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"Todo el Mediterráneo –las esculturas, las palmeras, las 
cuentas doradas, los héroes barbudos, el vino, las ideas, los 
arcos, la luz de la luna, las gorgonas aladas, los hombres, el 
bronce, los filósofos–, todo parece surgir del sabor agrio 
intenso de estas olivas negras cuando se parten entre los 
dientes. Un sabor más antiguo que la carne, más antiguo 
que el vino. Un sabor tan antiguo como el agua fría". 
 
(Lawrence Durrell, “La celda del próspero", perteneciente a 
la “Trilogía mediterránea” junto a “Reflexiones sobre una 
venus marina” y “Limones amargos”, 1945).  
 
 

 
"En tierras del olivar, benditas sean. … Aquí, entre esta 
monotonía de cerros blanquecinos y olivos verdigrises … es 
en la vieja insistencia del olivar donde mejor me encuentro. 
En su tozudamente repetida geografía … Para darle al 
espíritu confirmación y paz, el olivar no necesita ni rosas ni 
claveles: sólo seguir estando, siglo tras siglo, donde lo 
pusieron … Cruzo Despeñaperros, miro los olivares, respiro 
hondo y sé que aún estoy vivo, que de alguna manera 
estaré vivo siempre".  

(Antonio Gala, "Andaluz", 1994) 
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Las profundas raíces del olivo 
 
 
 La sensación que se tiene al recorrer Andalucía es la de que el olivo tiene tanta querencia por esta tierra 
que siempre impondrá el ritmo visual del viaje, a pesar de que se trata de una región tan extensa que se ha llegado 
decir de ella que, por su diversidad bioespacial, se asemeja a un continente. El olivar no tardará en reaparecer al hilo 
del camino multiplicándose en un efecto espejo que da al territorio un aire de gran tapiz bordado con motivos 
geométricos: polígonos de superficies rayadas que remiten al equilibrio o a la armonía, y van civilizando la 
irregularidad del paisaje. No importa que la carretera planee por los valles o se pegue a las faldas de las montañas, 
no importa incluso la proximidad al mar, porque en cualquier momento el árbol totémico de los andaluces levantará 
su silueta en las proximidades del camino. Y enseguida se impondrá la idea de que el olivar no solo actúa como 
cohesionante del campo andaluz sino que existe una suerte de simbiosis entre el árbol y el territorio o, llevando al 
límite esta asociación, que ambos están unidos por lazos de pertenencia y los olivos crecen en Andalucía como una 
simple consecuencia de su mapa genético.  
 
 Debido a su larga sobrevivencia desde acebuches primarios, los olivares están marcados por la dualidad de 
un árbol leñoso y asilvestrado cuando se observa de cerca, que se convierte, con la lejanía, en una civilizada 
uniformidad de hileras hechas como de suaves e iridiscentes penachos. Lo agreste y lo amaestrado, los brotes 
nuevos y la corteza antigua, la espontaneidad y el orden, conviven en esas formaciones de árboles que tienen algo 
de fósiles vivos, de fósiles fértiles. Son esas contradicciones las que enseguida nos evocan un esfuerzo largamente 
mantenido, la idea de tiempo y de permanencia, la de que el presente y el pasado se vienen sumando para dar vida 
al olivar: plantones que han alcanzado el espesor de troncos y han arrugado sus cortezas durante décadas, que a 
través de los siglos han sido sometidos a la culta eficacia de las faenas hasta casi mimetizarlos con la tierra para 
conseguir esos alineamientos de árboles gregarios, tan disciplinados y constantes que tienen algo de prolongación 
del hombre que los cultiva. 
 
 Sin embargo, esos bosques repetidos por casi toda Andalucía no acaban en sí mismos sino que expanden 
su poder por el entorno, crean trabajo, lenguaje, riqueza, costumbres o modos de vida. Por eso, si el olivar es fiel a 
Andalucía, el hombre es fiel al olivar hasta el punto de no saberse quién subordina a quién. De esta antigua 
reciprocidad nace una cultura específica que ha evolucionado tan poco como el propio árbol milenario; tan poco que 
podemos hablar de un cronotopo, en el sentido que le dio a este sustantivo Mijaíl Bajtín cuando hablaba de la fusión 
del espacio y tiempo en una sola realidad visible, o del tiempo como una cuarta dimensión del espacio. Y es algo 
parecido a ese cronotopo a lo que nos llevan los ritos y labores del aceite, el folklore y los ciclos de la aceituna, o la 
propia imagen del olivo que en sí misma dibuja el tiempo o parece llevar el tiempo dentro.  
 
 Así que la extraña paradoja del bosque frutal, donde todo el porte leñoso y arrugado por los años está en 
función de la renovación efímera de las aceitunas, confiere al olivar su carácter de cultivo único que, como si 
estuviese enraizado en el tiempo, persiste en su floración y mantiene casi intacta su atormentada envergadura para 
seguir afirmando su voluntad de permanencia. 
 
 Lo que el paisaje del olivar en definitiva nos dicta es que en gran parte de Andalucía el olivar es historia, 
estancada y paradójicamente activa, una especie de inmenso texto al aire libre donde puede leerse el pasado en el 
presente, porque la cultura del olivo ha hecho que el tiempo se paralice sobre esas zonas agrícolas confiriéndoles 
una vida cerrada sobre sí misma que parece satisfecha de venir de muy lejos y de seguir renovando los ritos 
laborales y sociales que giran en torno a la venturosa proclamación del aceite.     

 
(Salvador Compán, 2017) 
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Los paisajes del olivar en Andalucía —The Olive Grove Landscapes of Andalucía— fue incluido en la Lista Indicativa 
Española el 27 de enero de 2017. Categoría: paisaje cultural, bien en serie. Enviado por: Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte del Gobierno de España. Comunidad Autónoma de Andalucía. Ref: 6169 
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0. Resumen Analítico  
 
Estado parte: España 
Estado, provincia o región: Comunidad Autónoma de Andalucía. Provincias de Jaén, Córdoba, Sevilla, 
Cádiz, Málaga y Granada. 
Nombre del bien: Los paisajes del olivar en Andalucía 
Coordenadas geográficas (latitud, longitud): 
 

Nombre del elemento 
integrante del bien 

Situación 
Provincia 

Coordenadas UTM 
del centro 
geométrico 
(longitud- latitud) 
 

Superficie del 
elemento 
integrante  
del bien  Zonas 
VUE (ha) 

Superficie 
zonas de 
amortigua- 
miento 
(ha) 

Superficie 
Total POA 
(ha) 

Mapa nº 

POA1 Acebuchales 
de Cádiz 

Cádiz 253802, 4040987 555 2.728 3.283 1 

POA2 Olivares 
vetustos de Málaga 

Málaga 384431, 4085548 177 5.550 5.727 2, 2.1 y 2.2. 
 

POA3 Valle de Lecrín Granada 448647, 4090786 80 6.954 7.034 3 

POA4 Subbética 
cordobesa 

Córdoba 385116, 4150944 5.918 42.755 48.673 4, 4.1. y 4.2 

POA5 Sierra Mágina Jaén 456275, 4179019 2.516 34.942 37.458 5, 5.1 y 5.2 

POA6 Valle de 
Segura  

Jaén 526528, 4236446 2.439 23.308 25.747 6, 6.1 y 6.2 

POA7 Haciendas del 
Bajo Guadalquivir 

Sevilla 245433, 4142775 4,39 351,34 356 7, 7.1, 7.2, 7.3 

POA8 Hacienda de 
La Laguna 

Jaén 451617, 4196062 1.170 9.022 10.192 8 y 8.1 

POA9 Del 
Guadalquivir a Sierra 
Morena 

Córdoba y 
Jaén 

365947, 4216840 5.075 47.352 52.427 9, 9.1 y 9.2 

Los paisajes del olivar en 
Andalucía 

416239, 4182406 17.934,39 172.962 190.897 0 

 
(En Registro de POAs se facilita identificación más detallada sobre cada POA). 
 

Descripción textual de los límites del bien propuesto 
La propuesta de Los paisajes del olivar en Andalucía representa un paisaje cultural de base agraria, 
evolutivo y vivo. Comprende un bien en serie formado por 9 ámbitos diferentes situados en seis de las 8 
provincias andaluzas. Todos los paisajes seleccionados están dedicados al olivar, funcionalmente 
productivos y portadores de un patrimonio excepcional. Entre los nueve POAs se ilustra la evolución de 
esta forma de paisaje cultural, así como los diferentes componentes, cronologías, escalas y patrones 
representativos de la diversidad de paisajes tradicionales del olivar. Desde la unidad de explotación 
vinculada a las haciendas monumentales que ha dado este cultivo en Andalucía, a territorios olivareros 
de distinta escala formados por asentamientos de población y sus áreas de cultivo. Cada ámbito se 
define mediante una o varias Zonas VUE —donde se expresan los atributos patrimoniales excepcionales 
que cuentan además con declaraciones y figuras de protección específica— y una envolvente Zona de 
Amortiguamiento exclusiva para cada POA. Los paisajes seleccionados poseen una identidad singular y 
rasgos patrimoniales diferenciadores propios del territorio donde se encuadran, así como otras 
cualidades perceptivas o estéticas excepcionales.  
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Mapas en formato A4 del bien propuesto para la inscripción, mostrando los límites y la zona de 
amortiguamiento. 
Se incluye un mapa de situación de todos los elementos que componen la serie (POAs) así como la lista 
de mapas elaborados. En el Registro se aportan los mapas detallados de la delimitación de cada uno, 
mostrando, a escala conveniente, los límites del bien y de la zona de amortiguamiento. 
 
 

Mapa 
nº 

Denominación 
Delimitación del bien Los Paisajes del olivar en Andalucía 

0 Situación de POAs  

1  POA-1 Acebuchales de Cádiz 

2 POA-2 Olivares vetustos de Málaga (Todo) 

2.1 POA-2  Periana 

2.2 POA-2 Álora 

3 POA-3 Valle de Lecrín 

4 POA-4 Subbética cordobesa (Todo) 

4.1. POA-4  Subbética  cordobesa: Entorno de Zuheros y Tren del Aceite) 

4.2 POA-4  Subbética cordobesa: Olivares del piedemonte 

5 POA-5 Sierra Mágina (Todo) 

5.1 POA-5 Sierra Mágina: Huerta y bancales de Pegalajar y Mata Bejid) 

5.2 POA-5 Sierra Mágina: Entorno de Albanchez de Mágina 

6 POA-6 Valle de Segura (Todo) 

6.1 POA-6 Valle de Segura: Olivares en mosaico entorno de Hornos 

6.2 POA-6 Valle de Segura: Torres de Orcera 

7 POA-7 Haciendas olivareras monumentales del Bajo Guadalquivir (Todo) 

7.1 POA-7  (Hacienda de Tavera) 

7.2 POA-7 (Hacienda Guzmán) 

7.3 POA-7 (Hacienda San Ignacio de Torrequemada) 

8 POA-8 Hacienda de La Laguna 

8.1 POA-8 Hacienda de La Laguna, ortofoto 

9 POA-9 Del Guadalquivir a Sierra Morena (Todo) 

9.1 POA-9 Del Guadalquivir a Sierra Morena: Entorno de Montoro 

9.2 POA-9 Del Guadalquivir a Sierra Morena: Molino de San Fernando 
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Criterios por los cuales se propone el bien para su inscripción 
(iii) (iv) (v) (vi) 
 
Propuesta de Declaración de Valor Universal Excepcional del bien “Los Paisajes del olivar en 
Andalucía” 
 

1. Breve síntesis. 
a) Resumen de la información 
Los Paisajes del Olivar en Andalucía se presentan como un bien en serie en la tipología de Paisaje 
Cultural (vivo y evolutivo), en tanto que paisaje agrario generador de un rico y variado patrimonio. El 
olivo es la versión cultivada del acebuche, una especie vegetal prototípica del Mediterráneo, y se asocia 
a símbolos y mitos muy arraigados en todas las civilizaciones y religiones aquí desarrolladas. El prestigio 
gastronómico y salutífero del aceite de oliva explica la expansión actual del olivar por el mundo y la 
globalización de su consumo.  
 
Andalucía tiene una excepcional relación con la cultura del olivar y el aceite, siendo la región más 
especializada en la obtención de sus apreciados alimentos. La permanencia del cultivo en todos los 
períodos históricos acumula saberes, manifestaciones paisajísticas y patrimonio que dan identidad a la 
región. En nueve ámbitos de diferente tamaño y características se ofrece una visión completa del bien. 
 
b) Resumen de las cualidades del bien 
Los paisajes olivareros andaluces ilustran y enriquecen el conocimiento de la cultura rural mediterránea. 
Su VUE se deriva de la permanencia, adaptabilidad, variedad y vitalidad de un paisaje agrario 
omnipresente, representativo e identitario. Desde una perspectiva socioeconómica, el olivar es el 
resultado del esfuerzo humano de sucesivas generaciones, la razón principal de sujeción de la población 
en centenares de asentamientos urbanos y el origen de una tupida red social organizada en torno a su 
aprovechamiento. Las adaptaciones del cultivo a condiciones geográficas contrastadas y su discurrir por 
diferentes períodos históricos han acumulado un legado patrimonial construido (arquitectónico y 
arqueológico) y unas manifestaciones culturales genuinas. La dimensión actual del cultivo es motivo de 
grandiosidad paisajística. El manejo adecuado de los recursos naturales ofrece ejemplos de 
conservación y recuperación de biodiversidad. Este conjunto de valores cuenta ya con reconocimiento 
jurídico (Ley del olivar de Andalucía) y gran potencialidad en términos de desarrollo territorial. 
 

2. Justificación de los criterios 
(iii) Los Paisajes del Olivar en Andalucía constituyen un paisaje cultural único por la permanencia 
ininterrumpida del cultivo desde los orígenes hasta la actualidad. Y también por la dimensión y 
continuidad superficial dedicada a la obtención de un alimento básico, el aceite de oliva, que representa 
en su máxima expresión a las formas de vida y las culturas mediterráneas. La permanencia, diversidad y 
vitalidad del olivar en Andalucía permiten ilustrar todos los rasgos, procesos y manifestaciones 
culturales que definen la olivicultura y la oleicultura a lo largo de la Historia. E incluso proporcionar 
ejemplos para atisbar las mejores opciones de futuro en los territorios especializados en las versiones 
más tradicionales de su cultivo, pues en ningún otro sitio se manifiesta mejor la complejidad y dificultad 
a que éstos se enfrentan en el contexto de la globalización; y en ninguna otra región se encuentra 
semejante capacidad de producción, investigación e innovación sobre el olivar y sus productos. A través 
de los POAs (como bien en serie), se ejemplifica e ilustra la diversidad de manifestaciones culturales 
(materiales e inmateriales) y los distintos patrones de un cultivo que refleja la acumulación de saberes 
tan útiles en el pasado como pertinentes para una proyección inmediata. 
 
(iv) Cada uno de los POAs seleccionados representa uno o varios períodos históricos decisivos en la 
evolución de la olivicultura y la elaiotecnia, atesorando manifestaciones patrimoniales únicas o muy 
representativas, como son las manchas de acebuches silvestres [POA-1]; los testimonios de la utilización 
preneolítica de su fruto [POA-4]; la presencia de olivos centenarios que proceden del injerto sobre 
acebuche [POA-2]; restos de la vitalidad que la plantación y el comercio de aceite tuvieron en época 
romana [POA-4]; adaptaciones y usos propios de la civilización islámica y medieval cristiana [POA-3; 
POA-5; POA-6]; del período de la colonización americana [POA-7] y de tiempos inmediatamente 
anteriores a la intensificación productiva propia de las últimas décadas [POA-8; POA-9]. En algunos de 
ellos, además, se conservan conjuntos arquitectónicos (o arqueológicos) y tecnología para la extracción 
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del aceite que fueron modélicos en procesos que alcanzaron amplia difusión espacial: villas romanas 
[POA4], alquerías islámicas, heredades medievales (en algunos casos fortificadas), haciendas campiñesas 
[POA7], molinos ducales, caserías, cortijos y molinos [POA9] de diferente dimensión, factura y 
cronología. 
 
Desde la perspectiva de la contemplación escénica del paisaje, el denominado mar de olivos, como 
expresión visual del monocultivo olivarero, presenta unos valores excepcionales y, lejos de lo que 
pueda parecer, una relativa diversidad interna en cuanto a diseño de plantación, cuidados culturales, o 
variedades empleadas. 
 
(v) La milenaria interacción del hombre y el olivo en Andalucía ha destilado un amplio repertorio de 
saberes culturales, concretados en adaptaciones a condiciones geográficas locales, en no pocas 
ocasiones en el límite de la práctica agrícola de acuerdo a la tecnología y capacidades energéticas 
preindustriales. Entre ellos destacamos el dominio del injerto [POA-2] y el empleo de la observación 
para la selección de los ejemplares y variedades que mejor respondieran a las necesidades de la 
población; la adecuación del terreno para salvar los efectos de las pendientes excesivas [POA-3; POA-4; 
POA-5; POA-6; POA-9] y la puesta a punto de sistemas de regadío tradicionales [POA-3; POA-5; POA-8]. 
En la actualidad también son reseñables los sistemas de manejo ecológico y, como paso previo, de 
manejo integrado, que son ejemplos y alternativas a la agricultura convencional de corte más 
productivista.  
 
En los POAs incluidos es también patente la conservación de importantes valores ambientales. De 
hecho, una parte de los olivares están emplazados en el interior o el área de influencia de espacios 
naturales protegidos [POA-4; POA-5; POA-6; POA-9]. Además, contemplado en su conjunto, se han 
reconocido capacidades ambientales positivas al cultivo olivarero, como su capacidad para secuestrar 
dióxido de carbono, fijar nitrógeno, contener biodiversidad o ser fuente renovable de energía a partir 
del aprovechamiento de sus subproductos.  
 
(vi) El olivar y el aceite son para la región andaluza símbolos y razón para la creatividad popular 
(canciones, refranes, gastronomía, fiestas, folclore) y la generación de inspirada obra artística. En las 
plásticas y audiovisuales es un paisaje mil veces copiado o recreado. En la literatura se aluden tanto para 
expresar las emociones más básicas de un pueblo como para ejercer la denuncia social. El profundo 
calado que tienen en la cultura andaluza se evidencia cuando comprobamos que los topónimos que se 
refieren al olivo o el acebuche aparecen por doquier; al recordar pasajes de las obras de sus poetas más 
universales (Federico García Lorca, Antonio Machado); o al saber que es empleado para el adorno de 
escudos municipales o en la letra de himnos locales y provinciales, como ocurre con el poema 
“Aceituneros” (Miguel Hernández). 
 
La cultura olivarera es una tradición viva que tiene otros intangibles enraizados en sus gentes, como el 
recuerdo del esfuerzo humano que su manejo supone, o la memoria del acceso a la propiedad de la 
tierra por parte de las clases populares [POA-9]. De igual manera, forma parte de su idiosincrasia la 
acción colectiva, representada en la colaboración institucional y el amplio respaldo social del 
cooperativismo. 
 

3. Declaración de integridad  
El paisaje del olivar andaluz constituye un paisaje cultural de escala regional, representado en los POAs, 
donde se combinan recursos agronómicos y patrimoniales (territoriales, urbanos, arquitectónicos, 
etnológicos…) de alta calidad. Éstos mantienen pautas de explotaciones olivareras tradicionales y un 
robusto tejido social, por lo que poseen todos los elementos necesarios para expresar su Valor Universal 
Excepcional. 
  
Los diversos POAs muestran la adaptación del hombre al medio, que ha modelado el paisaje mediante 
un cultivo profundamente arraigado en la vida de la comunidad. A partir de las evidencias 
materiales/inmateriales de cada POA se puede interpretar el largo proceso histórico de adaptación del 
cultivo y el ciclo cultural que representan; la diversidad tipológica, paisajística, de técnicas y manejos …, 
pues contienen suficientes elementos y características singulares que avalan su integridad respecto a los 
atributos que expresan su singularidad u originalidad; valores excepcionales definitorios de este paisaje 
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cultural que componen una representación completa de las características y procesos más significativos 
de la cultura del olivar. Sujetos a técnicas tradicionales, no acusan efectos adversos del desarrollo ni 
procesos de deterioro. Se trata en todos los casos de olivares funcionales que aseguran el 
mantenimiento de relaciones y dinámicas propias de los paisajes agrarios. 
  
4. Declaración de autenticidad  
La cultura olivarera integra, define y caracteriza patrimonialmente el territorio del olivar en Andalucía. 
La diversidad cultural que representan los POAs responde a distintas condiciones de forma y diseño, 
materiales y sustancia, uso y función, tradiciones, técnicas, sistemas de gestión, y localización y entorno 
asimiladas a los patrones tipológicos definidos: distintos usos y funciones del olivar; localizaciones y 
contextos geográficos, periodos históricos, técnicas de manejo o gestión; manifestaciones culturales, 
socioeconómicas o perceptivas presentes en el olivar andaluz, que enuncian su VUE generando una 
“cultura del olivo” propia e identitaria de Andalucía. 
  
Espíritu y sensibilidad de andaluces olivareros que profesan profundo respeto al olivo; autenticidad del 
saber-hacer con adaptaciones aportadas por el hombre a diferentes condiciones de suelo, agua o clima; 
patrimonio agrario y excelente repertorio de variedades de olivos, aceites, plantaciones; conjunto 
patrimonial excepcional por su diversidad de patrones o expresiones intangibles. 
  
La permanente evolución del cultivo y conocimientos técnicos: investigación e innovación en el olivar 
liderada mundialmente por Andalucía. Auténticas y numerosas tradiciones, expresiones culturales y 
fidedignas fuentes de información sobre el olivar desde múltiples perspectivas: agronómica, 
socioeconómica, etnográfica, arqueológica, histórica, arquitectónica, paisajística…. Y autenticidad de la 
extraordinaria riqueza y diversidad paisajística: geometrías olivareras; cromatismos; verde oliva junto al 
blanco de cortijos, haciendas o pueblos sostenidos y atados al territorio por el olivar y su aceite en un 
proceso milenario. Excepcionalidad estética del arquetipo de monocultivo con abrumadoras 
evocaciones al mar de olivos. 
  
