumnos. En este sentido, la 
diversidad y riqueza de los paisajes elegidos, con pautas visuales y referentes fácilmente perceptibles, y sus 
límites y transiciones garantizan la utilidad de las guías. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEMORIA  FINAL  DIVULGATIVA 

14 
 

Siguiendo esta lógica se han elaborado cuatro guías educativas: tres de ellas en cada uno de los ámbitos 
territoriales elegidos en las provincias de Cádiz, Córdoba y Granada; y una cuarta dedicada a los paisajes de 
una carretera muy especial, la A-381. 
 
-  La Janda en la provincia de Cádiz, ámbito territorial que incluye,entre otras, dos carreteras paisajísticas: 
campiña ganadera gaditana (A-396) y Trafalgar - La Meca (A-2233). 
 
- Vega de Granada que alberga la carretera paisajística de El Fargue (A-4002) y otras carreteras que recorren 
la vega noroccidental y Sierra Elvira. 
 
- Sierra Morena y Valle Medio del Guadalquivir en el poniente de Córdoba, por el que discurren las 
carreteras paisajísticas catalogadas de las terrazas del Guadalquivir (A-3051) y del Río Bémbezar (A-3151). 
 
El ámbito territorial de cada una de estas guías no se limita a los paisajes accesibles física y visualmente 
desde las carreteras mencionadas, sino que incluye otros espacios próximos que conforman una unidad 
territorial con cierta coherencia y en la que la diversidad paisajística y el contraste aumentan la potencialidad 
educativa, justificando así su elección como opción de aprendizaje. En estas tres guías las carreteras son vías 
de acceso y penetración a los paisajes de los territorios por donde transitan determinadas carreteras.  
 
- La Guía Educativa de la autovía A-381 Jerez-Los Barrios y vía de servicio C-440a de Los Alcornocales 
tiene una orientación diferente y está centrada en los paisajes de la autovía A-381 de Jerez a Los Barrios y de 
su paralela en el recorrido, la vía de servicio, que permite la observación del trazado de la propia autovía y de 
sus paisajes respecto al territorio por el que transita. La singularidad de esta vía es que atraviesa un espacio 
protegido de alto valor ecológico Los Alcornocales, que requirió en su momento un importante proyecto de 
medidas correctoras y compensatorias dado el fuerte impacto ambiental y paisajístico sobre la zona.    
 
Esta parte del proyecto cuenta con los siguientes documentos: 
 
1. Guía de profesor.  
2. El paisaje de la Janda a través de las carreteras: guía educativa. 
3. El paisaje de la Vega de Granada a través de las carreteras: guía educativa. 
4. El paisaje de Sierra Morena y valle medio del Guadalquivir en el poniente de Córdoba a través de las 

carreteras: guía educativa. 
5. La carretera paisajística A-381: guía educativa. 
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