5. Sistemas de gestión y de protección del bien 
a) Marco general. 
Andalucía no dispone de una figura específica de protección de paisajes culturales, pero ésta se articula 
mediante yuxtaposición/superposición de figuras de protección desde legislaciones sectoriales, según la 
naturaleza de sus componentes: agraria, patrimonial, ordenación territorial, urbanística o medio 
ambiental. Desde la legislación agraria, Andalucía es una región innovadora, la única que ha desarrollo 
una Ley del olivar, reconociéndolo como su agrosistema más representativo y simbólico. Protege 
directamente el olivar tradicional y remite al Plan Director que la desarrolla para conservar y valorizar el 
paisaje y patrimonio histórico y cultural del olivar, con medidas tendentes a favorecer su 
mantenimiento. Este plan es también el principal instrumento para la gestión sostenible del paisaje del 
olivar y la coordinación e integración de las acciones y múltiples actores que participan activamente en 
la cadena de valor del olivar y sus productos. Otras figuras de protección superpuestas son las 
patrimoniales, caso de las declaraciones como bien de interés cultural en diversas categorías: 
Monumento (haciendas de olivar…); Lugar de Interés Etnológico (bancales y regadíos en Huerta de 
Pegalajar…); conjuntos históricos…; olivares incluidos en RENPA (Red de Espacios Naturales Protegidos 
de Andalucía) por legislación ambiental (Parques Naturales: Subbética Cordobesa; Sierra Mágina, …). 
Tratamientos adecuados del olivar en planificación territorial (Planes Subregionales) y/o planeamiento 
municipal acorde con el régimen de suelo no urbanizable de los espacios agrarios. 
 
b) Planes a largo plazo.  
El Plan de Gestión de Los Paisajes del Olivar en Andalucía como Patrimonio Mundial pretende integrar 
las políticas que afectan al cultivo, paisaje y territorios de olivar con su consideración como recurso para 
el desarrollo rural (agricultura, cultura, medioambiente, infraestructuras, turismo, ordenación del 
territorio o urbanismo). Un plan que promueva la gestión sostenible de los recursos (agua, suelo y 
biodiversidad), fomentando la agricultura ecológica y las prácticas ambientalmente sostenibles, y 
propiciando un paisaje olivarero productivo que garantice su viabilidad y sostenibilidad. La gestión 
contemplará todos los instrumentos e iniciativas que inciden en los POAs teniendo como marco general 
el PLAN DIRECTOR DEL OLIVAR 2015, y planteando una gestión patrimonial integrada y coordinada 
para la puesta en valor —conservación, protección e interpretación—del importante patrimonio 
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olivarero andaluz. Para ello se creará un órgano de gestión (ASOCIACIÓN DE LOS PAISAJES DEL OLIVAR 
EN ANDALUCÍA PATRIMONIO MUNDIAL, APOAPM), entidad responsable —en este momento en fase de 
aprobación de Estatutos- integrada por todas las administraciones y entidades con competencias sobre 
los paisajes del olivar.   
 
Nombre e información de contacto de la institución u organismo local oficial  
Nombre: Pilar Parra Ruiz. 
Cargo: Vicepresidenta de la Diputación Provincial de Jaén 
Plaza de San Francisco, 2-23071 Jaén 
Tfno.:  +34 953 24 80 35. 
Fax. 953248002 
C-e: vicepres@dipujaen.es 
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1. Identificación del bien  
 

1.1. País   
ESPAÑA 
 

1.2. Estado, provincia o región   
Comunidad Autónoma de Andalucía. Provincias de Jaén, Córdoba, Sevilla, Cádiz, Málaga y Granada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Situación de España en Europa y Provincias de Andalucía. 

 

1.3. Nombre del bien 
Los paisajes del olivar en Andalucía 
Se propone un bien en serie, de tipo cultural, categoría “paisaje cultural”, según el artículo 47 de las 
Directrices prácticas de la Convención: “Los paisajes culturales son bienes culturales y representan las 
“obras conjuntas del hombre y la naturaleza” citadas en el Artículo 1 de la Convención. Ilustran la 
evolución de la sociedad humana y sus asentamientos a lo largo del tiempo, condicionados por las 
limitaciones y/o oportunidades físicas que presenta su entorno natural y por las sucesivas fuerzas 
sociales, económicas y culturales, tanto externas como internas.” 
 

1.4. Coordenadas geográficas  
 
Nombre del 
elemento integrante 
del bien 

Situación 
Provincia 

Coordenadas UTM 
del centro 
geométrico 
(longitud- latitud) 
 

Superficie del 
elemento 
integrante  
del bien  
Zonas VUE 
(ha) 

Superficie 
zonas de 
amortigua- 
miento 
(ha) 

Superficie 
Total POA 
(ha) 

Mapa nº 

POA1 Acebuchales 
de Cádiz 

Cádiz 253802, 4040987 555 2.728 3.283 1 

POA2 Olivares 
vetustos de Málaga 

Málaga 384431, 4085548 177 5.550 5.727 2, 2.1 y 2.2. 
 

POA3 Valle de 
Lecrín 

Granada 448647, 4090786 80 6.954 7.034 3 

POA4 Subbética 
cordobesa 

Córdoba 385116, 4150944 5.918 42.755 48.673 4, 4.1. y 4.2 

POA5 Sierra Mágina Jaén 456275, 4179019 2.516 34.942 37.458 5, 5.1 y 5.2 

POA6 Valle de 
Segura  

Jaén 526528, 4236446 2.439 23.308 25.747 6, 6.1 y 6.2 

POA7 Haciendas del 
Bajo Guadalquivir 

Sevilla 245433, 4142775 4,39 351,34 356 7, 7.1, 7.2, 7.3 

POA8 Hacienda de Jaén 451617, 4196062 1.170 9.022 10.192 8 y 8.1 
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La Laguna 

POA9 Del 
Guadalquivir a 
Sierra Morena 

Córdoba y 
Jaén 

365947, 4216840 5.075 47.352 52.427 9, 9.1 y 9.2 

Los paisajes del olivar en 
Andalucía 

416239, 4182406 17.934,39 172.962 190.897 0 

 
 (En el Registro de POAs se facilita identificación más detallada sobre cada POA). 

 
1.5. Mapas indicando los límites del bien propuesto para su inscripción y los de la 
zona de amortiguamiento 
Dada la extensión y número de elementos del bien en serie propuesto, se han elaborado un total de 24 
mapas, necesarios para delimitar todos y cada uno de los nueve paisajes culturales que integran la serie 
y las correspondientes zonas de amortiguamiento. 
 
La lista de mapas elaborados se incluye en el cuadro adjunto. Se inicia con un mapa 0 de situación de 
todos los paisajes o elementos que componen la serie (POAs). En el Registro se aportan los mapas 
detallados de la delimitación de cada uno, mostrando, a escala conveniente, los límites del bien y de la 
zona de amortiguamiento. 
 

Mapa 
nº 

Denominación 
Delimitación del bien Los Paisajes del olivar en Andalucía 

0 Situación de POAs en Andalucía 

1.  POA-1 Acebuchales de Cádiz 

2 POA-2 Olivares vetustos de Málaga (Todo) 

2.1 POA-2  Periana 

2.2 POA-2 Álora 

3 POA-3 Valle de Lecrín 

4 POA-4 Subbética cordobesa (Todo) 

4.1. POA-4  (1. Entorno de Zuheros y 2. Tren del Aceite) 

4.2 POA-4  (3. Olivares del piedemonte) 

5 POA-5 Olivares de montaña de Sierra Mágina (Todo) 

5.1 POA-5 (1. Huerta y bancales de Pegalajar y 3. Mata Bejid) 

5.2 POA-5 (2. Entorno de Albanchez de Mágina) 

6 POA-6 Valle de Segura (Todo) 

6.1 POA-6 (Olivares en mosaico entorno de Hornos) 

6.2 POA-6 (Torres de Orcera) 

7 POA-7 Haciendas olivareras monumentales del Bajo Guadalquivir (Todo) 

7.1 POA-7  (Hacienda de Tavera) 

7.2 POA-7 (Hacienda Guzmán) 

7.3 POA-7 (Hacienda San Ignacio de Torrequemada) 

8 POA-8 Hacienda de La Laguna 

8.1 POA-8 Hacienda de La Laguna 

9 POA-9 Del Guadalquivir a Sierra Morena (Todo) 

9.1 POA-9 (Entorno de Montoro) 

9.2 POA-9 (Molino de San Fernando) 
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1.6. Superficie del bien propuesto para su inscripción y de la zona de 
amortiguamiento Los paisajes del olivar en Andalucía (zonas VUE): 17.935 (diecisiete mil 

novecientas treinta y cinco hectáreas). 
Zonas de amortiguamiento: 172.962 (ciento setenta y dos mil novecientas sesenta y dos hectáreas). 
Total (zonas VUE más zonas de amortiguamiento: 190.897 ha (ciento noventa mil ochocientas noventa y 
siete hectáreas). 
 

Nombre del bien propuesto Superficie del bien 
propuesto 
(ha) 

Superficie zona de 
amortigua- 
Miento  (ha) 

Total superficie 
(ha) 

Los paisajes del olivar en Andalucía 17.935  172.962 190.897 

 
(Los criterios y justificación de las zonas propuestas se desarrollan en el apartado 5. Protección y 
Gestión, del Formulario). 
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2. Descripción 
 
2.1. Descripción del bien  

2.1.1. El olivar andaluz: un paisaje agrario de dimensión regional 
2.1.1.1. Relevancia territorial, socioeconómica y ambiental del olivar andaluz 
2.1.1.2. El olivar andaluz como paisaje agrario de excepcionales valores patrimoniales 
2.1.1.3. El olivar andaluz como sistema territorial-patrimonial de dimensión regional 

2.1.2. Identificación y caracterización de Los paisajes del Olivar en Andalucía Patrimonio Mundial 
2.1.2.1. Caracterización paisajística del conjunto del territorio de olivar andaluz  
2.1.2.2. Posibles ámbitos de Paisajes olivareros de Interés Cultural en Andalucía, POICAs 
2.1.2.3. Criterios de selección de POAs 

2.1.3. Descripción de los POAs propuestos. [Se complementa con el Anexo Registro de POAs] 
 
2.2. Descripción histórica y evolución  

2.2.1. Procesos históricos del olivar en Andalucía  
2.2.1.1. Origen, mediterraneidad y proyección mundial del olivar andaluz 
2.2.1.2. Evolución de la olivicultura, manejos tradicionales de cultivo y olivares singulares en Andalucía 
2.2.1.3. Evolución histórica de la expansión/formación de los paisajes del olivar andaluz (hitos y ciclos) 
2.2.1.4. Evolución histórica del patrimonio cultural del olivar en Andalucía 

2.2.2. Evolución histórica de los POAs propuestos  
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2. Descripción 
 

2.1. Descripción del bien  
 
En su conjunto, LOS PAISAJES DEL OLIVAR EN ANDALUCÍA como propuesta de inscripción en la Lista de 
Patrimonio Mundial representan al PAISAJE DEL OLIVAR ANDALUZ, el paisaje cultural más 
representativo de la olivicultura, no sólo del Mediterráneo sino a nivel europeo y mundial; un paisaje 
agrario asociado a uno de los alimentos básicos del mundo, que constituye un testimonio excepcional 
sobre una tradición cultural viva en plena expansión a través de los países de climas mediterráneos 
(Marruecos, Argelia o Turquía), o incluso por otros que se apartan de sus rasgos más característicos 
(Uruguay, Brasil o China,); una expansión motivada por el aumento continuado del consumo del aceite 
de oliva, parte sustancial de la Dieta Mediterránea reconocida por sus valores saludables como 
Patrimonio Inmaterial por la UNESCO. Un paisaje cultural que ilustra también periodos significativos 
para la historia de la humanidad y es un ejemplo de formas tradicionales sostenibles de utilización de 
la tierra, representativas de la cultura olivarera. Dada la especificidad de esta cultura y la diversidad de 
sus manifestaciones patrimoniales, para su mejor comprensión se aporta el ANEXO 1, Introducción a la 
cultura mediterránea del olivo y del aceite de oliva. Asimismo, los anexos 2 al 9, desarrollan la 
información sobre la diversidad de perspectivas de análisis del paisaje cultural del olivar andaluz). 
 
La descripción del bien en serie propuesto: LOS PAISAJES DEL OLIVAR EN ANDALUCÍA (en adelante, 
POAs), parte así de la propia justificación de la inscripción enunciada en el párrafo anterior, e incluye 
información que avala las conclusiones en las que ésta se sustenta, así como información que aporta 
una visión completa del bien como fenómeno global a través de una serie de paisajes componentes 
representativos del extenso y diverso Paisaje del Olivar Andaluz. La descripción se centra así en los 
elementos vinculados al Valor Universal Excepcional del bien y en proporcionar, en primer lugar, una 
visión global del mismo.  
 
Como marco de referencia y contexto general, se destaca la relevancia del olivar en Andalucía, 
realizando una caracterización general: territorial, socioeconómica y patrimonial del olivar andaluz como 
paso previo y necesario para realizar la identificación de los paisajes propuestos. Para ello se ha 
diseñado una Metodología que parte del argumento patrimonial global del olivar andaluz diseccionado 
en distintos "relatos", —tantos como las facetas o perspectivas distintas en las que este paisaje cultural 
se hace expresivo— que ha permitido una valoración de los diferentes paisajes olivareros hasta 
seleccionar los más representativos, aquellos que poseen los valores más excepcionales del rotundo 
paisaje cultural del olivar andaluz. (Se desarrolla en el apartado (2.a)2. Identificación y caracterización). 
 
Si bien la descripción individual de cada uno de los paisajes olivareros componentes de la serie se 
desarrolla en el Registro de POAs, a continuación se realiza una descripción general previa; introducción 
que recoge los atributos y valores territoriales, socioeconómicos y patrimoniales implícitos al bien 
propuesto, a partir de los cuales se argumenta el VUE del conjunto. Puesto que se trata de un paisaje 
cultural, la descripción presta especial atención a la interacción del hombre con la naturaleza haciendo 
referencia tanto al contexto territorial, socioeconómico y patrimonial actual del paisaje del olivar, como 
a la evolución histórica de estos contextos hasta su conformación actual; argumentos necesarios para la 
mejor comprensión global e individual de los POAs propuestos, pues el tejido social ha sido y es el 
verdadero sustento de este paisaje cultural.  

 
 
2.1.1. El olivar andaluz: un paisaje agrario de dimensión regional 
 
Hay que subrayar la extraordinaria relevancia regional del olivar en Andalucía. Se incluye aquí una 
caracterización general del olivar andaluz: descripción física; socioeconómica y patrimonial del paisaje 
del olivar en Andalucía. Esta caracterización permite discernir los olivares tradicionales y entender el 
papel que desempeña este olivar, de acusado carácter patrimonial, en el conjunto del territorio 
olivarero andaluz. 
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La importancia del olivo ha quedado impresa en la cultura de los países de la cuenca mediterránea, 
donde su cultivo y la extracción de aceite de oliva han generado a lo largo de los siglos unas prácticas, 
unas costumbres, unos rituales y creencias, que están presentes desde la Antigüedad en prácticamente 
todas las facetas de la vida. Todos los pueblos que han ocupado el Mediterráneo han aportado cultura y 
tecnologías, haciendo de él un producto de uso habitual y una mercancía principal en los intercambios 
comerciales de todas las épocas. 
 
Cultivado desde el Neolítico de forma ininterrumpida, las manifestaciones humanas que forman la 
cultura del olivar se mantienen adaptándose permanentemente a un mundo siempre cambiante. De 
esta cultura del olivo se da buena muestra en Andalucía. Esta región tiene en el olivo la base 
socioeconómica de buena parte de su población rural, vinculada de una manera u otra al olivo como 
agricultores o propietarios de un olivar. Si la perspectiva es la del consumo, entonces se puede decir que 
la mayoría de la población andaluza, y no solo la rural, está ligada al aceite de oliva y es conocedora del 
olivo y de todo lo que lo rodea. La integración del olivo en el paisaje, los diferentes paisajes que genera 
el olivo, la economía y el modo de vida de los pueblos a lo largo de los siglos han acumulado un bagaje 
cultural y unos rasgos identitarios que tienen a este árbol (el olivo), a su fruto (la aceituna) y al aceite de 
oliva como una de sus principales señas de identidad. 

 
2.1.1.1. Relevancia territorial, socioeconómica y ambiental del olivar andaluz 
 
Andalucía fue, y es, uno de los primeros lugares en los que el cultivo del olivo se realizó de forma 
extensiva, al menos desde la época en que la Bética romana 1 surtió de aceite a la capital del Imperio. 
Los olivares aparecen al traspasar el umbral de nuestra región en Sierra Morena y la recorren ocupando 
las suaves campiñas y las laderas de montes y serranías, a veces no tan suaves, a un lado y otro del 
Guadalquivir, incluso hasta llegar a las costas. Un cultivo que lidera Andalucía como primer productor 
mundial; sin duda, el mayor referente del patrimonio agronómico andaluz que forma y ha formado 
parte de la cultura de esta región, de su economía y de su historia. El paisaje cultural del olivar y su 
relevancia histórica en Andalucía se proyecta así en cuatro vertientes relacionadas: dimensión 
territorial, socioeconómica, ambiental e indudablemente patrimonial.  
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
El olivar en Andalucía 

                                                           
1 La Bética fue una de las provincias romanas de la península ibérica. Tomó su nombre del río Betis, en la actualidad, 

Guadalquivir; su capital fue la Colonia Patricia Corduba, la actual ciudad de Córdoba. La Bética tuvo una importante 
aportación al conjunto del Imperio romano, tanto económica como cultural y política. En el terreno económico fue 
muy significativa la extracción de minerales y la agricultura, con la producción y exportación sobre todo de cereales, 
aceite y vino, éstos dos últimos especialmente famosos en todo el Imperio junto con el garum. En el terreno 
político, la Bética fue durante mucho tiempo una provincia senatorial que, debido a su alto grado de romanización, 
dependía del poder político del Senado, no del poder militar del Emperador. En ella se libró la decisiva batalla de 
Munda entre populares y optimates, partidarios de César y Pompeyo respectivamente. Además, dio a Roma los 
emperadores Trajano y Adriano, naturales de Itálica, y al filósofo cordobés Séneca. http://lexicoon.org/es/betica 
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La relevancia territorial del olivar andaluz 
España tiene olivares repartidos por casi todo su territorio nacional, pero la mayor concentración se 
produce en Andalucía.  Las superficies de olivar, como sus consecuentes producciones y exportaciones, 
han ido atravesando distintas fases de expansión y retracción, generalmente vinculadas a las 
circunstancias del mercado, hasta la gran expansión olivarera española alcanzada en el siglo XX, en la 
que se pasa de 1,1 millones de hectáreas en 1888 a los 2,5 millones actuales. Una expansión masiva que 
se ha ido produciendo en el sur del país (Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura) donde ya el olivo 
crecía tradicionalmente —sumaba el 70% de la superficie total a finales del siglo XIX—, y que concentra 
hoy más del 85%. A escala provincial, solo la provincia de Jaén constituye un caso paradigmático, ya que 
si en 1888 contaba con algo más de 190.000 ha, en la actualidad casi alcanza las 600.000. 
 
El cultivo del olivo se ha convertido hoy en un sector estratégico para Andalucía sustentado en el 
territorio del olivar, el conocido como mar de olivos, que constituye una inmensa extensión ordenada 
de 70 millones de plantas, la mayor plantación de cultivos leñosos de Europa2 que ha condicionado la 
forma de vida, el paisaje y la cultura de buena parte de los municipios andaluces, configurando de algún 
modo la identidad de la región.  
 
Un efecto directo inmediato del cultivo del olivar es el de fijar la población en el medio rural y generar 
empleo. El cultivo del olivo caracteriza la estructura económica y social de los municipios olivareros, con 
fuerte peso económico de su sector agrario y agroalimentario, en los que el predominio del olivar sobre 
el resto de aprovechamientos agrícolas es abrumador, llegándose en algunos de ellos incluso al 
monocultivo. (La mayoría de los municipios giennenses y los situados en la confluencia de las provincias 
de Córdoba, Sevilla, Málaga y Granada, configuran el llamado “eje del olivar”. Como dato, más de 300 de 
los 771 municipios andaluces son olivareros; 137 municipios —que suponen el 17,2% de la superficie de 
Andalucía y el 10,4% de su población-  tienen más del 75% de sus tierras labradas ocupadas por el olivar. 
Más de la mitad de estos municipios (73) se localizan en la provincia de Jaén). Otro dato revelador de la 
trascendencia que el cultivo tiene para el mantenimiento del medio rural andaluz con vida es el de los 
perceptores de ayudas provenientes de la Política Agraria Común. En ese sentido, se tramitan en la 
actualidad unos 240 mil expedientes para el cobro del régimen de pago único correspondiente al 
período de programación 2014-2020. 
 
Para el conjunto del olivar andaluz, según su Plan Director, la capacidad generadora de empleo del 
olivar a nivel de explotación, viene dando lugar a una media de 19 millones de jornales 
aproximadamente cada campaña. A lo que hay que añadir el generado en el sector industrial asociado3.  
En cuanto al sector de la aceituna de mesa, las entamadoras y envasadoras andaluzas se estima que 
generan una media de 780.000 jornales por campaña, (42% corresponden al proceso de entamado, 
325.500 jornales, y el 58% restante al envasado de la aceituna, 457.500 jornales). Con todo, el empleo 
generado por el olivar no se queda en estas cifras, por cuanto es evidente su efecto multiplicador e 
indirecto en la generación de otro tipo de empleos en las actividades (de producción de material 
vegetal, fitosanitarios y fertilizantes, servicios, etc.). En definitiva, cifras que evidencian el excepcional 
interés socioeconómico del olivar para esta región.  
 

                                                           
2 Habría que referirse a plantas y no a árboles, aunque indistintamente se utilizan ambos términos, pues el 

propósito de los cuidados culturales del olivo es evitar que se formen árboles; en realidad son arbustos en la 
olivicultura comercial, árboles tan sólo existían cuando eran pies sueltos o injertados en acebuches previamente 
seleccionados. 
3 Según estimaciones a partir de una encuesta de la Federación Andaluzas de Empresas Cooperativas Agrarias 

(FAECA) a las almazaras andaluzas, el número de jornales generados en éstas ronda, para una campaña media, los 
1,46 millones de jornales (55% de trabajadores fijos, y 45% restante, eventuales). En cuanto a los jornales 
generados durante el envasado, se estima que para una campaña media rondan los 175.000 jornales, mientras que 
el proceso de refinado de los aceites de oliva precisa de unos 100.000 jornales anuales. Por su parte, las extractoras 
de aceite de orujo generan, en una campaña media, un total de 285.000 jornales al año, de los cuales el 42% se 
corresponde con trabajadores fijos y el 58% restante a eventuales, todo esto en trabajos directos. En el caso de 
contabilizar jornales indirectos, esta cantidad habría que multiplicarla prácticamente por dos, al sumar los jornales 
generados por las empresas de transporte, suministros, etc. Los jornales generados durante los procesos de 
refinado y envasado pueden llegar a 30.240. 
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La especialización olivarera en Andalucía ha contribuido a la cohesión de sus territorios, tanto desde el 
punto de vista social como económico, que se caracteriza por un potente sistema de ciudades bien 
organizado y jerarquizado, que ofrece funciones que mejoran la calidad de vida y aportan estabilidad a 
otros núcleos rurales que se encuentran fuertemente vinculados a los territorios agrarios. El cultivo del 
olivar trasciende así la vertiente exclusivamente agraria llegando a ser el elemento decisivo en la 
conformación del entramado social, cultural, ambiental y territorial de un gran número de municipios 
andaluces que conforman los territorios del olivar. Y más que un mero sector productor, dedicado a la 
obtención de materia prima luego transformada y comercializada, el olivar vertebra y cohesiona el 
medio rural donde se asienta, fija la población en el territorio, y suscita un fuerte movimiento asociativo 
de base.  
 
En su permanente evolución, el olivar implica hoy mucho más de lo que tradicionalmente ha 
significado. Es también un eje de desarrollo de actividades económicas, de investigación, de 
dinamización empresarial, generador de riqueza, con todo un sector económico vinculado de una u 
otra forma al olivar: desde almazaras y entamadoras a empresas de turismo, de servicios o relacionadas 
con los subproductos derivados de la elaboración del aceite y la aceituna, capaces de crear biomasa con 
destino energético; con la implicación de universidades y otras entidades que lideran la investigación 
sobre los procesos de elaboración de los productos principales, los métodos de cultivo y de 
recolección, o la investigación genética y varietal relacionada con el Banco Mundial de Germoplasma 
del Olivo de Córdoba —la mayor colección de muestras genéticas de esta planta en el mundo—, o la del 
nuevo Parque Multivarietal del Olivo (Reservorio de variedades de olivo de España) previsto en La Roda 
de Andalucía (Sevilla), entre otros. Un cultivo que genera una serie de externalidades positivas entre las 
que destacan su papel fundamental en la fijación de la población en el medio rural y sus valores 
culturales, sin olvidar que sus productos son reconocidos por sus indudables beneficios para la salud. 
 
Todo esto ayuda a comprender por qué Andalucía sea la única comunidad que ha aprobado una Ley 
propia (Ley 5/2011, de 6 de octubre, Ley del olivar de Andalucía) desarrollada a través de un plan 
director (Plan Director del Olivar de Andalucía, 2015), donde el olivar se reconoce como el agrosistema 
más representativo y simbólico de Andalucía. Y no solo es uno de sus principales sectores agrarios (a 
escala mundial concentra el 30% de la producción de aceite de oliva y el 20% de la aceituna de mesa.), 
sino que este cultivo representa además la principal actividad en más de 300 municipios andaluces y 
proporciona unos 22 millones de jornales al año, lo que le ha dado el apelativo de “cultivo social” pues 
el olivar y sus dos productos principales, el aceite de oliva y la aceituna de mesa, constituyen la principal 
actividad en innumerables zonas de Andalucía.   

 
La extraordinaria dimensión socioeconómica del olivar andaluz 
El olivar posee una enorme diversidad de sistemas de producción, pudiéndose encontrar desde olivares 
intensivos en zonas tradicionalmente no olivareras a olivares de sierra de baja productividad, con una 
amplia gama de situaciones intermedias en cuanto a producción, variedades y sistemas de manejo. 
Tradicionalmente se ha cultivado en condiciones de secano, al tratarse de un cultivo que está muy bien 
adaptado a periodos de intensa sequía, manteniendo unas producciones aceptables. Pero además del 
riego, la pluviometría afecta, por ejemplo, a la densidad de plantación, la poda o el riesgo de erosión. Se 
trata, en suma, de un factor que incide en la globalidad del olivar. En lo relativo al riego, estudios 
realizados demuestran que la producción aumenta considerablemente con su práctica. Mientras que las 
producciones habituales de olivar tradicional en secano oscilan entre 2.000 y 5.000 kg/ha según zonas, 
la producción de olivares bien regados puede acercarse a los 15.000 kg/ha y año para aceituna de 
molino. Pese a ello, el olivo andaluz se cultiva fundamentalmente en secano (78% de la superficie total), 
si bien en los últimos años se ha producido un incremento del regadío debido tanto a la aparición de 
nuevas plantaciones intensivas como a la puesta en riego de olivares tradicionales de secano. 
 
Otra característica que destaca en el olivar andaluz es su carácter claramente minifundista, atomizado 
y disperso, existiendo 107.608 declaraciones de cultivo con una superficie inferior a 1 hectárea, lo que 
supone el 34% del total y 47,5% con una superficie comprendida entre 1 y 5 hectáreas. Este último 
estrato es, además, el que más superficie representa dentro del olivar andaluz, 354.600 hectáreas 
(24,6% de la superficie total). Con tamaños superiores a 100 hectáreas existen 964 declaraciones que, 
aunque representan solamente el 0,3% de las declaraciones, contribuyen con un 11,3% (163.310 
hectáreas) a la superficie total del olivar andaluz.  
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A su diversidad contribuye también la variedad vegetal. La conservación y el cultivo actual de un gran 
número de variedades de aceituna son el resultado de una selección desarrollada durante siglos de 
habilidad que combina tradición e innovación. Entre el gran número de variedades existente la 
predominante y más extendida es la "Picual", (60% de la superficie total), muy empleada en nuevas 
plantaciones por su productividad y alto rendimiento graso. En la provincia de Jaén supone casi la 
totalidad del olivar (más del 98% de la superficie provincial), en Granada (70%) y en Córdoba (40%). Le 
siguen en importancia la variedad "Hojiblanca" con cerca del 18%, que se distribuye mayoritariamente 
entre el sur de Córdoba, norte de Málaga y sudeste de Sevilla. La "Manzanilla de Sevilla" con un 5% de 
la superficie, se concentra sobre todo en Sevilla y parte de Huelva. Otras variedades extendidas son: 
verdial, lechín, cornicabra, empeltre, blanqueta, farga o arbequina. Variedades que aportan propiedades 
organolépticas, aromas y sabores característicos. Las denominaciones de origen están potenciando 
nuevas posibilidades para el futuro de estos diversos productos, poniendo en valor elementos únicos y 
excepcionales relacionados con la calidad del aceite y sus cualidades diferenciales. Las restantes 
variedades tienen valores muy inferiores y se encuentran mucho más localizadas, generalmente en 
torno a su zona de origen. No obstante, se conservan numerosas variedades locales, lo que constituye, 
junto con los olivares centenarios y singulares, un importante reservorio genético del olivar andaluz.   
 
Otra importante variable es la densidad de plantación, definida como el número de olivos plantados por 
unidad de superficie. Esta variable, unida al número de pies por árbol, está asociada a la eficiencia en la 
ocupación del medio y a la facilidad para la mecanización por lo que condiciona los paisajes olivareros 
resultantes. En Andalucía, la densidad tradicional ha oscilado entre 70 y 80 olivos por hectárea, 
plantados generalmente con 3 pies por olivo; con ello se consigue un número de pies por hectárea que 
oscila entre 210 y 240. Actualmente se tiende a realizar plantaciones densas, de 200 a 250 olivos por 
hectárea, con un solo pie por olivo, resultando por tanto el mismo número de pies por hectárea en 
ambos casos, pero resultando más fácil su manejo y una reducción de los costes de recolección del 
fruto, que se viene mecanizando en las últimas décadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Diferentes densidades de plantación del olivar 
 
Industria asociada.  Está relacionada con la obtención de aceite de oliva así como con la preparación de 
aceitunas para consumo humano, procesos que precisan de una ulterior fase de transformación 
industrial. A esto hay que unir el procesado posterior de algunos subproductos generados en dichas 
transformaciones, que añaden otras producciones al mercado, como aceites de orujo, biomasa para 
producción de energía, fertilizantes orgánicos o productos cosméticos. En la actualidad funcionan en 
Andalucía 820 almazaras, el 47,2% del total de las industrias de molturación que hay en España. Además 
existe todo un tejido empresarial con base tecnológica a partir de las necesidades creadas por el olivar: 
producción de material vegetal, fábricas de fitosanitarios y fertilizantes, empresas de servicios 
especializadas (en recolección o de maquinaria específica), suministros de componentes para el regadío, 
las de ingeniería, plantas de obtención de energía a partir de los subproductos del olivar4, etc. 
 

                                                           
4 En 2015 se contabilizaban en Andalucía un total de 14 establecimientos dedicados a la obtención de energía que 

permitieron la obtención de un total de 137,3 MW. (8 en la provincia de Córdoba, 4 en Jaén y 2 en Málaga). 
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Fuente de compuestos bioactivos. Las hojas, aceitunas y subproductos generados en la elaboración de 
aceite de oliva y aceitunas de mesa son una fuente muy importante de sustancias con actividad 
biológica aprovechable en alimentación, agricultura, cosmética, farmacia, etc. El olivar, por tanto, puede 
ser motor de nuevas empresas biotecnológicas y con elevado valor añadido para la región. 
 
Tecnología, cocimiento y asunción de funciones directivas. El territorio ha ido acumulando saber en 
relación al diseño y manejo de plantaciones; capacidad de formación especializada a todos los niveles; 
planificación estratégica; organización de eventos relacionados con el olivar y el aceite y, en menor 
medida, logística y comercialización. Esto le permite ser referente para otras zonas que quieren 
también contar con un potente sector olivarero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con imágenes de página anterior, procesos industriales de 
fabricación del aceite de oliva y aprovechamiento de 
subproductos  

 
 
 
Síntesis de datos Básicos del olivar andaluz. Datos de Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural (2017): Análisis de las plantaciones de olivar en Andalucía. Año 2015. Junta de Andalucía. Encuesta 
sobre superficies y rendimientos de cultivos en España (ESYRCE).5 

 
 
 
 

                                                           
5http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/estudios_informes/17/08/Informe_sectorial_ESYR 

15_Olivar_v2.pdf 

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/estudios_informes/17/08/Informe_sectorial_ESYRCE_15_Olivar_v2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/estudios_informes/17/08/Informe_sectorial_ESYRCE_15_Olivar_v2.pdf
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a. Macromagnitudes 
Superficie total: 1.567.375 hectáreas (100%) 
Olivar de mesa: 54.883 (3,5%) 
Doble aptitud: 70.141  (4,5 %) 
Aceite: 1.442.328 ( 92 %) 
Régimen hídrico: 980.666 hectáreas de secano (62,6%) y 586.707 de regadío (37,4%), de las que 291.697 (49,7%) 
corresponden a la provincia de Jaén. El 95% del regadío es localizado. 

 
b. Superficie de olivar por estado productivo (hectáreas) 

En producción Primer año Joven No comercial Abandonado Total 

1.472.570 16.822 34.711 13.413 29.857 1.567.375 

El de primer año se concentra en Córdoba (7.510) y Sevilla (3.440). El joven (mayor de un año pero aun no ha 
entrado en producción) en Córdoba (8.940), Sevilla (8.075), Málaga (6.794) y Jaén (5.584). El no comercial 
(marginales, semiabandonados, de cosecha nula a causa de sequia u otro siniestro y que no llegan a recolectarse) 
en Almería, Jaén y Málaga. El abandonado se distribuye por doquier, Jaén está a la cabeza con 6.204 hectáreas. 
 
c. Superficie según edad  

0-4 años 5-11 años 12-49 años 50 y más Sin  especificar Total 

42.950 129.459 538.738 800.793 12.183 1.567.375 

La suma de los menores de 12 años es 172.409 (11 % del total) 

 
d. Densidad de plantación 

< 100 árboles 100 - 200 200-600 > 600 Sin especificar Total 

232.046 860.838 392.686 26.194 12.339 1.524.103 

Los que tiene más de 600 “árboles” por hectárea son únicamente el 1,7%. Entre los árboles de menos de 12 años 
predomina el intervalo de 200-600 árboles (más de la mitad de lo plantado), y también aparecen casos de más de 
2000 árboles/ha (2.573) 

 
e. Evolución de la superficie (2005-2015) 

Provincia/año 2005 2015 Diferencia 

Almería 31.459 35.827 4.368 

Cádiz 20.429 23.237 2.808 

Córdoba 323.972 351.735 27.763 

Granada 203.175 198.311 -4.844 

Huelva 20.125 27.300 7.175 

Jaén 570.044 586.173 16.129 

Málaga 135.540 137.837 2.297 

Sevilla 182.311 206.932 24.621 

Total6 1.487.055 1.567.375 80.317 

 

f.   Evolución de la superficie  plantada de olivar (ha) en las provincias andaluzas, 1960-2015 
 
Provincia 

 
1960 

 
1986 

 
1999 

 
2015 

 1960-
1986 

 1986-
1999 

 1999-
2015 

Almería 8.245 9.858 15.500 20.305 1.613 5.642 4.805 

Cádiz 32.470 19.450 20.061 23.148 -13.020 611 3.087 

Córdoba 270.560 294.594 344.874 347.107 24.034 50.280 2.233 

Granada 78.020 114.800 172.233 186.647 36.780 57.433 14.414 

Huelva 31.140 31.442 30.266 32.921 302 -1.176 2.655 

Jaén 378.130 474.175 562.761 585.113 96.045 88.586 22.352 

Málaga 112.620 107.699 120.782 130.826 -4.921 13.083 10.044 

Sevilla 300.800 180.000 188.176 223.900 -120.800 8.176 35.724 

Andalucía 1.211.985 1.232.018 1.454.590 1.549.967 20.033 222.572 95.377 

España 2.316.425 2.099.052 2.364.614 2.515.807 -217.373 265.562 151.193 
Fuente: Anuario de Estadística Agraria (acceso de 2 de mayo de 2017).  
http://www.magrama.gob.es/es/estadistica/temas/publicaciones/anuario-de-estadistica/ 

                                                           
6 Las pequeñas diferencias que se observan en relación a los datos recogidos para el año 2015 se deben a la fuente 
empleada. En un caso se trata de declaraciones de cultivo, mientras en el otro es una encuesta. 
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La dimensión ambiental: el olivar como agro-ecosistema 
La cultura del olivo en Andalucía surgió como resultado de la adaptación, a lo largo del tiempo, de un 
espacio y de la actividad de sus habitantes. Una cultura de la tierra y una tradición cultural que también 
ofrece características únicas, diferenciadoras, que proporcionan a la región andaluza una identidad 
propia en la escena oleícola global.  
Junto a las numerosas y relevantes funciones no comerciales ya referidas—provisión de productos 
saludables y de calidad, mantenimiento de la población y de los sistemas locales de producción— el 
olivar también tiene efectos beneficiosos para el medio ambiente: contribuye a la lucha contra la 
erosión y a la fijación de notables cantidades de dióxido de carbono (CO2) que ayudan a mitigar el 
cambio climático. Pues su importancia no es sólo económica y social sino también ecológica, y su 
manejo va a determinar, además de la rentabilidad de las explotaciones y las condiciones de vida y 
trabajo de la población, la calidad ambiental de esos territorios.  
 
En efecto, el olivar hay que entenderlo también como ecosistema; un paisaje cultural único por su 
extensión, riqueza y diversidad. En el Anexo 5, sobre Manejos Tradicionales y repercusiones 
ambientales del olivar andaluz, se realiza una aproximación genérica al olivar como ecosistema 
modificado, insertado en ecosistemas más amplios, del que se presenta un esbozo de su “estructura”, 
entendida como la forma en que aparecen dispuestos sus componentes y de las relaciones e 
interacciones entre éstos, es decir de la manera de funcionar en conjunto, que se basa en el 
intercambio de energía y materiales entre los propios componentes y con el exterior.  
 
El significado ecológico del olivar es el de un bosque aclarado. El hombre, para hacer agricultura, 
interviene en los ecosistemas naturales simplificándolos –eliminando numerosos componentes del 
ecosistema original e interrumpiendo las relaciones que mantenían– y reduciendo, por tanto, la 
diversidad/complejidad de su estructura, y, en consecuencia, disminuyendo la madurez/estabilidad del 
mismo, entendida la estabilidad como la resistencia relativa a las fluctuaciones (Gliessmann, 2001). En 
este enfoque, el olivar representa una etapa intermedia de la sucesión entre el bosque natural maduro 
(silva) y los campos de cultivos herbáceos (ager) (González Bernáldez,1981). Pues el olivar tradicional y 
también el especializado —sobre todo el de secano— es un cultivo extensivo con, relativamente, escasa 
demanda de aportaciones externas. Ya decía Columela: “... de todas las plantas con tronco la que exige 
menor gasto, con mucho, es el olivo, que es a su vez el primero entre los árboles” (Columela, siglo I d.C.).  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas y dibujos del profesor González Bernáldez sobre el olivar y la 
frutalización del bosque mediterráneo. (Ver Anexo 1). Fuente: Ecología y 
paisaje. Invitación a la ecología humana (ISBN 978-84-937702-6-6) 
Fernando González Bernáldez. 
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Así puede considerarse el olivar, en su origen, como un paisaje derivable del bosque mediterráneo, 
como una dehesa de acebuche/olivo, donde el arbolado ha tomado un papel preponderante, aunque de 
hecho la mayoría de los olivares se han originado tras la roturación del monte o sobre suelos dedicados 
con anterioridad a otros cultivos –cereales en muchos casos— por plantación sobre suelos desnudos. A 
esta posición de madurez intermedia, con cierta complejidad y estabilidad del “agrosistema olivar”, hay 
que añadir la especial estructura de algunos olivares –frecuente en las comarcas de sierra- que integran 
múltiples discontinuidades en forma de manchas de vegetación espontánea, arbustiva e incluso 
arbórea, que ocupan las superficies de escaso valor agrícola, como linderos, barrancos, escarpes, etc. 
Una heterogeneidad que, según algunos autores, potencia la resiliencia de los suelos y la vegetación 
frente a las perturbaciones, lo que es especialmente importante en los ecosistemas mediterráneos, 
sometidos a condiciones ambientales variables y extremadas (Ibáñez et al.,1997).  
 
Mantenimiento de la biodiversidad.  
Frente a las nuevas plantaciones intensivas y superintensivas, el olivar tradicional es un sistema vivo 
caracterizado por la rica biodiversidad vegetal y animal asociada a su cultivo; biodiversidad que se 
conserva también gracias a la difusión de nuevos estilos de olivicultura sostenible —ecológica o de 
producción integrada— que se encuentran en auge. De hecho, la actual política agraria presta una 
atención preferente a estos olivares y especialmente a los que se localizan en zonas con desventajas 
naturales cuyo mantenimiento preserva la sostenibilidad ambiental y social y evita la desertificación de 
los territorios. 
 
Según información del Plan Director del Olivar, la flora acompañante del cultivo del olivar se caracteriza por la 
presencia de muchas especies en baja densidad, siendo por lo general muy diversa. Por ejemplo, en una 
prospección hecha en olivares de la provincia de Córdoba, se llegaron a identificar hasta 536 especies de 
fanerógamas diferentes, siendo frecuente encontrar hasta 100 especies en una sola hectárea. Asimismo, en 
determinadas zonas, el olivar alberga en invierno una rica y abundante avifauna, procedente en su mayoría del 
Centro y Norte de Europa, siendo sin embargo la presencia de invertebrados mucho más extensa, constituida en su 
mayoría por artrópodos y fundamentalmente por insectos. En este sentido, en la Cuenca Mediterránea se han 
inventariado 137 especies de insectos que basan su alimentación directamente en el olivo, y de ellas unas 60 están 
presentes en los olivares españoles. A éstos hay que añadir, al menos, 17 especies de ácaros conocidos sobre el 
olivar español. Sin embargo, la mayor variedad de especies asociadas al olivar se encuentra en el grupo de los 
consumidores secundarios y terciarios (predadores, parásitos, parasitoides y superpredadores). Así, en el inventario 
de entomófagos censados en el olivar, sólo el complejo parasitario supera las 300 especies (la mayoría 
himenópteros) para toda la Cuenca Mediterránea. A esta cifra hay que añadir los predadores: los arácnidos que 
viven en el follaje (unas 50 especies de arañas), de los que no se conoce a fondo ni su inventario ni el papel que 
desempeñan; los predadores que se desenvuelven en el suelo (23 especies de hormigas y carábidos); y los insectos 
que actúan en la parte aérea. Además de las enumeradas anteriormente, existe un grupo de especies de la fauna, 
sobre todo artrópodos, que se desconoce su papel en el ecosistema del olivar, pero que deben encuadrarse en uno 
o varios de los grupos citados. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biodiversidad del olivar 

 
En el momento actual se cuenta con experiencia suficiente y se dispone de buenos ejemplos de manejo 
integrado que ofrecen soluciones técnicas viables para mejorar el impacto positivo del olivar sobre la 
biodiversidad en aspectos como conservar o recuperar la vegetación natural de ribazos, márgenes de 
camino, riberas, enclaves forestales, etc.; introducir variedad vegetal en forma de árboles o arbustos; 
incorporar sistemas de manejo del suelo y de la cubierta herbácea que tengan en cuenta a la fauna; etc. 
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Estas experiencias se han recogido en publicaciones como las recomendaciones contenidas en 
“Sosteniblidad en la gestión de los sistemas agrarios y forestales: beneficios para la biodiversidad” o han 
sido testadas en proyectos recientes como el LIFE esteparias que ha desarrollado la actuación 
“Adecuación de la cubierta vegetal en olivares para aves esteparias”. 
 

El fomento de modelos de manejo con menos impacto sobre el medio ambiente permite, además, 
incidir favorablemente sobre el paisaje, la interconexión de hábitats, la fijación del carbono, etc. e 
integra el uso agrario con otras actividades de interés social y económico como la caza, de gran 
incidencia en el medio rural, lo que se traduce en más de 290.000 licencias de caza, aproximadamente el 
4% de la población andaluza. 
 
Calidad diferenciada y sostenibilidad  
El olivar, y especialmente el olivar tradicional, también cumple otras funciones sociales junto al 
mantenimiento de la población y de los sistemas locales de producción y vigilancia de los territorios, a lo 
que habría que añadir la contribución de este cultivo, cuando los manejos son sostenibles, a la lucha 
contra la erosión, a la prevención y reducción de la incidencia de incendios forestales, a la preservación 
de paisajes agrarios tradicionales o al mantenimiento de la diversidad biológica. Así, de las algo más de 
1,5 millones de hectáreas de olivar existentes en Andalucía, aproximadamente 0,3 millones —un 20%— 
están acogidas a alguno de los dos sistema certificados (producción integrada o ecológica). Estos dos 
sistemas (y el conjunto de entidades, asociaciones y servicios relacionadas con ellos) constituyen una vía 
para mejorar la producción y tratar de obtener un valor añadido. Aunque de momento es algo 
anecdótico (puede que sólo haya un caso) se empieza también a certificar aceite biodinámico, que 
además de ser ecológico tiene en cuenta aspectos astronómicos, especialmente las fases y movimientos 
de la luna en relación al momento de practicar determinadas labores culturales).  
 
Mantener el equilibrio entre paisaje productivo y conservación del medio ambiente y su biodiversidad 
no es una tarea fácil; requiere una dedicación y voluntad constantes y una decidida acción institucional. 
Esto es particularmente destacable en una región como la andaluza que posee la red de espacios 
naturales más extensa de Europa. En este sentido, con el objetivo de lograr la protección y 
conservación de hábitats y especies silvestres de importancia en Europa, surge la Red Natura 20007. En 
Andalucía una importante extensión de olivar se encuentra ubicada en estas zonas. En concreto, 
214.209,67 hectáreas, lo cual significa que el 14,1% de la superficie de olivar andaluz se encuentra 
dentro de la Red Natura 2000. 
 
Mitigación del Cambio Climático8 
El cultivo del olivo puede llegar a ser un referente dentro del sector agrario en la lucha contra el 
cambio climático, una de las principales preocupaciones mundiales de índole no sólo ambiental, sino 
también social y económica, debido a su papel como sumidero de gases de efecto invernadero9. El 
olivar contribuye a mitigar el cambio climático tanto por la fijación de CO2 a través del propio cultivo, 
como por la reducción de emisiones debido al potencial energético de sus subproductos. Mediante el 
empleo de una tecnología adecuada, éstos pueden utilizarse para obtener tanto energía térmica como 
eléctrica, constituyendo fuentes potenciales para el desarrollo de una industria específica prudente en 
el uso del agua, etc. Y no es que las otras plantas no fijen carbono, pues todas lo hacen, sino que en este 
sistema de cultivo el balance es positivo). 
 

                                                           
7 La Red Natura 2000 constituye un instrumento importante en la conservación de determinados ecosistemas de 
gran riqueza biológica presentes en el territorio europeo; supone un soporte normativo para la conservación de las 
zonas con un cierto valor ecológico, buscando su integración con actividades humanas. La agricultura es una 
actividad que influye de manera decisiva en la conformación de determinados hábitats, alterando las condiciones 
naturales del medio en que se desarrollan. Además, por su campo de acción, están en permanente contacto con 
una biodiversidad que pueden modificar en mayor o menor medida y que hace que las prácticas agrarias en estas 
zonas requieran una mayor precisión y cuidado. 
8 Según datos del Plan Director del Olivar, CAPyDR, Junta de Andalucía, 2015. 
9 Según investigaciones recientes, esta capacidad corresponde a los olivares ecológicos, por lo que es otra razón 
para impulsar su expansión: Aguilera, E., Guzmán, G. y Alonso, A. (2015): “Greenhouse gas emissions from 
conventional and organic cropping systems in Spain. II. Fruit tree orchards”. Agronomic Sustainable Development, 
35: 725-737); 
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Fijación de CO2 en el cultivo. Se estima que cada olivo almacena en sus primeros 20 años de existencia 
una cantidad de CO2 equivalente de 30,89 kg/año entre su masa aérea y su masa radicular. De esta 
forma, los cerca de 58 millones de nuevos olivos plantados en Andalucía entre 1990 y 2011 han llegado 
a fijar (por crecimiento del leño: raíces, troncos y ramas principales) una cantidad superior a los 13 
millones de toneladas de CO2 con una tasa de captación de carbono anual superior a 1,7 millones 
toneladas de CO2 al año 10, lo que supone el 3,2% de las emisiones totales de Andalucía de dicho año. 
En el caso más desfavorable, considerando que los restos de la poda se eliminan en su totalidad, la 
acumulación neta durante este periodo sería aun muy elevada, situándose en cerca de 10 millones de 
toneladas de CO2, con una tasa de acumulación anual cercana a 1,3 millones de toneladas11.  
 
Reducción de emisiones de CO2 debido al potencial energético de sus subproductos.  Dentro de la línea 
de fomento de energías renovables que se viene impulsando en Andalucía, el cultivo del olivo y la 
producción de sus industrias son fuente de una serie de subproductos que, mediante el empleo de una 
tecnología adecuada, pueden utilizarse para obtener tanto energía térmica, como eléctrica. Los 
subproductos del olivar susceptibles de valorización energética son el orujo, el orujillo, el hojín y los 
restos de poda de olivar, así como los huesos de aceituna, constituyendo fuentes potenciales para el 
desarrollo de una industria dedicada a dicha valorización. Como dato significativo12, los usos de los 
subproductos agroindustriales del olivar suponen un ahorro de emisiones de gases de efecto 
invernadero global de 1.665.146 toneladas de CO2-eq/año, lo que representa el 3,1% de las emisiones 
totales anuales de Andalucía13.  
 
Obtención de energía a partir de subproductos del olivar. Actualmente se contabilizan en Andalucía un 
total de 14 establecimientos dedicados a ello y que permitieron en su conjunto la obtención de un total 
de 137,3 MW de energía. 8 en la provincia de Córdoba, 4 en Jaén y 2 en Málaga. Por su parte, y respecto 
al hueso de aceituna se estima que en una campaña media se producen unas 277.000 toneladas, un 
combustible de óptimas características para usos térmicos, inicialmente enfocado a su combustión en 
las calderas de industria (incluyendo almazaras, extractoras, envasadoras, etc.) y con una expansión 
actual hacia su uso doméstico (calefacciones). Además de las 80.000 toneladas de hueso anuales a partir 
del deshuesado de aceitunas de mesa que se utilizan, en gran medida, como combustible en las propias 
industrias. 
 
 
 

                                                           
10 CAP, 2011.“Estimación función sumidero en las nuevas plantaciones de olivar en Andalucía (periodo 1990-2011)” 
11 En este sentido cabe destacar que los restos de poda no se derivan en su totalidad en emisiones, ya que éstos se 

incorporan en muchos casos al suelo para aumentar su contenido en materia orgánica, para la fabricación de 
compost, o como cubierta vegetal inerte en las prácticas de agricultura de conservación para evitar los procesos 
erosivos. Todos estos usos se traducen en una acumulación neta de carbono en el suelo. Asimismo, existe otro uso 
de la poda que ha crecido notablemente: como biocombustible, lo que tiene un efecto positivo en las emisiones 
netas del consumo de energía como consecuencia de la sustitución de fuentes fósiles.  
12 Según el informe: Evaluación de la producción y usos de los subproductos de las agroindustrias del olivar en 
Andalucía, mayo 2015. Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y 
DESARROLLO RURAL 
13 La mayor parte de este ahorro se produce en la línea de obtención de aceite de oliva, con el 99,9%. Durante las 

últimas décadas el sector del olivar ha ido ampliando su función tradicional alimentaria hasta convertirse en la 
actualidad en proveedor de otros productos de alto valor añadido obtenidos a partir de sus subproductos. El 
modelo de usos actual que caracteriza a este sector en Andalucía puede considerarse como un ejemplo de 
utilización en cascada eficiente de los recursos o de economía circular13, en el que se realiza un aprovechamiento 
de todos los flujos de los subproductos. Algunos de estos usos, que surgieron inicialmente como una solución a los 
problemas ambientales causados por los residuos agroindustriales, representan en la actualidad una importante 
fuente de ingresos y de generación de empleo en el ámbito rural andaluz, así como un impacto positivo muy 
significativo en la lucha contra el cambio climático. Entre las industrias en las que se aprovechan o transforman 
estos subproductos se contabilizan en Andalucía 24 plantas de compostaje de alperujo, 20 plantas de generación 
eléctrica de biomasa, además de numerosos consumidores finales como industrias, explotaciones ganaderas, así 
como de los sectores terciario y doméstico. 

 



 

 

64 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
La hierba del suelo en el olivar aumenta la capacidad del ecosistema como sumidero de CO2. Aprovechamiento de subproductos: 
poda del olivar. Planta de compostaje olivarera.  
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2.1.1.2. El olivar andaluz como paisaje agrario de excepcionales valores patrimoniales 
 
Los paisajes de olivar son mucho más que árboles extendidos por el territorio, constituyen un 
compendio de saberes tradicionales que transformaron un original bosque mediterráneo de 
acebuches en un paisaje cultural con diversas funciones productivas a lo largo de milenios, siendo 
capaces de mantener —de manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente— el sustento de 
millones de habitantes durante generaciones. Un paisaje agrario, evolutivo y vivo, que colma también 
hoy otras expectativas sociales: funciones perceptivas (calidad visual, capacidad evocadora), 
patrimoniales (identidad, vínculo territorial, conservación de elementos culturales) o ecológicas 
(biodiversidad, conservación de hábitats y especies o provisión de servicios de regulación de 
ecosistemas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El olivar como paisaje cultural 
 
Desde la perspectiva patrimonial hay que reconocer la crucial importancia que ha tenido este cultivo 
para definir el marco cultural y vital de Andalucía y, por ende, del mundo mediterráneo. El olivo y el 
aceite de oliva —su cultivo, producción y consumo–, han impregnado en buena medida el sistema de 
vida mediterráneo, su dieta y su cultura. Hecho que se deriva del carácter emblemático y simbólico que 
este árbol ha adquirido a lo largo de la Historia –como árbol de la sabiduría y de la paz y uno de los seres 
vivos con más longevidad: cientos de años y en algunos casos más allá del milenio–; pero, sobre todo, a 
las variadas y prestigiosas utilidades alimenticias, cosméticas o terapéuticas de sus productos.  
 
El bien propuesto para su inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial, Los Paisajes de Olivar en 
Andalucía, quiere ser así representativo de uno de los paisajes agrarios definitorios de la cultura y del 
proceso de antropización del Mediterráneo, al mismo tiempo que rendir tributo al OLIVO como el 
árbol característico y genuino de una cultura, la mediterránea, de tradición milenaria.  
 
En su dimensión patrimonial, el olivar también muestra una gran diversidad. Los rasgos que definen al 
paisaje cultural del olivar andaluz y que constituyen sus principales atributos podrían sintetizarse en: los 
procesos/paisajes históricos evidenciados por el olivar; la existencia de un patrimonio olivarero-
oleícola excepcional, material e inmaterial, y un sólido tejido social que lo respalda. Valores singulares 
que representan al hecho global, al extraordinario y abrumador Paisaje del Olivar Andaluz. Un paisaje 
cultural que conforma un espacio geográfico, socioeconómico y cultural donde el cultivo del olivar y la 
producción de aceite de oliva han sido y son determinantes para la configuración de un Sistema 
Patrimonial ligado al Olivar, —territorial y de escala regional—, cuya mejor y excepcional evidencia la 
constituyen los diferentes paisajes representativos seleccionados. 
 
Para interpretar adecuadamente la dimensión patrimonial de Los Paisajes del Olivar en Andalucía es 
obligado conocer las aproximaciones a los procesos históricos más significativos que explican su actual 
configuración; las huellas y permanencias históricas que constituyen su principal legado patrimonial; la 
cultura inmaterial, y el tejido social siempre presente que ha impulsado y mantenido esta cultura de 
base agraria. Finalmente, hay que matizar que la diversidad del olivar como paisaje geográfico merece 
una consideración distinta a los paisajes culturales del olivar, de marcado carácter patrimonial, estos 
últimos singularizados por huellas culturales, tejido socioeconómico y permanencias de valor e interés 
patrimonial.  
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Diversidad de paisajes tradicionales del olivar. El paisaje olivarero andaluz se organiza en infinidad de 
paisajes específicos que van respondiendo a diferentes funciones, manejos, contextos históricos o 
geográficos singulares donde están visibles los hitos o ciclos históricos aparejados a la consolidación 
olivarera, con los que ha convivido el territorio olivarero en el pasado en coincidencia también con los 
principales ciclos históricos del mundo mediterráneo; y más que hablar de tipologías se abordarán los 
diferentes componentes, escalas y patrones representativos de la diversidad de los paisajes 
tradicionales del olivar, (tal y como se propone en el apartado siguiente, de identificación). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patrimonio cultural asociado al olivar. Pueblos y ciudades / cortijos/ almazaras/molinos urbanos/gastronomía/ fiestas… 
Lumbres de San Antón. En Jaén se hacían fuegos rituales con el ramón de olivo y los enseres viejos que habían quedado inservibles 
para la faena. Los capazos impregnados de aceite eran material ideal para la combustión. 

 
 
Patrimonio cultural olivarero, formado por innumerables construcciones asociadas al cultivo, a la 
explotación agrícola o a la producción de aceite –haciendas, cortijos, caserías, molinos o almazaras, 
construcciones y adaptaciones del terreno para el mejor aprovechamiento de agua y suelo, casillas de 
aperos, chozos de piedra,… –; edificaciones de gran valor patrimonial y tipologías específicas que poseen 
elementos arquitectónicos y tecnológicos representativos de los manejos históricos y de las clases 
sociales relacionadas con el olivar. Especialmente significativas son las de carácter industrial asociadas a 
la producción del aceite: si bien las formas de extracción han experimentado cambios transcendentales 
en el último siglo –desde el prensado totalmente manual a la prensa hidráulica y los sistemas continuos- 
aún se conservan algunos molinos aceiteros que son verdaderas joyas arqueológicas.  Un extenso 
patrimonio olivarero al que se suma el patrimonio urbano de los núcleos de población, pueblos y 
ciudades con pasados históricos tan ricos como sus olivares, así como un conjunto de miradores y una 
completa red de carreteras, caminos y vías verdes –desde los que se puede contemplar este paisaje y 
sus distintas escalas–; museos, centros de interpretación y rutas culturales y turísticas en torno al olivar, 
pues el llamado oleoturismo se ha consolidado como alternativa para divulgar el patrimonio oleícola y 
conocer in situ todo el proceso de cultivo y elaboración del aceite. 
 
Patrimonio inmaterial. La historia del olivo es también la historia de los hombres que lo cultivaron, lo 

hicieron y lo hacen posible hoy día. Hombres y mujeres, una sociedad entera vinculada al olivar. En 

torno al olivar se ha creado toda una cultura que está presente en las tradiciones, las fiestas, la artesanía 
o la gastronomía. Tradiciones en las que, junto al campo, a los pueblos y almazaras, las peculiaridades 
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gastronómicas o las tradiciones y fiestas, siempre está presente el olivo y el aceite de oliva. Como 
también es patrimonio inmaterial el carácter simbólico e identitario del olivar para los andaluces.  
 
Como paisaje cultural hay que apreciar también los valores sociales y culturales intangibles: todo lo que 
este paisaje debe al esfuerzo humano. Una dimensión que reconoce al olivo como ser vivo al que 
respetamos e identificamos de algún modo con el mundo campesino y jornalero de una región 
secularmente castigada y desigual. Insignes figuras de la literatura o de la pintura española han 
reconocido y han sabido irradiar este carácter identitario y simbólico que tiene el olivar para Andalucía. 
Nada tan expresivo como los aceituneros altivos del poema de Miguel Hernández, que se ha convertido 
en himno oficial de la provincia de Jaén desde 2012; o ese espíritu y sensibilidad olivarera que tan bien 
supo captar en su pintura el giennense Rafael Zabaleta a través de los paisajes y paisanajes de su 
Quesada natal.  
 
Los conocimientos tradicionales del cultivo del olivo, conservados y transmitidos de generación en 
generación, conforman igualmente un excepcional patrimonio inmaterial. Los sistemas de propiedad y 
distribución de la tierra, donde la mayoría de olivares tradicionales tienen una estructura de la 
propiedad fuertemente dividida, minifundios con origen en el repoblamiento medieval o tras la 
desamortización; olivares que son consecuencia de sucesivos sistemas hereditarios de reparto 
igualitario, lo que propicia con frecuencia el empleo familiar. El espíritu de cooperación, mediante la 
organización de los productores en cooperativas que es una característica constante de la estructura de 
producción de aceite desde mediados del siglo XX y plenamente vigente hoy día, que se asiste a la 
creación de cooperativas de segundo grado. Los integrantes de cada cooperativa eligen directamente a 
sus directivos, lo que genera una gran confianza entre los olivareros, una experiencia que ha servido de 
modelo para otros tipos de cultivo. Junto a las cooperativas también fomentan este asociacionismo los 
organismos reguladores de las Denominaciones de Origen Protegido o los Olivares en Producción 
Integrada (mediante las ATRIAs), las Comunidades de Regantes e incluso las instituciones financieras 
apegadas al territorio, que comparten medios humanos y técnicos para mejorar su productividad. 
 
Las fiestas y ferias del olivar y eventos de turismo o de comercio basados en el olivo, con participación 
de las numerosas asociaciones y organizaciones del mundo olivarero, profundamente arraigadas en el 
imaginario colectivo local con el deseo de defender su identidad. Fiestas que han sobrevivido o se están 
impulsando de nuevo, como la Fiesta de la Aceituna en Martos, cada 8 de diciembre, comienzo oficial 
de la temporada de recogida de aceituna; o la Botijuela, en Adamuz y en otros pueblos de la provincia 
de Córdoba, que celebra el final de la temporada de recogida de aceituna. O las Hogueras que festejan a 
la vez los 13 pueblos de la comarca del Condado en Jaén, al calor del fuego que alimentan los restos de 
poda del olivo al terminar esta faena.  A lo que se suma también la tradición oral relacionada con el 
mundo del aceite: refranes, canciones, historias, etc. y un vocabulario específico del mundo del aceite 
que se ha conservado y ha sido objeto de numerosos estudios y publicaciones.  
 

La excepcionalidad visual y perceptiva del mar de olivos. 
Siendo la característica paisajística y perceptiva más significativa la geometría de sus componentes 
principales, la diversidad de emplazamientos y de características físicas, su condición de infinito 
monocultivo también le aporta al conjunto del olivar andaluz y especialmente al continuo monocultivo 
denominado mar de olivos la singularidad y excepcionalidad que puede apreciarse prácticamente desde 
cualquiera de los recorridos interiores; como desde determinados lugares de condiciones topográficas y 
visuales excepcionales, se ofrecen vistas excepcionales: lugares conspicuos desde los cuales la 
percepción de la inmensidad le otorga al lugar el carácter de miradores relevantes. 
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Mar de olivos desde Cazorla (Jaén). Página anterior, distintas vistas del mar de olivos. 

 
Esta candidatura recoge así la excepcionalidad del Paisaje del Olivar en Andalucía a través de sus 
paisajes representativos, los POAs, y de las múltiples perspectivas que se integran en ellos: desde su 
dimensión territorial, sin olvidar la componente socioeconómica —el sólido tejido social que subyace y 
los hace posibles—; su consideración como paisajes históricos, pero fundamentalmente de las 
interrelaciones entre todas estas dimensiones; una consideración integral que le otorga su específico 
carácter patrimonial. Perspectivas, todas ellas, significativas para explicar su originalidad y 
excepcionalidad. Todos estos aspectos son los principales rasgos identitarios y patrimoniales del Paisaje 
del olivar andaluz. La selección de POAs pretende ser representativa de todos ellos y ha exigido una 
investigación y requerido de una metodología precisa que se describe a continuación y que permitirá 
centrarnos posteriormente en la descripción concreta de los POAs seleccionados. 

 
 
2.1.1.3. El olivar andaluz como sistema territorial-patrimonial de dimensión regional 
 
El conjunto del territorio del olivar en Andalucía sustenta significativas permanencias culturales y un 
argumento patrimonial que se expresa en las diferentes escalas —regional y local-comarcal—, de un 
territorio de marcado carácter agrario y patrimonial. Los POAs se integran así en lo que se ha definido 
como Sistema Territorial del Patrimonio Olivarero de Andalucía, STPOA.  El hecho de inscribir los 
paisajes propuestos en un Sistema Territorial, es consecuente con la consideración del patrimonio —
más allá de sus valores identitarios y culturales— como fuente de recursos para el desarrollo local, 
involucrando la propuesta de Patrimonio Mundial en un proyecto de gestión integrada de este Sistema 
Patrimonial. Una visión sistémica y global que también servirá de referencia para jerarquizar y valorizar 
sus distintos elementos y componentes. (Ver apartado 5, Plan de Gestión).   
 
En efecto, como paso previo para la gestión futura de los POAs se define el Sistema Territorial 
Patrimonial del Olivar Andaluz en el que se integra la propuesta de LOS PAISAJES DE OLIVAR EN 
ANDALUCÍA como paisajes culturales relevantes del patrimonio andaluz.  
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El sistema patrimonial territorial obedece a una visión del patrimonio que, en relación al territorio, 
además de su dimensión estética o perceptiva, valora la huella histórica y patrimonial, integrando la 
vertiente natural o agronómica y la cultural a través del concepto de "patrimonio territorial": un 
patrimonio que se desarrolla sobre un escenario básico, el territorio, un determinado espacio geográfico 
antropizado del que resulta un patrimonio como producto social e histórico. Una dimensión 
contemplada en el sistema de planificación territorial andaluza a través del instrumento de rango 
superior: el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, POTA. (Ver síntesis del POTA en apartado 5 
y Anexo 10 de documentación complementaria). 
 
En los territorios de olivar andaluz, en el extenso mar de olivos, el tapiz olivarero generador de sus 
propias manifestaciones culturales, también se superpone a un patrimonio territorial subyacente, cuyos 
elementos, en muchos casos, han sido anteriores a la implantación del cultivo, lo que enriquece y 
complejiza aún más al singular sistema patrimonial del olivar. En este sentido, se ha valorado el elevado 
potencial patrimonial de este territorio como muestra la alta concentración de recursos de distintas 
tipologías y periodos históricos, así como la integración de todos ellos y no solo de los estrictamente 
olivareros. (Ver Anexo 3. Inventario del Patrimonio). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Torreparedones (Baena, Córdoba). Superposición de estratos históricos de diferentes épocas y cultivo de olivar.  
Explotaciones agrícolas en paisaje de olivar (provincia de Jaén). 

 

El entendimiento del sistema patrimonial y de sus potencialidades significa no solo reconocer un mero 
inventario de recursos patrimoniales, sino cómo éstos, en función de sus características y situación 
territorial, pueden componer un sistema jerarquizado y ordenado, identificándose los más relevantes y 
representativos junto a aquellos otros de carácter local o complementario. Asimismo, para su 
comprensión integral como sistema patrimonial, se han de considerar las dos funcionalidades básicas de 
los paisajes del olivar: como espacios agrarios productivos y como paisajes de valor patrimonial que 
constituyen un recurso para el desarrollo de actividades relacionadas con un turismo cultural sostenible, 
pues la una y la otra no dejan de estar interrelacionadas. Y todo ello en función de los objetivos que 
marque el proyecto de gestión patrimonial para su puesta en valor. 
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Como sistema territorial-patrimonial, el mar de olivos andaluz se estructura mediante diferentes 
componentes que hacen comprensible el funcionamiento del sistema en su conjunto. Las distintas redes 
existentes, formadas por elementos lineales y mallados, hacen posible esta interconexión y articulación 
territorial:  
- Red de asentamientos urbanos, ciudades integradas en el territorio olivarero que constituyen un subsistema 
también jerarquizado, con relaciones funcionales o de interdependencia entre las mismas. En la comprensión 
patrimonial adquieren una relevancia especial las ciudades con mayores valores patrimoniales, declaradas BIC 
Conjunto Histórico. 
- Red viaria jerarquizada, que proporciona accesibilidad a los distintos elementos y espacios del sistema, desde el 
viario general de conexión interurbana a la red de caminos rurales y vías pecuarias que conectan con las distintas 
áreas de producción. 
- Red fluvial principal, que puede condicionar los estilos de olivicultura en determinados ámbitos, y otras 
infraestructuras hidráulicas, como las redes de acequias de riego, a escala local, etc.  
- Red patrimonial asociada al olivar. En este territorio de redes se integran y sobresalen las teselas más 
representativas del mosaico del olivar andaluz: los paisajes olivareros propuestos, POAs, que explican el relato 
completo del VUE, junto a otros espacios con valores naturales destacados, que hoy se perciben como islas en el 
interior del mar de olivos y que han condicionado el desarrollo del propio sistema: espacios de la RENPA (Red de 
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía) y otros reconocidos en los PEPMF (Planes Especiales de Protección del 
Medio Físico de ámbito provincial). 

 
Asimismo, desde la dimensión patrimonial, se individualizan, por su cualificación, ciertos elementos 
significativos: hitos o recursos patrimoniales territoriales de carácter puntual que tienen un especial 
valor patrimonial o cumplen un papel representativo en el ámbito, diferenciando los pertenecientes a la 
cultura olivarera de otros elementos relevantes para la historia y cultura de Andalucía: 

- Edificaciones monumentales: arquitectura civil, militar, religiosa o relacionada con las formas tradicionales de 
explotación de los recursos.  
- Sitios históricos y zonas arqueológicas, de notable importancia patrimonial o territorial. 
- Hitos o elementos conspicuos, de referencia destacada para la comprensión visual del territorio y del paisaje; 
lugares de gran carga simbólica e identitaria, focos que atraen la atención sobre sí mismos y tanto de carácter 
cultural como natural. 
- Miradores y lugares de alta capacidad para la observación y percepción integral del paisaje y del territorio. 
Puede tratarse tanto de puntos elevados y con gran capacidad visual, como de tramos de redes viarias de 
amplia visibilidad. 

 

Por su parte, a escala de cada POA, el análisis de cada ámbito representativo ya considera diferentes 
tipologías según sus componentes (Zonas VUE), tal y como se describe en las fichas de Registro 
correspondientes.  
 
Breve descripción del Sistema Territorial-Patrimonial del olivar andaluz.  
En Andalucía, la organización del territorio y del espacio rural se entiende mediante su funcionamiento 
en redes de ciudades y pueblos de diferentes características, que aseguran la integración y cooperación 
entre asentamientos, indispensable para el desarrollo y funcionalidad territorial. Los territorios de olivar 
de Andalucía, el mar de olivos andaluz, que se extiende por más de cinco provincias, y de forma 
abrumadora por la de Jaén y sur de Córdoba, organiza sus asentamientos en las siguientes agrupaciones 
de núcleos urbanos: 
 
- El Centro Regional de Jaén (formado por la capital junto a los núcleos satélites de Mancha Real, Torredelcampo, 
Torredonjimeno y Martos) corresponde al primer rango urbano de la Comunidad andaluza, aunque con un menor 
peso demográfico y económico. Ejerce, sin duda, el papel de capital del territorio del olivar andaluz, asumiendo el 
principal protagonismo, sobre todo institucional, en las iniciativas que tienen que ver con el sector del olivar.  
- Las agrupaciones o constelaciones de Redes de Ciudades Medias: zona norte de Jaén y zona central de Andalucía, 
a la que se suma un área con centralidad en Montoro (Córdoba), singularizada a diversos niveles que han motivado 
también su identificación dentro de los POAs seleccionados. 
- Las redes de ciudades medias constituyen un conjunto de ciudades y pueblos que organizan coherentemente el 
territorio andaluz. Pertenecen al segundo rango del Sistema territorial de Andalucía y son herederas en muchos 
casos de las tradicionales agrociudades, aunque presentan economías urbanas que han alcanzado un cierto grado 
de madurez y diversificación. En la dimensión patrimonial representan la expresión de un rico patrimonio urbano 
tanto como modelo de ciudad (siguen el modelo de ciudad compacta mediterránea), como por el valor de su 
herencia patrimonial y cultural. Su impronta territorial, en muchos casos con atractivos emplazamientos, es 
también una de sus cualidades. Cabe destacar, por su enorme importancia para la articulación y vertebración de los 
territorios de olivar, las redes de ciudades medias de la zona norte de Jaén y de la zona central de Andalucía.  
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Mapa del sistema de asentamientos del POTA con delimitación esquemática del mar de olivos. Detalle del sistema con las 
principales agrupaciones de asentamientos urbanos y el eje diagonal. 

 

 
El valle del Guadalquivir y el surco intrabético son los ámbitos con mayor presencia de ciudades medias 
históricas de Andalucía, componente esencial de su organización y sobre todo de su patrimonio 
territorial. Asimismo, el pentágono interior delimitado por los Centros Regionales de Jaén, Córdoba y 
Granada y el área de Antequera-Estepa, constituye una pieza territorial clave para el desarrollo 
regional. Desde Estepa, pasando por las ciudades medias del sur de Córdoba y Jaén (Puente Genil, 
Lucena, Cabra, Baena, Martos, Torredonjimeno y Jaén capital, Úbeda y Baeza), se configura un 
territorio en el que se localiza una parte importante de las ciudades medias de la Comunidad 
Autónoma, con un elevado potencial de desarrollo socioeconómico, por lo que la planificación regional 
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ha reforzado su posición en los ejes de comunicación de primer nivel, como base para favorecer los 
diversos sistemas productivos locales.  
 
En este sentido, el POTA ya se ocupa de consolidar y reforzar la articulación regional y la funcionalidad 
de las Redes de Ciudades Medias, y reforzar la zona central de Andalucía como pieza estratégica para el 
desarrollo económico y territorial de la Comunidad; un área que contribuye a equilibrar el dinamismo 
generado por las aglomeraciones urbanas y la franja litoral. Por ello se ha considera prioritario el 
impulso del Eje Diagonal Intermedio como eje viario de gran capacidad entre Úbeda (Jaén) y Estepa 
(Sevilla), con un total de 190 km.  
 
Este eje, también denominado Autovía del Olivar por su papel vertebrador del mar de olivos, (está 
operativa en el tramo Úbeda-Martos y la circunvalación de Lucena, lo que supone casi un 50% del total; 
mientras el resto se encuentra en fase de proyecto o licitación) se complementa con otras vías de gran 
capacidad como la Linares-Albacete que le da continuidad hacia el Arco Mediterráneo, y la Granada-
Córdoba-Badajoz-Lisboa que conecta el interior de Andalucía con la Ruta de la Plata y Portugal. Fuera de 
los ámbitos de campiña y litoral, también existen Ciudades Medias localizadas en áreas rurales de 
montaña, representativas de ámbitos territoriales muy centralizados y con predominio de 
asentamientos rurales. Como también pequeñas ciudades o centros rurales que ejercen una centralidad 
territorial y cultural, así como económica y funcionalmente, desempeñando papeles similares a los de 
las Ciudades Medias de las zonas de montaña. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autovía del Olivar. http://www.autoviadelolivar.es 

 
 
 
Asimismo, para impulsar los procesos de integración y cooperación entre Redes de Ciudades Medias, el 
POTA prioriza la creación de entidades tanto institucionales como de los agentes sociales y económicos 
(asociaciones sindicales, empresariales y ciudadanas) que representan un capital social necesario para el 
desarrollo socioeconómico, tomando como punto de partida Mancomunidades y Consorcios, así como 
Grupos de Desarrollo Rural, Agencias de Promoción Económica o las Unidades Territoriales de Empleo y 
Desarrollo Tecnológico. Una vertebración socioeconómica muy útil, como se verá, para implementar la 
implicación y participación social del Plan de Gestión de los Paisajes del Olivar. Como también el Modelo 
territorial andaluz considera las nuevas potencialidades que pueden desarrollarse en las redes 
territoriales de Ciudades Medias y la necesidad de impulsar la creación de Redes temáticas en las que 
pueden integrarse este tipo de ciudades (ciudades turísticas, patrimoniales o con sectores económicos 
compartidos) y es así como se ha considerado el patrimonio del Olivar. En lo referente a la ocupación 
del medio rural, completa la definición de la estructura del territorio del olivar andaluz un diseminado 
de edificaciones: cortijos, haciendas, molinos e instalaciones asociadas históricamente a las 
explotaciones olivareras, cuya funcionalidad ha ido evolucionando hasta diferenciarse hoy día 
claramente los enclaves productivos —complejos industriales de almazaras de última generación— de 
las edificaciones tradicionales, muchas de ellas, las que no han sido  abandonadas, vinculadas a los usos 
de recreo y turísticos.  
 
A un nivel subregional, la aprobación de los Planes de Ordenación de la Sierra de Segura, la 
Aglomeración urbana de Jaén o el Sur de Córdoba vienen dando respuesta a estos planteamientos 
generales en ámbitos en los que la presencia del olivar es un rasgo muy destacado de su geografía. 
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En el sistema territorial-patrimonial del Olivar los POAs constituyen sus elementos-recurso más 
singulares y excepcionales, que se suman a los numerosos y diversos recursos patrimoniales existentes 
en el territorio andaluz.  Este sistema patrimonial podrá ser interpretado mediante una RED de centros 
integrados que se describe en el aparatado 5.h, infraestructuras de visitantes. 
  
Otros recursos patrimoniales que se suman a los POAs:  
- PATRIMONIO MUNDIAL 
- Otros Bienes inscritos en la LPM (Úbeda-Baeza, Córdoba, Sevilla, Antequera y Granada) 
- PATRIMONIO CULTURAL (BIC) 

- Conjuntos urbanos y ciudades históricas de especial interés patrimonial (BIC Conjunto Histórico) 
- Conjunto Arqueológico o Monumental 
- Lugar de Interés Etnológico, Sitio Histórico y Paraje Pintoresco 
- Zona Arqueológica 

- PATRIMONIO NATURAL 

- RENPA 
- LIC 
- Vías Pecuarias 
- Planes Especiales de Protección del Medio Físico 
- Dominio Público Hidráulico 
- Dominios marítimos/aguas costeras 
- Ámbitos agrarios de especiales valores paisajísticos 
- Pasillos potenciales de relación y conexión entre RENPA y LICs, zonas húmedas interiores y ámbitos agrarios 

- REDES URBANAS PATRIMONIALES 

- Redes de ciudades patrimoniales principales (Córdoba-Sevilla-Granada) 
- Redes de ciudades patrimoniales 
- Redes de centros históricos rurales 

- REDES TEMÁTICAS 
- Red de ciudades Carolinas  
- Redes de ciudades y territorios mineros 

- RUTAS CULTURALES 

- Bética-Romana 
- Legado Andalusí 

 
Población que habita en los territorios de olivar  
 

Tipos de redes Principales municipios Nº de 
habitantes 

Centro regional 
Jaén 178.504 

Granada* 78.376 

Redes de 
ciudades medias 

Montoro, Andújar, Bailen, La Carolina, Linares, Úbeda, Baeza 258.683 

Puente Genil, Lucena, Montilla, Baena, Cabra, Priego de Córdoba 291.296 

Antequera, Loja 123.705 

Arahal, Marchena, Morón de la Frontera, Osuna, Estepa 141.993 

Redes de 
asentamientos 
en áreas rurales 

Jódar, Huelma 18.015 

Cazorla 18.481 

Villacarrillo 19.447 

San Sebastián del Puerto, Navas de San Juan 9.218 

Beas de Segura, Órcera 7.274 

Otros núcleos fuera de las redes de asentamientos 347.127 

TOTAL 1.492.119 

Fuente: Anexo 7. CEPT. *Sólo los municipios asentados en el área de “Mar de olivos”. 
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2.1.2. Identificación y caracterización de Los paisajes del Olivar en Andalucía Patrimonio 
Mundial  
 
Introducción y metodología 
Junto a consideraciones de diversidad y calidad paisajística del territorio de olivar en Andalucía, la 
identificación de los paisajes culturales que integran la propuesta de Patrimonio Mundial parte 
fundamentalmente de conceptos patrimoniales —como los utilizados por el Laboratorio de Paisaje 
(Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, IAPH, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía) en el 
Registro de Paisajes de Interés Cultural de Andalucía (R-PICA)-, del mismo modo que se han considerado 
los criterios del Plan Nacional de Paisaje Cultural (Ministerio de Cultura, 2012). (Ver Anexo de 
documentación complementaria). Una dimensión patrimonial que también ha de sustentarse en el 
relato territorial, es decir, en la interpretación y valoración del territorio desde su carácter patrimonial. 
El relato de las múltiples huellas patrimoniales —muy presentes en algunos fragmentos del territorio—, 
y una aproximación a la memoria territorial como soporte patrimonial14 sin olvidar el sustrato social, ese 
tejido y capital social que ha hecho posible y que mantiene vivo el paisaje cultural del olivar. 
 
En Andalucía, los paisajes culturales relevantes se han de considerar integrados en el Sistema del 
Patrimonio Territorial Andaluz.15 En este sentido, el R-PICA constituye una base conceptual, 
metodológica y operativa sobre la que fundamentar la identificación, caracterización y documentación 
de paisajes andaluces con valores significativos como patrimonio cultural. El Registro de PICAs remite a 
un concepto de paisaje de interés cultural basado en la confluencia de pervivencias territoriales 
singularizadas por su especial carácter cultural —material o inmaterial—, de las que resulta la 
construcción social de un espacio, lugar o territorio como paisaje cultural. Un paisaje cultural que, a su 
vez, y bajo determinadas condiciones de autenticidad, conservación, percepción social, visual o 
simbólica, puede ser considerado bien cultural y, por tanto, entendido en un proceso de 
patrimonialización. Asimismo en el R-PICAs se plantean otra serie de consideraciones conceptuales que 
se han particularizado a las especificidades concretas del paisaje del olivar andaluz:  
 
- El cultivo del olivar es una actividad humana que se proyecta en diversidad de manifestaciones 
culturales, de dimensión material o inmaterial, que aún perviven en el territorio mostrando las 
transformaciones necesarias para adaptarse a los diferentes contextos, tanto procesuales como 
perceptivos, que explican su relato histórico: constituyen así una muestra de pervivencia y adaptación 
en un determinado contexto histórico y de percepción social. 
 
- Las especificidades culturales de los paisajes del olivar explican e ilustran los procesos históricos que 
han marcado este cultivo en Andalucía mediante un nutrido conjunto de construcciones y elementos 
patrimoniales cuyas densidades y excepcionalidades muestran la importancia histórica del olivar en 
determinados contextos y lugares.  Paisajes que definen en el territorio áreas de especial confluencia de 
valores marcados por la historia, el desarrollo continuado de actividades socioeconómicas, de ideas y/o 
símbolos asociados, y de hitos monumentalizados o conspicuos de base natural o construida. 
 
- Los procesos históricos y las actividades antrópicas —socioeconómicas, ideológicas o culturales— son 
los que confieren al territorio su carácter patrimonial; un carácter que queda marcado en los diversos 
elementos o huellas patrimoniales que los identifican y se convierten en claves de la identidad de las 

                                                           
14 Patrimonio y territorio en España: fundamentos y estrategias para la gestión de la cultura territorial. Basilio 

Calderón Calderón y José Luis García Cuesta. Universidad de Valladolid, en Patrimonio Cultural y Desarrollo 
territorial. 2016. Editorial Aranzadi, SA. ISBN:978-84-9098-100-9 
15 El POTA y el modelo territorial se explican en el apartado 5. Planes concernientes al bien, del Formulario, y en 
Anexo de Documentación Complementaria.   Los Paisajes del Olivar en Andalucía, en tanto que paisajes culturales 
relevantes, se integran en el modelo territorial de la región, referencia obligada para la aplicación coherente de las 
políticas públicas con incidencia territorial. Respecto a la dimensión patrimonial, el POTA parte del reconocimiento 
del rico y variado patrimonio andaluz (bienes naturales y culturales) que no puede ser explicado, ni gestionado, sin 
referirse a los procesos históricos mediante los cuales fue configurado, ni desde su consideración de elementos 
aislados sin conexión con el territorio ni otros bienes. Este modelo asume también la existencia de los espacios 
naturales protegidos como base para la configuración de un sistema regional de protección de los recursos 
naturales y culturales de interés territorial y los integra en el Sistema del Patrimonio Territorial de Andalucía. 



 

 

75 

sociedades que los habitan mediante un proceso de apropiación y expresión de una determinada 
imagen percibida socialmente. 
 
En cuanto a la metodología para acometer la identificación de paisajes de interés cultural en un 
territorio tan amplio como el del olivar, de escala regional, existe experiencia al respecto en los trabajos 
desarrollados por el IAPH y en la metodología utilizada por el Plan Nacional de Paisaje Cultural. En este 
sentido, la propuesta de inclusión en la lista de Patrimonio Mundial parte del análisis de los valores 
culturales del paisaje del olivar en su conjunto, como paisaje agrario global, olivares que se enmarcan 
localmente en sistemas territoriales culturalmente complejos, que les aportan el contexto histórico-
cultural necesario para su comprensión e interpretación. De ahí que, una vez conocidos los atributos y 
los valores asociados a éstos, se seleccione cada paisaje cultural como aquel territorio donde dichos 
valores se condensen, transmitan y sean reconocidos por la población, identificándose así los paisajes 
más singulares y de mayor interés cultural. Finalmente, matizar que la diversidad del olivar como paisaje 
geográfico merece una consideración distinta a los paisajes del olivar de marcado carácter patrimonial, 
estos últimos singularizados por huellas culturales, tejido socioeconómico y permanencias de valor e 
interés patrimonial.  
 
Definición de los atributos 
El análisis del término Paisaje Cultural Evolutivo y Vivo, —tipología de bien que se propone según lo 
definido en el parágrafo 47 de las Directrices Prácticas para la aplicación de la Convención de Patrimonio 
Mundial—, ha servido para definir los múltiples atributos que, asociados a los diferentes valores,  deben 
contemplarse en la caracterización y valorización de la propuesta de Los Paisajes del Olivar en 
Andalucía,  aspectos todos ellos implícitos también en los criterios de valor aplicados, (ver apartado 3. 
Justificación, del Formulario), los cuales señalan que los paisajes que integran el bien en serie que se 
propone, deben ser excepcionales u originales y constituir ejemplos eminentes de: 
 
- Una tradición cultural viva, la olivicultura: criterio (iii). 
- Un paisaje cultural que es representativo de periodos históricos significativos: criterio (iv).  
- Una forma excepcional u original de utilización de la tierra: criterio (v) 
- Y todos estos aspectos, de un modo transversal, ponen de manifiesto también la dimensión inmaterial 
de sus manifestaciones culturales, etnológicas o patrimoniales: criterio (vi), estar directa o 
materialmente asociado con tradiciones vivas —la olivicultura— de importancia universal excepcional. 
 
Por tanto, para concebir el proceso de patrimonialización del paisaje cultural originado por el olivar, se 
ha partido del análisis y la especificidad de los múltiples atributos patrimoniales —tanto de carácter 
material como inmaterial—, que pueden estar presentes en los distintos paisajes olivareros, así como 
de los valores culturales asociados a los mismos y de las percepciones y valoraciones sociales que se les 
han atribuido. En este sentido, hay que valorar el calado de la propuesta en la identidad social y cultural 
de cada comunidad.  
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LOS PAISAJES DEL OLIVAR EN ANDALUCÍA: atributos, criterios y valores asociados 

 

   Atributos Criterios Valores asociados 
 

Densidad y/o relevancia del Patrimonio Arqueológico, Arquitectónico, Inmaterial y/o  Natural 

- Patrimonio arqueológico asociado al cultivo del olivo, a 
la producción de aceite de oliva o a su comercialización 

(iii)  (iv)  
- Valor/s intrínseco/s: arquitectónico, artístico, ambiental, 
histórico, arqueológico, documental, científico y técnico. 
- Importancia olivar en época ibera, romana, islámica … periodos 
hist. signif. (colonial, Ilustración, etc.) 
- Explican la historia social de Andalucía, tradición cultural que 
se mantiene viva. 
- Paisaje simbólico de identidad andaluza, fuente inspiración 
literaria, musical, pictórica; seña identidad grandes movimientos 
sociales 
 
- Valores intrínsecos excepcionales: edad, monumentalidad, 
interés cultural, etc. 
- Reservorios de variabilidad genética 

- Patrimonio arquitectónico asociado al cultivo del olivar  
y a la producción de aceite de oliva (elaiotecnia: molinos  
y almazaras, cortijos, haciendas…) representativo de 
tipologías y periodos históricos determinados 

(iii)  (iv) 

- Patrimonio inmaterial (gastronomía, fiestas, folclore, 
tradiciones culturales y artesanías relacionadas con el 
olivo: esparto, muebles y enseres de madera, etc.) 
 

(iii) (iv) 
(vi)  

- Representaciones artísticas y culturales (pintura, 
fotografía, artes plásticas…) 

(iii) 

- - Parcelario histórico, forma de acceso a la propiedad y 
su evolución 

(vi) 

- - Patrimonio natural: Acebuchales y Olivares singulares 
-  

(iii)  (v) 

Relevancia en el Territorio: articulación territorial y socieconómica del olivar 

- Centros y redes de interpretación de la olivicultura 
(cultivo y aceite): Museos, redes interp., vías verdes 

(iii)  - Explican y contribuyen a la puesta en valor, mantenimiento  y 
divulgación de esta tradición cultural 

- Asentamiento urbano o sistema de asent. olivareros 
integrantes de paisajes representativos de tipologías o 
periodos históricos determinados 

(iv) - Valor/s intrínseco/s: conjunto histórico. 
- Explican la historia social de Andalucía, tradición cultural que 
se mantiene viva. 

- Incluidos en espacios de la Red NATURA 2000 (v) - Valores naturales y medioambientales añadidos al olivar 

- Existencia de cooperativas y asociaciones productivas (vi) - Valores sociales, asociacionismo y cohesión social y territorial 

- Denominaciones de origen 
- Variedades de productos (aceitunas y aceites 
-Otros reconocimientos de calidad: premios y calidades 
excepcionales)  
 - Técnicas elaboración aceite y de transformación y 
utilización de productos derivados 

(iii)  (v) - Representan técnicas de mejora de calidad integral de la 
olivicultura y del aceite 
- Valor de saber hacer y transmisión de conocimientos entre 
generaciones 
- Técnicas tradicionales e innovadoras 

- Existencia de valores perceptivos  y paisajísticos 
excepcionales del mar de olivos 

(iv) - Aspectos de valor añadido del olivar 
- Importancia del olivar en la actualidad 

Relevancia y ejemplaridad de técnicas y manejos del olivar: tradición e innovación 

- Manejos y funcionalidad del olivar:  
sistemas trad. o innovadores de plantación, laboreo, 
irrigación, tratam. fitosanit.; poda, recolección, mejora 
cultivo y prod. olivarera 

(v) - Ejemplo de técnica para mejora del cultivo y producción 
- Respuestas a necesidades y complejidad del árbol en diversos 
periodos históricos 
 - Sucesión acumulativa manejos inteligentes, se mantiene viva 

- Aterrazamientos y otras técnicas de adaptación a 
condiciones geográficas difíciles. Regadíos tradicionales 
o históricos 

(v) - Representa  adaptación a  contextos geográficos  difíciles,  
suelos pobres, pendientes  o climas extremos 

- Permanencia de funcionalidades y adaptaciones 
históricas y geográficas del olivar 
- Matriz olivarera:  sin mezcla/ en asociación (con vid, 
frutales, cítricos, dehesa…) 

(iv) (v) - Representa  adaptación a necesidades y funciones diversas 

- Sistemas productivos sostenibles: Ecológico, en 
producción integrada, acogido a medida agroambiental, 
regadío con eficiencia en  riego 

(v) - Representan  una mejora de la gestión medioambiental (agua, 
suelo y biodiversidad)- Innovación técnica actual en cultivos 
ecológicos, o de producción integrada 

- I+D+I+F: investigación y formación sobre olivicultura, 
olivar, prod. aceite y aplicaciones 

(vi) - Contribuyen a la puesta en valor, mantenimiento,  innovación, 
acrecentamiento y divulgación de la olivicultura 

Fuente: Elaboración propia. 
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Resumen de Atributos 
 

1. Patrimonio arqueológico de interés asociado al olivar. 
2. Patrimonio arquitectónico monumental asociado al olivar (BIC Monumento) 
3. Patrimonio arquitectónico de interés asociado al olivar (de Catalogación General y otros) 
4. Patrimonio genético: olivares singulares   
5. Olivar en DOP (variedades de aceituna) olivar de interés patrimonial según PDO 
6. Olivar ecológico, olivar de interés patrimonial según PDO 
7. Olivar en Producción Integrada, olivar de interés patrimonial según PDO 
8. Olivar en RENPA, de especial relevancia ambiental según el PDO 
9. Olivar con adaptaciones  
- Abancalamientos (suelos) 
- Riegos (gestión de agua) 
10. Matriz Olivarera 
- sin mezcla 
- en asociación (con vid, frutales, cítricos, dehesa) 
11. Parcelario histórico, forma de acceso a la propiedad y su evolución  
12. Patrimonio Inmaterial olivarero 
13. Otros atributos patrimoniales complementarios: 
- Patrimonio urbano relevante: BIC Conjunto Histórico 
- Centros de interpretación olivareros, miradores, vías verdes y otros complementarios 
- Instituciones gestión: Cooperativas, Asociaciones productores, Consejos Reguladores… 
- Iniciativas y/o planes locales de impulso a la gestión 
14. I+D+I+F: investigación y formación sobre olivicultura, olivar, producción de aceite y aplicaciones 
 

Fuente: Elaboración propia. (PDO: Plan Director del Olivar. RENPA: Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía). 

 
 
La metodología para la identificación y delimitación del bien, coherentemente con la filosofía de la 
Convención de Patrimonio Mundial, parte del argumento o relato patrimonial del Valor Universal 
Excepcional (VUE); una primera aproximación a la propuesta en función de los criterios cumplidos, que 
ha supuesto adoptar la tipología de bien en serie, constituido por distintos ámbitos de paisajes de 
referencia de las diversas tipologías y patrones que ilustran la cultura del olivar y los diferentes atributos 
del VUE, y que muestran, asimismo, la diversidad,—junto a su excepcional extensión— del Paisaje del 
Olivar en Andalucía.  
 
Básicamente, la metodología para la identificación de los paisajes a incluir en la propuesta ha supuesto 
un proceso de investigación desarrollado en las aproximaciones siguientes:  
1. Se realiza la caracterización paisajística general de todo el territorio de olivar andaluz y, 
especialmente, del olivar tradicional.   
2. Se identifican los paisajes de olivar de interés cultural en Andalucía (POICAs) atendiendo a múltiples 
factores de análisis y valoración, como los procesos históricos del olivar y particularmente de los 
atributos del VUE ya enumerados y, por último, 
3. Se seleccionan los paisajes representativos de los atributos del VUE, que muestran la diversidad de 
manifestaciones de la cultura y del paisaje del olivar en Andalucía, y que poseen valores excepcionales, 
así como la mayor autenticidad, integridad y viabilidad de protección y gestión. Éstos serían los paisajes 
que integran la propuesta, (POAs). 
 
Como instrumento operativo se ha creado una base de datos geo-referenciada, un SIG (Sistema de 
Información Geográfica) que permite combinar y superponer sucesivas capas de información sobre el 
territorio del olivar a utilizar en todo el proceso de identificación y posterior incorporación a la gestión. 
 
2.1.2.1. Caracterización paisajística del conjunto del territorio de olivar andaluz 
La primera fase ha consistido en la caracterización general de los paisajes del olivar en Andalucía (ver el 
ANEXO 6. Los paisajes del olivar en Andalucía: unidad y diversidad).16 Esta aproximación previa realizada 

                                                           
16 Estudio que ha servido para realizar una caracterización física y paisajística del olivar de Andalucía en cuanto a su 

geografía, tipos de cultivo y paisajes. Se han seguido como referencia metodológica los trabajos de José Domingo 
Sánchez, Gallego y Araque de la Universidad de Jaén, haciéndolos extensivos a todo el territorio del olivar andaluz.  
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a nivel regional viene exigida por la propia escala del territorio del olivar andaluz —recordemos que su 
tamaño, superior a los 1,5 millones de ha, se extiende de forma prácticamente continua a lo largo de 
cinco provincias—; un enorme territorio agrario caracterizado por compartir una cobertura arbórea 
común, la del olivar, que puede cualificarse en paisajes olivareros específicos, pero ya, como veremos, 
en otras escalas de aproximación. Asimismo, en este primer análisis regional se ha tratado de identificar 
el olivar tradicional, —olivar cultivado con prácticas tradicionales según lo define la Ley del Olivar—, 
puesto que, obviamente, los paisajes patrimoniales no han de referirse a las recientes plantaciones de 
olivar intensivo. De ahí que, para todo el ámbito del territorio de olivar andaluz se haya realizado una 
caracterización previa, geográfica, agronómica y paisajística, que ha permitido conocer la diversidad de 
las grandes demarcaciones de paisajes olivareros en Andalucía, así como discernir los olivares 
tradicionales del resto de territorios olivareros.  
 
Para esta caracterización se han establecido diversos parámetros iniciales que permiten distinguir los olivares 
tradicionales entre el conjunto del olivar. Éstos han sido: pendiente, densidad y localización de la plantación, con 
una información de partida que procede del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas, SIGPAC. Esta 
metodología permite avanzar en la clasificación del olivar desde el punto de vista agronómico, productivo y 
geográfico, independientemente de su interés patrimonial, aspecto de caracterización y valoración que se realiza 
posteriormente.17  En principio, se diferencian cuatro grandes categorías:  
1. Olivares del productivismo pleno y manejo industrial, localizados fundamentalmente en zonas de reciente 
ocupación, donde se dispone de acceso a agua, suelos con buenas capacidades agrológicas y baja pendiente.  
2. Olivares manifiestamente marginales desde el punto de vista ecológico y económico.  
3. Olivares tradicionales de campiña y montaña, representativos de la diversidad agrícola, cronológica y geográfica 
del cultivo.  
4. Olivares tradicionales con otros "valores añadidos": situados en territorios que ya cuentan con algún régimen de 
protección (áreas protegidas); o con reconocimiento de calidad (Denominación de Origen Protegida); olivares con 
una gestión comprometida y responsable de los recursos naturales (olivicultura ecológica o integrada); o que 
constituyen ejemplos excepcionales de adaptación al medio (cultivos en terrazas, olivicultura promiscua con otros 
leñosos o formación de islas, bordes o mosaico con vegetación forestal). 

 
Por otra parte, respecto a su encuadre o contexto cultural, para la escala regional se recurre a las 32 
DEMARCACIONES PATRIMONIALES18 —resultado de la patrimonialización del Atlas de Paisajes de 
Andalucía— como contexto cultural de referencia (ver Anexo 8, sobre Paisajes de Interés Cultural de 
Andalucía). Y ello con independencia de los propios componentes patrimoniales presentes en cada 
paisaje cultural, que requieren otra escala de análisis y valoración, y que le confieren, pero ya a esa otra 
escala local, su especificidad cultural y patrimonial. Las Demarcaciones de paisaje cultural en 
Andalucía —Mapa del Laboratorio del Paisaje Cultural, IAPH— se corresponden con territorios de 
marcada personalidad comarcal que poseen una coherencia cultural que se evidencia en la imagen de 
sus paisajes. Las demarcaciones responden así a sus características diferenciales atendiendo al análisis 
de los rasgos básicos del territorio y a la estructura de articulación territorial. 

                                                           
17 En relación a la densidad, los umbrales considerados para mostrar la diversidad serían los que permiten recoger 
adecuadamente tres modelos productivos: tradicionales (<120 árboles/ha), intensivos (121-400 árboles/ha) y super-
intensivos (> 400 árboles/ha). Respecto a la antigüedad, se ha utilizado información procedente de la Red de 
Información Ambiental de Andalucía (REDIAM) y se han adoptado tres etapas: hasta 1957, 1958-1984, y posteriores 
a 1985; por otra parte, respecto a la pendiente se han diferenciado: <20% / >20%).  
18 Las Demarcaciones Patrimoniales incorporan las afinidades territoriales y las concentraciones de recursos 

culturales, que constituyen un factor de diferenciación entre demarcaciones que aportan los rasgos culturales del 
territorio.  Se consolidan demarcaciones producto de la historia del territorio y de sus actividades atávicas que en 
ocasiones han estado y siguen estando en la base de su identidad. Desde los primeros pobladores cazadores 
recolectores que han dejado su impronta en el territorio a través de manifestaciones de arte rupestre; a las 
primeras sociedades sedentarias que construyeron monumentos megalíticos; los míticos reinos tartésicos y 
turdetanos en comunicación con griegos, fenicios y púnicos; la impronta tangible de las infraestructuras territoriales 
y configuración básica de la actual red de asentamientos que puede retrotraerse a la época romana y medieval; la 
ocupación de al-Ándalus por los reinos cristianos y su integración en la corona de Castilla; influencias determinadas 
por la colonización de América, el renacimiento mudéjar, la conformación del barroco contrareformista, la 
resistencia al invasor napoleónico, … las luchas campesinas, la guerra civil, la tardía industrialización o la actividad 
turística. Todo ello se ha materializado en sitios arqueológicos, campos de batalla, fronteras, ejes de comunicación, 
sistemas de asentamiento, estructuras urbanas, artesanías, folklores, fiestas, modos de hacer, identidades 
territoriales, etcétera. Fuente: Registro de PICAs, IAPH 
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Demarcaciones de paisaje cultural en Andalucía. Mapa del Laboratorio del Paisaje Cultural, IAPH. 

 
01. Alpujarras y valle de Lecrín 17. Huelva y costa occidental 
02. Andarax y Campo de Tabernas 18. Litoral de Cádiz-Estrecho 
03. Andévalo 19. Málaga-Costa del Sol occidental 
04. Axarquía-Montes de Málaga 20. Los Montes-Subbética 
05. Bahía de Cádiz 21. Los Pedroches 
06. Campiña de Córdoba 22. Sevilla metropolitana 
07. Campiña de Jaén-La Loma 23. Sierra Morena de Córdoba 
08. Campiña de Sevilla 24. Sierra Morena Huelva y riveras de Huelva y Cala 
09. Campiña de Jerez 25. Sierra Morena de Jaén 
10. Campo de Gibraltar 26. Sierra Morena de Sevilla 
11. Campo de Níjar 27. Sierra de Cádiz-Serranía de Ronda 
12. Costa granadina 28. Sierra de Cazorla, Segura y La Sagra 
13. Doñana y Bajo Guadalquivir 29. Valle del Almanzora 
14. El Condado 30. Vega de Antequera y Archidona 
15. El Poniente 31. Vega de Granada-Alhama 
16. Hoya de Guadix, Baza y Los Vélez 32. Vega del Guadalquivir 

 
A escala regional, como tipologías de los olivares de Andalucía se ha considerado la siguiente 
clasificación sintética de unidades territoriales (clasificación propuesta por el CEPT según estudio 
recogido en Anexo 6. Unidad y Diversidad del Olivar Andaluz, diferenciando el monocultivo, el mar de 
olivos, como ámbito de continuidad del olivar que se desarrolla sobre seis provincias andaluzas —con 
sus distintos sub-ámbitos internos—, y los ámbitos periféricos: 
 

1. El mar de olivos, los ámbitos paisajísticos donde el olivar constituye el cultivo predominante y se 
configura visualmente como un continuo que domina los distintos horizontes que rodean a un 
hipotético espectador. Dentro de esta primera categoría cabría establecer una distinción básica entre: 
1.a. El olivar campiñés de la Depresión del Guadalquivir, se desarrolla por Las Lomas de Chiclana, Úbeda 
y Baeza, altas campiñas de la provincia de Jaén y Córdoba y entorno de Estepa, Morón, Osuna en Sevilla 
1.b. El olivar subbético, que ocuparía el entorno de los relieves Béticos externos, así como las colinas y 
cerros que conforman la abigarrada transición entre los anteriores relieves y los espacios campiñeses de 
la Depresión. 
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2. Ámbitos periféricos, que comprendería todos aquellos sectores en los que el olivar presenta una 
implantación menos rotunda u homogénea. En esta categoría pueden identificarse las siguientes 
situaciones básicas: 
2.a. El olivar de Sierra Morena, que comprendería los olivares serranos que, con distinto grado de 
intensidad, ocupan las vertientes, lomas y penillanuras del conjunto mariánico. 
2.b. El olivar de las tierras llanas occidentales o del Arco Atlántico u occidentales, que, integraría al olivar 
de los llanos, terrazas y relieves tabulares de la provincia de Sevilla, al olivar del Condado y las tierras 
llanas de Huelva, así como a los olivos de las campiñas bajas de Arcos, Medina y Jerez. 
2.c. El olivar de las grandes depresiones Béticas, que hace referencia a los cultivos que se desarrollan, 
habitualmente, en el borde de las grandes vegas y altiplanos del Surco Intrabético: Vega de Granada, 
Antequera, Guadix, Baza, Ronda, … 
2.d. El olivar regado de las vertientes y piedemontes Béticos, que responde a aquellos ámbitos 
paisajísticos con una secular cultura de manejo del agua y en los que el olivar constituye un elemento 
destacado dentro de un policultivo tradicional vinculado inicialmente al autoconsumo de las 
poblaciones. El Valle de Lecrín constituye un claro ejemplo de este tipo de olivar 
2.e. El olivar de las sierras litorales y prelitorales, dentro de los que se encuadrarían los olivares de Los 
Montes de Málaga o La Axarquía; son olivares que conviven con almendros, vides y otros leñosos de 
secano en las laderas de las sierras que reciben el influjo climático del Mediterráneo. 
2.f. El olivar subdesértico, integrado por plantaciones que por su localización se desarrollan en 
especiales condiciones de aridez, como en los olivares almerienses y sectores de altiplanos granadinos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Mapa de las Unidades territoriales del olivar andaluz. Anexo 6. CEPT. 
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Las Unidades territoriales del olivar andaluz propuestas se pueden encuadrar a su vez en la clasificación 
de unidades territoriales del olivar español (30 en toda España; de las cuales, las 7 primeras son las de 
Andalucía19), clasificación que ha sido considerada en el Plan Nacional de Paisaje Cultural (Ministerio de 
Cultura, 2012), que ha tomado como referencias básicas las tipologías incluidas en “El Olivar Español”, el 
“Inventario Agronómico del Olivar”, el Atlas de los Paisajes de España y la caracterización de los paisajes 
del olivar andaluz. Esta clasificación permite abordar una comprensión sintética de los olivares 
extrayendo pautas de entre los casos aislados, asociando patrones a fenómenos naturales, culturales o 
históricos.  
 
En definitiva, los grandes ámbitos paisajísticos de olivar en Andalucía, así como la base de las 
demarcaciones de paisaje cultural a nivel regional constituyen la matriz paisajístico-patrimonial de 
referencia de los paisajes culturales olivareros específicos a escala local. Un contexto histórico-cultural-
olivarero en el que inscribir cada uno de los paisajes que integran la propuesta.   
 
Por último, también se plantea un análisis del olivar desde la dimensión territorial, paisajística y 
perceptiva a escala regional: análisis global del conjunto del territorio del olivar andaluz, —sistema de 
asentamientos urbanos, de articulación territorial y cobertura de cultivo de olivar—, del que se realiza 
una interpretación y comprensión del territorio de olivar andaluz como sistema integrado —Sistema 
Territorial del Patrimonio Olivarero en Andalucía—. Además de constatar la excepcionalidad del 
denominado mar de olivos, este análisis (incluido en el Anexo 7) señala las originalidades territoriales y 
perceptivas del olivar andaluz, delimitando el continuo "mar de olivos" e identificando los espacios de 
mayor capacidad perceptiva a partir de los itinerarios, redes de visualización y miradores de los 
paisajes de olivar existentes. Una consideración territorial regional y local que permitirá organizar de 
forma integrada, todo el conjunto de centros de interpretación e itinerarios de reconocimiento y puesta 
en valor del patrimonio del olivar. 
 
2.1.2.2. Posibles ámbitos de Paisajes olivareros de Interés Cultural en Andalucía, POICAs 
De la caracterización general del conjunto del territorio del olivar andaluz, serían las dos últimas 
tipologías: olivares tradicionales de campiña y montaña y olivares tradicionales con valores añadidos —
incluidos en espacios con valores naturales, con reconocimientos de calidad o gestión medioambiental 
responsable, etc.— las que acotan un primer ámbito general del olivar tradicional andaluz en el que 
centrar la identificación de paisajes olivareros de interés cultural; un análisis a escala local en el que se 
suman también las dos perspectivas  que se superponen a su dimensión territorial:  
- La patrimonial, a través de la identificación de los atributos olivareros presentes en el territorio, y del 
análisis de su concentración, densidades y excepcionalidades o singularidades patrimoniales, 
identificando paisajes olivareros concretos. 
- La paisajística-perceptiva, a partir de las propias tipologías de paisajes olivareros ya definidas y de 
consideraciones perceptivas, de calidad paisajística, etc. 
 
El objeto de este análisis, ha sido identificar los olivares que posean valores patrimoniales relacionados 
con la cultura del olivar a partir de caracterizaciones complementarias de contenido patrimonial según 
los atributos relacionados en todas las perspectivas consideradas en el VUE. Se identifican así un 
repertorio de ámbitos de posibles Paisajes Olivareros de Interés Cultural en Andalucía (POICAs), 
paisajes representativos según sus atributos, entre los cuales, y ya valorados en función de distintos 
gradientes —valores objetivos de densidad o concentración de recursos patrimoniales, y de 
excepcionalidad, autenticidad e integridad,  así como desde la experiencia perceptiva— se ha realizado 
posteriormente una selección de los que poseen valores excepcionales y que componen la propuesta 
del bien en serie. Paisajes que tienen en común el uso del suelo —cultivo tradicional del olivar— y 
también paisajes productivos (pues deben mantener su funcionalidad agraria), cuyas especificidades y 
singularidades patrimoniales, con aportaciones individuales, explican el VUE del conjunto de la serie. 
 

                                                           
19 Unidad 1. Valle del Guadalquivir /Unidad 2. Depresiones y montes de las Béticas Orientales. /Unidad 3. 

Depresiones y montes de las Béticas Occidentales. /Unidad 4. Sierra Morena andaluza. /Unidad 5. Sierras litorales 
andaluzas. /Unidad 6. Hoyas semiáridas. /Unidad 7. Sierra de Segura. 
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Como metodología para la identificación de los ámbitos de posibles POICAs, se ha partido previamente 
de un conjunto de informes temáticos o RELATOS que sustentan el argumento o relato patrimonial 
completo que representan y transmiten Los Paisajes del Olivar en Andalucía y a partir del cual se define 
su Valor Universal Excepcional, acompañados de cartografía analítica específica en la que se reconocen 
los recursos20 patrimoniales y paisajísticos, que imprimen carácter diferenciador a cada paisaje del 
olivar. Estos paisajes se explican en los distintos RELATOS que recogen procesos y acciones: procesos 
históricos y actividades antrópicas, que interaccionan con el medio proyectando su carácter patrimonial 
en una diversidad de manifestaciones materiales e inmateriales de distinta importancia e intensidad. 
Podría decirse que son argumentos parciales de la construcción del relato completo del VUE: RELATOS 
temáticos que concluyen en selecciones de paisajes de olivar representativos. 
 
Los RELATOS sectoriales o temáticos en los que se explican los diferentes elementos sustanciales o 
atributos de los Paisajes del Olivar en Andalucía han sido: 
1. Evolución histórica del olivar en Andalucía. 
2. Olivares monumentales y singulares de Andalucía, patrimonio genético excepcional. 
3. El patrimonio arqueológico y arquitectónico olivarero de Andalucía. 
4. Los manejos tradicionales sostenibles. 
5. El patrimonio inmaterial asociado al olivar. 
6. El mar de olivos y su excepcionalidad perceptiva. 
7. El valor añadido de los paisajes del olivar: externalidades; calidad diferenciada (DOP); sistemas de explotación con 
sostenibilidad ambiental (olivicultura ecológica y olivar en producción integrada); y calidad ambiental: olivares 
incluidos en espacios RENPA. 
8. Sistema Territorial del Patrimonio Olivarero en Andalucía/ Red de centros de interpretación.  

 
La evolución de la expansión olivarera, el relato histórico del olivar andaluz, constituye el primer relato 
y una dimensión transversal y determinante que subyace en todas las perspectivas de análisis —
especialmente en cuanto a la dimensión patrimonial— pues se ha estructurado a partir de los hitos y 
procesos más significativos para la construcción del paisaje del olivar andaluz, hilo conductor del relato 
global del VUE que componen los diferentes paisajes. (Ver Anexo 3. Historia de los paisajes del Olivar en 
Andalucía). Asimismo, al igual que el relato histórico, se conciben como dimensión transversal los 
valores sociales e identitarios; el efecto de cohesión social y articulación territorial de los sistemas 
cooperativos y de las organizaciones colectivas de productores (el capital social), o la importancia de la 
innovación en el sector del olivar (actividades de I+D+I+F) en Andalucía. 
 
De los numerosos atributos y aspectos considerados se han obtenido colecciones de mapas que 
culminan en la caracterización de paisajes representativos, así como, posteriormente, de entre todos 
ellos, en la identificación y delimitación de los paisajes relevantes y excepcionales. El análisis de los 
elementos o recursos patrimoniales, los atributos, que forman parte de los paisajes olivareros se realiza 
en los Anexos de documentación complementaria (Anexos 4 y 5) 21. El ámbito de este estudio previo ha 
sido el conjunto del territorio andaluz, pues incluso territorios que hoy día no son olivareros pueden 
conservar preexistencias patrimoniales relevantes para la comprensión de la historia del olivar andaluz o 
de la olivicultura, identificándose paisajes de olivar que contienen o desarrollan atributos del VUE.  
 
La investigación sobre la patrimonialización de los paisajes de olivar en Andalucía dio como resultado 
una serie de ámbitos de especial relevancia paisajística y patrimonial que constituyen ya un conjunto de 
posibles ámbitos de POICAs (Paisajes Olivareros de Interés Cultural en Andalucía), identificados 
mediante la relación existente entre atributos y valores asociados, a partir del análisis de: 

                                                           
20  Básicamente: patrimonio arqueológico, arquitectónico, patrimonio inmaterial, manejos tradicionales, redes y 
centros de interpretación cultural; DOP, calidad integral del olivar y otros valores añadidos (RENPA). 
21 - ANEXO 4. Inventario del patrimonio arquitectónico, arqueológico y patrimonio inmaterial de la olivicultura en 

Andalucía. Incluye la tipificación, caracterización y análisis de su distribución espacial y relevancia. Elaborado a 
partir de la Base de datos de Patrimonio Cultural y del Atlas de Patrimonio Inmaterial del IAPH. Trabajos de la 
Consejería de Fomento y Vivienda sobre "Cortijos, Haciendas y Lagares provinciales", e información aportada por 
los Ayuntamientos a través de las Diputaciones provinciales. 
- ANEXO 5. Manejos tradicionales y repercusiones ambientales del olivar. Este anexo incluye una memoria general, 
así como una selección de los olivares más representativos de estos manejos y técnicas tradicionales, aportando 
documentación explicativa de los manejos y técnicas de cultivo, así como aspectos ambientales para entender la 
dimensión medioambiental del olivar. 
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- La densidad y/o relevancia del Patrimonio Arqueológico, Arquitectónico, Inmaterial y/o Natural 
- La relevancia en el territorio: articulación territorial y socieconómica del olivar 
- La ejemplaridad de técnicas y manejos del olivar 
- El peso e impulso del tejido social, etc. 
 
En el Anexo 9 se incluye la relación de los posibles ámbitos de POICAs, junto con el resumen de 
características y la matriz de valoración previa de los mismos, un sistema de puntuación que ha 
permitido relativizar el valor de sus atributos y acercarnos a la selección final de POAs. Obviamente, la 
consideración de los POICAs como Paisajes Olivareros de Interés Cultural (equiparables a los recogidos 
en el R-PICAs del IAPH), requeriría un análisis pormenorizado, que no ha sido objeto de este estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
Mapa superior, localización inicial de ámbitos de posibles POICAs y mar de olivos. Inferiores, ejemplos de mapas de análisis de 
localización de los diversos atributos patrimoniales. Fuente: Elaboración propia y CEPT.  
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2.1.2.3. Criterios de selección de POAs  
A partir de los relatos parciales y de la selección previa de ámbitos de POICAs, los criterios para llegar a 
la selección de POAs —proceso de aproximaciones y descartes sucesivos hasta llegar a la propuesta— se 
refieren a: 
- Diversidad tipológica, que se manifiesta en los patrones de olivar existentes en cada paisaje, de modo 
que pueda estar representada esta diversidad de paisajes. 
- Diversidad de escalas o dimensión física/espacial del paisaje de olivar.  
- Criterios de autenticidad e integridad de las huellas/atributos patrimoniales existentes 
 
DIVERSIDAD TIPOLÓGICA 
No se puede realizar una única clasificación tipológica de paisajes de olivar, pero sí establecer los 
diferentes rasgos o PATRONES que los paisajes olivareros representan según su respuesta a distintos 
requerimientos. En la clasificación tipológica propuesta, se ha tratado, en todo caso, de integrar las 
múltiples perspectivas que caracterizan a un paisaje cultural de componente agraria como el del olivar. 
Los diversos patrones del olivar que es posible reconocer en el Sistema Patrimonial del Olivar Andaluz 
obedecen a: 
 
a. Patrón geográfico. Básicamente, el suelo, el clima y las condiciones geográficas y topográficas, dan 
lugar a dos tipos de olivares en Andalucía: olivares de sierra y olivares de campiña. Estos dos tipos son 
los más generalizados en el cultivo tradicional —y ello cabría generalizarlo para el cultivo tradicional del 
olivar en la cuenca del Mediterráneo—aunque también merecen atención, al menos mencionarlos, los 
olivares del semidesierto/olivares de oasis en zonas áridas y de climas extremos22 en las cuales no se ha 
identificado ningún POA ya que, en su evolución, han perdido condiciones de tejido social, abandono del 
patrimonio generado (almazaras de pizarra) y un incierto futuro productivo que las desdibuja como 
paisajes culturales vivos. Ello no quiere decir que no deban ser valorados, pero en otro nivel de 
reconocimiento y gestión (Ver Plan de Gestión). 
 
Si bien esta primera tipificación entre olivares de sierra o campiña podría resultar excesivamente 
simplificadora, se han establecido como sub-patrones situaciones intermedias que tienen interés a la 
hora de considerar la diversidad paisajística del olivar en Andalucía. En este sentido, se ha adoptado la 
estructura analítica del relato correspondiente (La diversidad del olivar en Andalucía. Hacia una 
tipología básica de los paisajes de olivar, Anexo 6).   
 
b. Patrón morfológico-funcional. Hace referencia al destino final del olivar; es decir, diferenciación 
básica entre olivar de molino o almazara para producción de aceite de oliva; olivar de mesa para su 
aderezo; u olivar en policultivos, mezclas o asociaciones con otros cultivos arbóreos o herbáceos: vid, 
frutales, dehesa, etc. Esta diferenciación sin embargo es difícil de establecer a partir de las fuentes de 
información disponibles, más allá de poder realizar una atribución genérica en los POAs que ilustran una 
particular funcionalidad olivarera. Datos que, por otra parte, en función de la dimensión de los POAs 
propuestos podrían hacer irrelevantes otras categorías en contextos mucho más extensos claramente 
vinculados a la explotación comercial del olivar. En conclusión, la clasificación adoptada se refiere a:  
olivar en monocultivo u olivar en asociación o mosaico (pudiendo ser ésta con cítricos, otros frutales; 
viñedo, herbáceos o con formaciones naturales). 
 
Por otra parte, pese a que no se dispone de la información necesaria para describir un patrón que 
determine la estructura y el tamaño de la propiedad predominante en los POAs, (patrón de carácter 
tanto morfológico como socio-económico) no obstante, las bases de datos disponibles han permitido 
considerar, para su clasificación, la superficie de las parcelas olivareras según diversos gradientes 
(menores de 5 ha; entre 5 – 15 ha; entre 15 – 100 ha y parcelas mayores de 100 ha). Información que se 
complementa con la referida a la densidad de la plantación (utilizando la clasificación dada por la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural) o con la tipificación propuesta por el Plan Director 
del Olivar (olivar de bajos rendimientos; de alta pendiente; extensivo con densidad igual o inferior a 150 
árboles/ha; extensivo de densidad media; intensivo; superintensivo). Ambos indicadores, densidad y 
superficie de explotación, así como los referentes y procesos históricos conocidos, nos permiten inferir 
un patrón morfológico o socioeconómico en cada POA. 

                                                           
22 Las zonas semidesérticas de Almería o las que podrían encontrarse en el norte de África o en Sudamérica. 
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c. Patrón histórico-cultural: se ilustran aquí procesos e interacciones como: ¿desde cuándo existe este 
paisaje de olivar?, y ¿qué influencia cultural se ha puesto de manifiesto en ese determinado momento 
histórico?; ¿qué huella patrimonial existía antes del olivar? ¿cómo ha evolucionado después de su 
implantación? ¿Qué patrimonio olivarero se ha generado? Esquema evolutivo y procesos:      
  

antes - surge el olivar - después 
 
En definitiva, interpretar los hitos o ciclos históricos que van aparejados a la consolidación de los 
paisajes del olivar y con los que ha convivido el territorio olivarero en el pasado; hitos que coinciden con 
los principales ciclos históricos del mundo mediterráneo y que son los siguientes:  

 
1. Origen del cultivo del olivar en el territorio andaluz 
2. Época romana (diferenciando el Auge del comercio de la Antigüedad Tardía) 
3. Época medieval (con sub-periodos: Alta Edad Media, olivar islámico; Baja Edad Media, continuidad y cambio). 
4. Época moderna (siglos XVI y XVII -comercio americano-; siglo XVIII -olivar de la Ilustración) 
5.Época contemporánea (siglo XIX -Desamortización; crisis de finales del siglo XIX; primer tercio del siglo XX (I Edad 
de Oro); Autarquía y la crisis del olivar tradicional; De la recuperación a la gran transformación (II Edad de Oro) 

 
Estos son los periodos determinantes en la secuencia de los paisajes olivareros; un patrón establecido 
previamente en el relato Procesos históricos del olivar en Andalucía (acompasado también, 
cronológicamente, al patrimonio construido) para acotar temporalmente el largo recorrido histórico del 
olivar andaluz. Es preciso destacar con relación a la anterior clasificación, que, fruto del proceso de 
construcción histórica del olivar en Andalucía, sobre un mismo ámbito pueden recaer distintas 
categorías, si bien, en la medida de lo posible, se intenta establecer la etapa o etapas más 
representativas dentro de la evolución de cada POA, valorando su potencial para representar dicho hito 
histórico en el conjunto del olivar andaluz.  
 
d. Patrón de la cultura material: Se trata de los recursos y atributos arquitectónicos generadores de 
paisajes olivareros. Según el patrón utilizado, se configuran diferentes morfologías, y escalas de 
percepción/integración en el paisaje, básicamente: 
- Grandes complejos agrarios en el medio rural.  
- Edificaciones agropecuarias o industriales dispersas en el medio rural.  
- Edificaciones industriales en el medio urbano destinadas a la molienda o almacenaje.  
- Otras construcciones. (Adaptaciones del terreno para cultivo o riego). 
 
En relación con el patrón de la cultura material se ha utilizado, no obstante, la clasificación seguida en el 
relato correspondiente (Patrimonio cultural material del olivar en Andalucía), clasificación que incorpora 
la cronología específica de cada tipología; asimilables, en todo caso y para caracterizar la morfología del 
paisaje del olivar, en la lógica anterior:  
1. Villas, alfares y puertos romanos 
2. Alquerías y torres medievales 
3. Haciendas, cortijos y caserías señoriales y burguesas 
4. Molinos señoriales y Casas Cilla 
5. Cortijos y caserías de labor y molinos rurales 
6. Molinos urbanos fabriles 
7. Molinos de pequeños asentamientos 
8. Construcciones e Infraestructuras de contención de tierras y conducciones de agua: terrazas, paratas, hormas, 
albarradas, acequias. 

 
e. Patrón de cultura inmaterial  
Las manifestaciones culturales generadas y heredadas, consisten básicamente en gastronomía (asociada 
al aceite de oliva y la aceituna y sus variedades); folclore (fiestas y celebraciones rituales ligadas al ciclo 
de la cosecha, etc.)  o representaciones artísticas (pintura, literatura, etc.), simbolizan la identidad 
andaluza y las clases sociales históricamente asociadas al olivar. Este patrón, para que sea 
representativo, debe referirse a circunstancias o representaciones que, de forma específica puedan 
vincularse a cada paisaje, evitando aludir aspectos más genéricos o imprecisos de la cultura olivarera 
que constituyen, no obstante, parte del VUE del olivar andaluz como fenómeno global. 
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f. Patrón de patrimonialización y reconocimiento del olivar 
Se abordan aquí diversos factores referidos a la patrimonialización del olivar en términos ambientales 
(áreas protegidas o espacios naturales protegidos); aspectos relativos a la gestión agrícola del olivar, 
olivares ambientalmente sostenibles) y, por último, a la organización y a la puesta en valor de la 
producción a través de las denominaciones de origen. En definitiva, son patrones de valor añadido al 
paisaje del olivar en cuanto a: 
 
- Patrimonialización y reconocimiento del olivar, incluiría:  

- Los niveles de protección y reconocimientos a partir de figuras ambientales, culturales y de otro 
tipo, aplicables a los olivares y/o al patrimonio construido del POA.  
- Equipamientos y dotaciones para su conocimiento e interpretación. 

- Tejido/capital social. Este patrón se refiere a los aspectos más sociales y organizativos del olivar (base 
social proactiva, base institucional), junto a la gestión y puesta en valor del olivar y el aceite. 

- Base institucional y social. Instituciones y organizaciones locales vinculadas a la gestión, promoción 
y difusión de la producción y de la cultura olivarera. 
- Denominaciones de origen. 

- Instrumentos para la gestión sostenible del olivar, referidos a: 
- % de olivar ecológico en el ámbito del POA 
- % de olivar en producción integrada en el ámbito del POA 

(En la tabla de la página siguiente se sintetizan los patrones tipológicos del olivar utilizados). 
 
DIVERSIDAD DE ESCALAS 
Los paisajes del olivar andaluz seleccionados se expresan en tres escalas diferentes en función también 
de la estructura productiva/territorial que se proyecta a través de éstos: 
- Asociados a una unidad de explotación, el paisaje de menor dimensión espacial, vinculado 
generalmente a una gran explotación agropecuaria, expresivo de arquitecturas excepcionales y del 
latifundio como forma de explotación productiva. Sin duda, las Haciendas de olivar son ejemplos 
significativos que han dado lugar a paisajes propios.  
- Paisajes que responden a una unidad territorial o fisiográfica de escala intermedia que comparten 
varios municipios. Se trata de territorios olivareros formados por asentamientos de población y áreas de 
cultivo cuya lógica se explica en torno a un espacio físico o geográfico concreto. Paisajes de valles 
interiores o paisajes de rebordes serranos serían ejemplos significativos de esta escala de paisaje de 
olivar.  
- Paisajes olivareros de escala supramunicipal o comarcal. Esta es la mayor dimensión reconocible en 
los paisajes de olivar andaluz; un paisaje que comprende un territorio en el que se incluyen 
asentamientos urbanos de distinto rango, organizados y jerarquizados en torno a un sistema de 
articulación territorial que se superpone a un espacio rural prácticamente ininterrumpido de 
explotaciones olivareras, percibido como un continuo de olivos. También formado por varios municipios, 
es, en definitiva, el paisaje olivarero más extenso, seleccionado como fragmento coherente y 
representativo del mar de olivos.  
 
AUTENTICIDAD E INTEGRIDAD 
Al mismo tiempo, los paisajes a seleccionar deben poseer un elevado grado de autenticidad e 
integridad, teniendo en cuenta tanto valores materiales como inmateriales. De ahí que los paisajes 
seleccionados posean mayor calidad, y no presenten alteraciones o contaminaciones en su percepción; 
y, desde su viabilidad, se han considerado paisajes productivos y sustentados en prácticas de 
olivicultura sostenibles. 

 
OTROS VALORES COMPLEMENTARIOS O DIFERENCIADORES 
La extensión de los paisajes olivareros implica la presencia de elementos de diversa índole, por lo que la 
caracterización e identificación de los POAs valora asimismo que posean una identidad singular y rasgos 
patrimoniales diferenciadores propios del territorio donde se encuadra, así como la existencia de otros 
aspectos perceptivos o estéticos excepcionales.  
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Patrones tipológicos de los Paisajes Culturales del Olivar en Andalucía 
 

Patrones Olivar Tradicional Subpatrones 

a. Patrón geográfico  1. Olivares de Sierra Morena 
2. Olivares de las campiñas altas y de las sierras subbéticas  
3. Olivares de los llanos, lomas y depresiones andaluzas  
4. Olivares de las vertientes, piedemontes y valles béticos: 
          4.1 Regadíos tradicionales 
          4.2  Secanos tradicionales 

b. Patrón morfológico – 
funcional del olivar 

1. Olivar en monocultivo 
2. Olivar en asociación o mosaico  ( 2.1 Con cítricos, 2.2 Con otros frutales; 2.3  Con 
viñedo; 2.4  Con herbáceos; 2.5  Con formaciones naturales) 

1.  Superficies contiguas de cultivo menores de 5 Has. 
2.  entre 5 – 15 Has. 
3.  entre 15 – 100 Has. 
4.  mayores de 100 Has 

1. Olivar de bajos rendimientos, olivar de alta pendiente, olivar extensivo con 
densidad igual o inferior a 150 árboles/ha) 
2. Olivar extensivo  
3. Olivar intensivo y superintensivo 

c. Patrón histórico 1. Origen del cultivo del olivar en el territorio andaluz. 
2. Época romana  
         2.1 Auge del comercio  
         2.2 Antigüedad Tardía. 
3. Época medieval 
        3.1 Alta Edad Media. El olivar islámico. 
        3.2 Baja Edad Media. Continuidad y cambio. 
4. Época moderna 
        4.1 Los siglos XVI y XVII (El comercio americano) 
        4.2 El siglo XVIII (El olivar de la Ilustración) 
5.Época contemporánea 
        5.1 El siglo XIX (Olivar de la Desamortización) 

5.2 Crisis de finales del siglo XIX 
5.3 El primer tercio del siglo XX (I Edad de Oro) 
5.4 La Autarquía y la crisis del olivar tradicional 
5.5 De la recuperación a la gran transformación (II Edad de Oro). 

d. Patrón de la cultura 
material  

1. Villas, alfares y puertos romanos 
2. Alquerías y torres medievales 
3. Haciendas, cortijos y caserías señoriales y burguesas 
4. Molinos señoriales y Casas Cilla 
5. Cortijos y caserías de labor y molinos rurales 
6. Molinos urbanos fabriles 
7. Molinos de pequeños asentamientos 
8. Construcciones e Infraestructuras de contención de tierras y conducciones de 
agua: paratas, bancales, hormas, albarradas, acequias. 

e. Patrón cultura inmaterial  Gastronomía Folclore Representaciones artísticas 

f. Patrón  de 
patrimonialización y 
reconocimiento del olivar 

Protección ambiental  
- RENPA 
- RED NATURA 2000 
- Reservas de la Biosfera 

Protección cultural 
- BICs 
- Catalogación general 
-LIE… 

Otros (Urbanísticas, 
iniciativas turísticas, 
PEPMF…) 

g. Patrón de puesta en valor 
y gestión sostenible  

Base institucional y social Denominaciones de origen 

- % de olivar ecológico en el ámbito del POA 
-  % de olivar en producción integrada 

Equipamientos y dotaciones  

Fuente: Elaboración propia y CEPT. En el Registro de POAs se incluyen los patrones de los diversos paisajes seleccionados. 
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2.1.3. Descripción de Los paisajes del Olivar en Andalucía (POAs) propuestos 

 
Como paisaje cultural el paisaje del olivar es una obra humana, y los POAs propuestos consideran todas 
las vertientes de esta intervención antrópica: la agronómico–productiva, componente imprescindible y 
necesaria para la propia existencia del cultivo, así como la relevancia de aspectos históricos o culturales 
que permiten interpretar la olivicultura, los manejos tradicionales y la presencia actual e histórica de los 
olivares.  
 
El olivar es un cultivo con vocación de permanencia que se prolonga en el tiempo. En este sentido, 
algunos olivares son un tesoro de siglos, de manera que sus paisajes son verdaderos palimpsestos con 
capacidad de explicarnos buena parte de la historia del territorio. En cuanto a sus rasgos particulares, 
los paisajes del olivar presentan una enorme diversidad: junto a los habituales rasgos productivos o 
agronómicos que los han caracterizado, hay que tener presentes otros muchos elementos (culturales, 
históricos, naturales, de biodiversidad...). Su gran diversidad está en consonancia con la del medio físico, 
con la rusticidad del olivo y la versatilidad de sus variedades para adaptarse a distintas condiciones 
físicas y climáticas. Por otra parte, las propiedades del aceite lo convirtieron en un producto muy 
preciado y objeto de comercio desde la antigüedad lo que contribuyó a la especialización de algunas 
comarcas —las mejor comunicadas y con características territoriales más idóneas— y a la generación de 
un patrimonio construido específico; asimismo, como cultivo imprescindible para la vida cotidiana, el 
olivar también explica su presencia en lugares y condiciones sorprendentes: una multifuncionalidad que 
aún conservan sus paisajes, adaptada a las exigencias actuales de la sociedad. 
 
La selección de POAs propuesta pretende construir un relato unitario y representativo de la 
excepcionalidad y diversidad del olivar andaluz. Los POAs seleccionados se caracterizan así por ser 
ejemplos representativos tanto de los diferentes patrones, como de la escala del paisaje/territorio 
olivarero, o constituir ejemplos excepcionales por la relevancia de los bienes patrimoniales localizados 
dentro de los paisajes considerados. Una selección que contribuye a representar espacialmente el VUE 
general que expresan LOS PAISAJES DEL OLIVAR EN ANDALUCÍA. Una síntesis representativa de los 
territorios del olivar que nos aleja del olivar concreto acercándonos al paisaje/s en su conjunto. 
Diferentes escalas para representar puntos de encuentro entre olivares, y para encontrar patrones 
interpretativos.   
 
Como resultado de este proceso de identificación y selección, el bien en serie propuesto incluye un 
total de 9 paisajes de olivar muy diferentes entre sí, que se consideran los paisajes más característicos, 
aquellos que contienen los atributos más excepcionales y representativos del paisaje del olivar andaluz. 
Paisajes con diversidad de PATRONES TIPOLÓGICOS, pero también de ESCALAS, y con mayor 
AUTENTICIDAD E INTEGRIDAD. 
 
Es importante destacar que, a pesar de su separación física, de la discontinuidad existente entre estos 
paisajes, indudablemente son parte de un complejo cultural común, del extenso Paisaje Cultural 
Olivarero de Andalucía. Junto a la diversidad de rasgos patrimoniales, el alto nivel de similitud entre los 
POAs se aprecia claramente en sus atributos comunes y en la habitual relación entre los habitantes y su 
patrimonio cultural, en ese fuerte tejido social que los sustenta. Por estas razones, la descripción del 
paisaje a lo largo de este Formulario también mantiene la perspectiva de paisaje cultural único, dentro 
del cual cabe señalar los POAs, como paisajes característicos que construyen el argumento del VUE. 

 
POAs Identificación Provincia 

POA1  ACEBUCHALES DE CÁDIZ: EL ORIGEN DEL OLIVAR Cádiz 

POA2  OLIVARES VETUSTOS DE MÁLAGA: LOS PRIMEROS INJERTOS Málaga 

POA3 VALLE DE LECRÍN: OLIVAR NAZARÍ Granada 

POA4  SUBBÉTICA CORDOBESA: LAS EDADES DEL OLIVAR Córdoba 

POA5  OLIVARES DE MONTAÑA EN SIERRA MÁGINA: AGUA Y PIEDRA SECA Jaén 

POA6  VALLE DE SEGURA: OLIVARES DE FRONTERA Y NATURALEZA Jaén 

POA7  HACIENDAS OLIVARERAS MONUMENTALES DEL BAJO GUADALQUIVIR  Sevilla 

POA8  HACIENDA DE LA LAGUNA: EL OLIVAR MODERNIZADO  Jaén 

POA9  DEL GUADALQUIVIR A SIERRA MORENA: CORTIJOS, CASERÍAS Y 
OLIVARES DE MONTAÑA 

Córdoba y 
Jaén 
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En datos agregados, los 9 POAs comprenden 17.935 hectáreas (diecisiete mil noventa treinta y cinco 
hectáreas), distribuidos por 6 de las 8 provincias andaluzas, y se localizan en 59 municipios que 
sintetizan la diversidad y riqueza patrimonial del Paisaje Cultural del Olivar Andaluz. Comprenden desde 
explotaciones olivareras a territorios rurales olivareros de distinta escala, localizados en las provincias 
de Jaén, Córdoba, Sevilla, Cádiz, Málaga y Granada. Son paisajes culturales en cuanto a que constituyen 
territorios con un tejido social que comparte una tradición cultural y socioeconómica profundamente 
arraigada en el olivar, la manifestación más íntegra de la esencia del paisaje olivarero.  Su orden 
obedece a la evolución cronológico-espacial de la expansión del olivar en Andalucía desde sus orígenes; 
a partir de los acebuchales silvestres, de los que aún se conservan magníficos ejemplos en el sur de 
Cádiz, su progresiva culturización por influjos culturales que se adentran desde el Mediterráneo hacia el 
interior de Andalucía: hacia las sierras Subbéticas, el valle del Guadalquivir y Sierra Morena. A 
continuación, se realiza una breve síntesis y caracterización de cada POA. En el documento anexo 
REGISTRO de POAs se desarrollan estos aspectos más ampliamente. 
 

 
 
 
POA-1 ACEBUCHALES DE CÁDIZ: EL ORIGEN 
DEL OLIVAR  
Paisaje de acebuches autóctonos situados 
entre las serranías de Cádiz y la costa 
atlántica, conservados en un área protegida 
que forma parte de la Red Europea Natura 
2000. 

 
 

 
 
 
 

POA-2 OLIVARES VETUSTOS DE MÁLAGA: 
LOS PRIMEROS INJERTOS  
Paisaje de olivares centenarios que aún se 
conservan entre las serranías penibéticas 
malagueñas y el mar Mediterráneo, 
destacando por la diversidad varietal y 
monumentalidad de ejemplares que 
aparecen aislados o formando agrupaciones 
irregulares. Estos olivos se localizan en un 
entorno rural, y comprenden dos zonas: 
entorno de Periana (aceituna verdial) y de 
Álora (manzanilla aloreña, con 
Denominación de Origen). 

 

 
POA-3 VALLE DE LECRÍN: EL OLIVAR NAZARÍ 
Comprende parte de la comarca agrícola del 
Valle de Lecrín (Granada) que muestra un 
paisaje de olivar en asociación con cítricos, 
utilizando sistemas de abancalamientos y 
una red de acequias que aprovechan el agua 
de Sierra Nevada. Con numerosos 
asentamientos y aldeas, la máxima 
expresión de este paisaje la encontramos en 
el núcleo de Nigüelas donde se funden 
regadíos históricos en bancales y acequias y 
se conserva el exclusivo molino hidráulico 
de las Laerillas. 
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POA-4 SUBBÉTICA CORDOBESA: LAS EDADES 
DEL OLIVAR 
Comprende una parte de esta comarca del 
centro de Andalucía, un territorio de olivar 
estructurado, jerarquizado y fuertemente 
consolidado (sistema urbano de potentes 
agrociudades, pueblos y aldeas), que vive 
plenamente en torno al olivar, su cultura y 
economía. Intensas huellas patrimoniales 
olivareras (cuevas, conjuntos y núcleos 
históricos, restos de estructuras defensivas 
…) de todas las épocas, y presencia del mar 
de olivos, muy visible desde una completa 
red de vías paisajísticas y promontorios 
naturales, con numerosos centros de 
interpretación del olivar y su cultura. Un 
paisaje cultural olivarero con un potente 
tejido social en el que confluyen tres 
denominaciones de origen que aportan 
diversidad varietal, de manejos tradicionales 
y reconocimiento de su carácter 
patrimonial. 

 
 
 
 
 
 
 
 

POA-5 OLIVARES DE MONTAÑA EN SIERRA 
MÁGINA: AGUA Y PIEDRA SECA 
Paisaje formado por escarpados pueblos y 
olivares de montaña, con un fuerte tejido 
social amparado por una denominación de 
origen propia. En este paisaje son 
característicos los sistemas de bancales de 
piedra seca y regadíos como el de la huerta 
de Pegalajar, hoy dominado por el olivar. Un 
paisaje muy definido por el reborde serrano, 
de lectura vertical, en estratos, desde los 
pequeños valles con huertas y el ascenso 
del olivar por el piedemonte, donde 
también se abrigan los asentamientos 
urbanos. Perfilado o redibujado 
perimetralmente por vías de carácter 
paisajístico que ofrecen privilegiadas vistas 
del mar de olivos hacia el valle del 
Guadalquivir que se extiende por la 
vertiente norte de la sierra. Y un enclave 
singular de olivar y agua en la montaña es el 
entorno de Mata-Begid, en el interior de 
este espacio serrano protegido como 
Parque Natural.  
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POA-6 VALLE DE SEGURA: OLIVARES DE 
FRONTERA Y NATURALEZA 
Paisaje olivarero centrado en un valle 
interior de montaña. En el vértice 
nororiental de Andalucía y cerrando el valle 
del Guadalquivir, sierra Morena contacta 
con otras sierras del frente externo de las 
Cordilleras Béticas, replegadas en 
numerosos valles interiores como el valle de 
Segura (ríos Hornos, Trujala y Orcera). Olivar 
de media montaña mediterránea, paisaje en 
mosaico formado por huertas de ribera, 
olivar y pinar, en el interior de un Parque 
Natural y Reserva de la Biosfera desde 1983.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POA-7 HACIENDAS OLIVARERAS 
MONUMENTALES DEL BAJO GUADALQUIVIR 
Este ámbito distingue tres explotaciones 
olivareras diferentes, como paisajes 
asociados a otras tantas haciendas de 
carácter histórico y monumental 
representativas del olivar de las mayores 
explotaciones a las que ha dado lugar el 
olivar. Estas haciendas sevillanas, 
seleccionadas también por conservar una 
elevada autenticidad e integridad, han 
mantenido su actividad hasta la actualidad. 
Hacienda Tavera (Carmona); Hacienda San 
Ignacio de Torrequemada (Gelves) y 
Hacienda Guzmán (La Rinconada).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

POA-8 HACIENDA DE LA LAGUNA: EL OLIVAR 
MODERNIZADO 
Un paisaje de olivar vinculado a una 
explotación olivarera pionera, la Hacienda 
de La Laguna, modelo de explotación 
agrícola e industrial. Una explotación 
olivarera que sigue en producción, mientras 
que la hacienda alberga hoy el principal 
Museo de la Cultura del Olivar en Andalucía. 
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POA-9 DEL GUADALQUIVIR A SIERRA 
MORENA: CORTIJOS, CASERÍAS Y OLIVARES 
DE MONTAÑA 
El Guadalquivir, como eje vertebrador de la 
región, vehículo de civilizaciones y eje 
comercial, está presente en la propuesta de 
los Paisajes del Olivar Andaluz 
significándose en un territorio donde el río 
se funde con la ciudad de Montoro, 
salpicada de caserías y molinos, ciudad 
olivarera por excelencia. Donde también se 
localiza el Molino Ducal de San Fernando, 
en El Carpio, también junto al río. Olivares 
hoy herederos del compromiso social y 
ambiental (olivares de la Luna y olivares 
ecológicos de los Pedroches); como los 
olivares tradicionales pertenecientes a la 
DOP Montoro-Adamuz, población que 
ofrece un interesante Centro de 
Interpretación de este olivar de sierra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Respecto al conjunto del olivar tradicional de Andalucía —que supone algo más de las tres cuartas 
partes del Olivar andaluz (un 77% según el PDO)—, los POAs seleccionados representan a ese olivar 
atado a un tejido social formado generalmente por pequeños productores, apegados a su territorio, 
que continúan la olivicultura heredada de sus progenitores; con manejos y labores que han ido 
actualizando con prácticas más eficaces, pero también más sensibles al medio y a los recursos naturales. 
Olivares localizados en ámbitos serranos como también en espacios de alto valor natural, con manejos 
genuinos y prácticas modélicas en terrenos accidentados, que ejemplifican la dificultad de su 
implantación (altas pendientes, bancales, etc…); donde se producen diversas variedades de aceitunas y 
aceites de máxima calidad; árboles centenarios y singulares que forman parte del entramado paisajístico 
olivarero y son también portadores de un patrimonio genético excepcional; en definitiva, paisajes 
asociados a elementos o sistemas patrimoniales olivareros singulares, que contribuyen a una 
comprensión más completa de la historia, de la cultura y del territorio del olivar andaluz.  
 
Son paisajes tradicionales de olivar que reflejan centenares de años de lucha incesante en el cuidado y 
adaptación del cultivo para procurar la mejora de la producción. Olivares que sintetizan el esfuerzo 
humano de generaciones de olivicultores para procurar su sustento. Muchos de ellos, olivares de sierra 
en altas pendientes, con un bajo o nulo nivel de mecanización, cuya permanencia responde a la fidelidad 
y tenacidad de los productores. A diferencia de otros olivares tradicionales de campiña también 
representados en los POAs vinculados a las haciendas y en zonas de transición hacia espacios serranos. 
 
La propuesta recoge así un conjunto de paisajes de olivar de excelencia patrimonial, especialmente 
sobresalientes y representativos de los valores del conjunto del Paisaje del Olivar Andaluz: muestras 
excepcionales de su diversidad, así como espacios y elementos vinculados no solo a la agricultura del 
olivo, a su historia y evolución, sino también a las utilidades y transformaciones de sus productos 
(gastronomía, artesanía, industria, energía renovable, etc.); y al valioso tejido social subyacente que 
contribuyen a expresar todos los rasgos de la cultura olivarera. Incorporando, o poniendo en valor 
también, elementos patrimoniales no solo olivareros sino con otras connotaciones patrimoniales ya 
preexistentes en esos paisajes que muestran así una nueva expresividad en su convivencia con el olivar. 
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Respecto a los criterios de delimitación (se recogen en el apartado 5.b2 en coherencia con los 
instrumentos de protección previstos) los POAs propuestos en la serie permiten reconocer en su interior 
un conjunto de ámbitos e identidades patrimoniales diferenciadas, que se han denominado zonas VUE, 
que constituyen los recursos y componentes sobresalientes de cada paisaje,  fragmentos de la historia y 
patrones olivareros mejor representados; elementos ya reconocidos por figuras de protección 
patrimonial o ambiental específicas.  Asimismo, aunque la lectura en clave estética o visual no sea la 
esencial, esta componente encuentra un elemento de excepcionalidad y relevancia en percepciones 
locales (valores intrínsecos de algunos paisajes) así como también en la inmensidad e infinitud 
perceptiva del monocultivo olivarero que se extiende por el interior de Andalucía, valores perceptivos 
que están muy presentes en algunos de los POAs propuestos. Un mar de olivos que constituye a su vez 
una gran zona envolvente o de amortiguamiento de la propuesta que posibilita la completa integración 
visual de los POAs en el continuo Paisaje Cultural del Olivar Andaluz.  
 
Junto a los 9 POAs se destacan otros dos espacios que podrían considerarse los principales paisajes 
intangibles del olivar andaluz. Lugares sobre los que recae una fuerte carga simbólica, identitaria o 
cultural de carácter inmaterial y expresiva de otros atributos intangibles. Pues el patrimonio inmaterial 
es la envolvente constante que justifica y da sentido a todos estos elementos; de hecho, la conjunción 
de valores identitarios y simbólicos, además de los valores ambientales, etnológicos, históricos y 
artísticos que representan los POAs, es lo que convierte también a Los Paisajes del Olivar en Andalucía 
en un paisaje cultural único. Como paisajes intangibles del olivar andaluz hay que destacar Quesada y 
Martos, ambos en la provincia de Jaén: 
 

- Quesada. Museo Zabaleta-Miguel Hernández. Paisaje simbólico e identitario de Andalucía.  
- Martos. Fiesta de la aceituna, cada 8 de diciembre desde hace 37 ediciones (la primera, en 

1980). Previsto un centro de interpretación sobre representaciones y manifestaciones 
inmateriales de la cultura del olivar. 
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2.2. Descripción histórica y evolución 
 

 
Como introducción se describe aquí la evolución histórica de la implantación olivarera en Andalucía, 
desde sus orígenes y rasgos que definen la mediterraneidad de estos paisajes hasta alcanzar su forma y 
condición actuales; un contexto en el que se inscribe la conformación de los POAs propuestos. El origen 
del cultivo, las fases de expansión, los cambios significativos, los acontecimientos destacados de su 
historia que han afectado a su evolución, con referencia especial a la interacción con distintas 
sociedades y culturas, a las formas de utilización de los recursos naturales por la extensión de la 
agricultura, procesos fundamentales para la comprensión de estos paisajes culturales, contemplándose 
los aspectos más significativos de la historia de esta actividad humana hasta la conformación del 
territorio de olivar actual. 
 

El análisis histórico y evolutivo se centra también en los aspectos relacionados con el Valor Universal 
Excepcional —en el conjunto del Paisaje del Olivar Andaluz y de cada uno de los POAs y elementos que 
permitan situarlo en su contexto histórico—.  
 

2.2.1. Procesos históricos del olivar en Andalucía 
 
La historia de la evolución del olivar andaluz comprende desde los primeros e inciertos tiempos de su 
establecimiento hasta la más reciente expansión, tras la incorporación de España a la Unión Europea: un 
periodo de miles de años. Aspectos históricos, de expansión o colonización geográfica; momentos de 
crisis y bonanzas; sistemas de aprovechamiento y cultivo; el conocimiento y el saber hacer acumulado; 
la influencia mutua del cultivo y los pobladores; aspectos indicadores también de su significación actual. 
La aproximación a este largo período se va a realizar diferenciando las siguientes etapas: 
 
(1) Mediterraneidad y proyección mundial del olivar andaluz 
(2) Evolución histórica de la olivicultura en Andalucía (manejos tradicionales y olivares singulares) 
(3) Evolución histórica de la expansión/formación de los paisajes del olivar en Andalucía (hitos y ciclos) 
(4) Evolución histórica del patrimonio cultural (material e inmaterial) del olivar en Andalucía 
 

Un desarrollo más amplio de estos aspectos se recoge en los Anexos correspondientes,23 donde se 
proporcionan referencias más precisas sobre la historia y fuentes de información sobre el olivar y sus 
procesos, que sirven de contexto evolutivo general en el que encuadrar cada uno de los paisajes 
componentes de la serie, con las especificidades particulares que cada uno presenta y que se recogen 
en la ficha de Registro correspondiente para su inscripción como patrimonio mundial.  
 
La importancia del bien en el contexto histórico mundial se refiere a su aportación a la historia de la 
cultura mediterránea, particularmente de la olivicultura y la formación de los paisajes netamente 
mediterráneos. 
 

2.2.1.1. Origen, mediterraneidad y proyección mundial del olivar andaluz 
 
El paisaje que hoy conocemos como Mediterráneo24 tiene su origen hace unos ocho mil años, 
consecuencia del recalentamiento que sufre el clima en el Mesolítico, seguido de la extensión de la 
cobertura forestal, que llevarán a los hombres a modificar su técnica de aprovisionamiento de 
alimentos. El clima mediterráneo se asienta, ovejas y cabras se utilizan en la alimentación, los cereales 
(cebada y trigo) entran en escena, los poblados se estructuran, hacen su aparición los cultivos por el 
sistema de rozas, el bosque comienza a retroceder por falta de espacio…surgen los indicios de un paisaje 
rural que va a perdurar en sus grandes rasgos hasta hoy día. Pero ese paisaje, que se encuentra por su 
historia y sus características de una punta a otra del Mediterráneo, es el resultado de una imbricación 

                                                           
23 ANEXO 2. Los olivares andaluces y sus paisajes distintivos del mundo mediterráneo. ANEXO 3. Historia de los 

paisajes del olivar en Andalucía. ANEXO 4. Inventario del patrimonio cultural y tradiciones de la olivicultura en 
Andalucía. ANEXO 5. Manejos tradicionales y repercusiones ambientales del olivar andaluz. 
24 "La organización del paisaje rural mediterráneo de los pueblos a las fincas de pastoreo". Hubert Mazurek, 
Philippe Blanchemanche. Paisaje Mediterráneo. Electa, 1992 
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muy íntima entre los particularismos locales, las relaciones del hombre con el medio natural, y la 
voluntad fortísima de esos hombres por colonizar espacios poco acogedores…Proponer una lectura del 
paisaje rural mediterráneo, es tratar de extraer los elementos que lo estructuran, pero es ante todo 
tratar de comprender su identidad y su originalidad, nacida de los contrastes del medio, de la voluntad y 
del individualismo de sus habitantes. 
 
Una primera visión del paisaje: el Ager y el Saltus. El Ager lo constituyen las fincas de la actividad 
sedentaria, sinónimo de cultivos generalmente arados. La tríada trigo, vid y olivo, que se le suele 
asociar, estuvo en la base de la alimentación de las sociedades mediterráneas durante varios milenios. El 
Saltus, constituido, en cambio, por las fincas con actividad pastoral o itinerante, lo que quedaba fuera de 
los espacios de cultivo. Vastas zonas herbáceas, estepas y garrigas, y a veces bosques poco frondosos 
que constituyen una zona de recursos para el ganado…Miles de años de roturación, de incendios, de 
pasto, han conducido a estos paisajes típicos n los que se mezcla el pino carrasco, los robles, acebuches, 
boj, etc… todas las formas de garriga, de maquis o de estepas que son el resultado de una progresiva 
antropización desde finales del Neolítico. Esta presión del hombre sobre su medio constituye sin duda el 
hecho más relevante de la agricultura y de la mutación de los paisajes del Mediterráneo, junto a una 
implacable vinculación a la topografía.  
 
Los acebuchales y el origen de su domesticación 
El olivo es oriundo de los países ribereños del Mediterráneo donde la presencia del acebuche, su 
variedad silvestre, ha acompañado a sus pobladores desde los primeros testimonios históricos. Existe 
evidencia de acebuches con anterioridad a su cultivo en todos los países olivareros. Restos hallados en 
cuevas prehistóricas anteceden al comienzo de su cultivo. En España, por ejemplo, se han localizado 
restos de carbones vegetales de acebuche que datan de 5.500-6000 años a. de C., fecha que precede en 
casi 5.000 años al comienzo del cultivo del olivo en nuestro país. Incluso, recientes investigaciones como 
las de la Cueva del Ángel (Baena) o la cueva de los Murciélagos (Zuheros) datan la presencia de restos de 
huesos de acebuche, frutos utilizados por nuestros antepasados desde hace miles de años (POA 
Subbética Cordobesa). 
 
Acebuche es el nombre de la variedad silvestre del olivo25 y su antecesor. Su nombre botánico es Olea 
europaea var. sylvestris, que se diferencia de la especie cultivada por su aspecto de arbusto, por sus 
espinas en sus ramas, por sus hojas mas redondeadas y sus frutos más pequeños. El acebuche forma 
parte del conjunto de arbustos y árboles de bosque mediterráneo junto con encinas, quejigos y 
alcornoques. Se adapta a todo tipo de suelos soportando perfectamente el calor, sin embargo, es muy 
sensible al frio, sobre todo a las heladas. Produce pequeñas aceitunas, las acebuchinas, atractivas para 
las aves en otoño cuando necesitan una reserva extra de grasa para pasar el invierno o emprender 
largos viajes migratorios. Hoy día, se vuelve a utilizar para la producción de aceite como producto 
ecológico de primera calidad. No suele encontrarse en forma de árbol debido a su atractivo como 
alimento para el ganado quedando como arbustos. Solamente alcanzan el porte de árbol cuando crecen 
entre lentiscos fuera del alcance del ganado pudiendo llegar hasta los 10 metros de altura. El Acebuche 
ha sido usado como patrón para todas las variedades de olivo cultivado. Injertado adecuadamente en 
un olivo se convierte en una especie cultivada adquiriendo el aspecto de ésta. De la misma forma un 
olivo en ausencia prolongada de cuidados se asilvestra tomando el aspecto de acebuche. 
 
Numerosos estudios paleobotánicos indican que el olivo silvestre, el acebuche, se extendió por toda la 
cuenca mediterránea, desde El Garda (norte de Italia) —límite norte del cultivo donde se han 
encontrado restos de la Edad del Bronce—, hasta su extremo sur en Marruecos, donde los restos 
encontrados en Grotte Rassel indican que el acebuche existió en el norte de África desde el XII a.C.  
 
También sobre los orígenes del cultivo, la arqueología ha aportado información valiosa. Durante la Edad 
de Hierro (principios del I Milenio a.C.) el olivo se extendió por Asiria donde el apogeo de esta 
civilización mesopotámica fue medio de difusión de su conocimiento, según confirman las excavaciones 
de Nimrud-Kalkhu así como la abundancia de términos referentes al olivo en los asirios de esta época. El 
cultivo del olivar prosperó en toda Mesopotamia constituyendo verdaderos bosques en el Creciente 
Fértil (entre el Tigris y el Eúfrates).  

                                                           
25 www.esenciadeolivo.es  
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La cultura del olivo arranca así de una formidable empresa de domesticación o frutalización del bosque 
mediterráneo (González Bernáldez, 1992); un proceso que, como demuestran recientes investigaciones, 
presenta características diferenciadas en las distintas zonas de la cuenca mediterránea. (Ver Anexo 1). 
Sobre su origen existen diferentes teorías. Durante mucho tiempo se defendió la importación del olivo 
desde tierras orientales en torno a 8.000 ó 10.000 años a.C. Posteriormente se ha determinado que el 
desarrollo histórico ha debido ser algo más complejo. Probablemente se traerían olivos seleccionados 
en otras regiones del Mediterráneo, pero éstos se hibridarían con acebuches locales para engendrar 
nuevas variedades, seleccionadas ya por avezados agricultores. Incluso, pudo haber variedades 
generadas de manera autónoma en diferentes lugares, lo que lleva a suponer que su domesticación 
haya tenido lugar en varios sitios a la vez, de forma simultánea, inducida por mutaciones sobre 
poblaciones nativas de acebuches, mientras la enorme capacidad del olivo (o del acebuche) de 
reproducirse vegetativamente y de perpetuarse en infinidades de individuos semejantes, hizo el resto. 
De ahí la panoplia de variedades de ámbito local que todavía están presentes en los paisajes 
mediterráneos (Rallo, 2007).  
 
Según  algunos autores (Vilar26 y Cárdenas, 2012) se afirma que existen indicios objetivos sobre la 
evolución de su cultivo, y lo que comenzó siendo un cultivo extensivo y casi marginal, poco a poco fue 
cobrando importancia y empezó a tratarse de forma ordenada y a extenderse de Oriente a Occidente. 
Más adelante, ya en el siglo VI a.C. el cultivo del olivo formaba parte del paisaje de la orilla meridional 
del Mediterráneo, ya que desde Trípoli (Libia), pasando por Túnez, se desarrolló hacia Sicilia, desde 
donde entró en Italia (Calabria, Lacio, Umbría y Toscana) hasta llegar a Liguria y finalmente a todas las 
orillas del mediterráneo donde se extendió lentamente durante siglos. 
 
El olivar andaluz, paisaje distintivo del mundo mediterráneo y de proyección mundial 
Si los fenicios introdujeron el cultivo del olivo en el Mediterráneo occidental, —en un fenómeno de 
expansión de oriente hacia occidente— o si se produjeron diferentes procesos de domesticación como 
fenómeno multilocal, —hipótesis que también barajan, entre otros, investigadores de la Universidad de 
Córdoba UCO—, en cualquier caso,  el olivo se convirtió en uno de los principales cultivos mediterráneos 
cuando los romanos propiciaron su gran expansión y mejora, llevando el cultivo a todas sus colonias en 
la cuenca mediterránea. Así lo afirman Mª O. Rodríguez-Ariza y E. Montes Moya (2011): “Origen y 
domesticación del olivo en Andalucía a partir de los hallazgos arqueológicos de olea europea”. 27 
 
En efecto, el cultivo del olivo ha estado presente en todas las civilizaciones mediterráneas desde hace 
milenios; dispersado por las aves que expanden sus semillas y fruto de la domesticación de su variedad 
silvestre desde sus sociedades más antiguas, jugó un papel fundamental en la economía y la cultura de 
la región. En este contexto, se reconoce la gran relevancia histórica del olivar andaluz para el sistema 
olivarero mediterráneo y mundial. Sin olvidar el permanente aprovechamiento para el consumo local, 
el comercio del aceite andaluz tuvo un gran protagonismo histórico en épocas romana, islámica o 
colonial; periodos igualmente relevantes en la historia del Mediterráneo. Un protagonismo que alcanza 
en la actualidad una dimensión mundial.  
 
Históricamente el eje del Guadalquivir ha sido, y continúa siendo, un corredor estratégico, lugar de 
encuentro de culturas y escenario de la extensión y del comercio del aceite. Tierras y cultivos modelados 
durante siglos por distintos pueblos y civilizaciones que han aportado sus conocimientos, sus usos, 
costumbres y tradiciones; expresiones etnológicas y antropológicas; literatura y manifestaciones 
artísticas, gastronómicas o de folclore que otorgan toda la riqueza y diversidad que posee esta cultura.  
 

                                                           
26 Juan Vilar Hernández (Chilluévar, Jaén, 1970) según la prestigiosa revista Oleo, es una de las 12 personas más 
representativas del sector oleícola a nivel mundial; autor, coautor o coordinador de más de 250 contribuciones 
científicas, de investigación o divulgativas sobre el sector. 
27 Un estudio que destaca también la importancia de las plantas como fuente de información del pasado y la 
necesaria aplicación de muestreos sistemáticos en los asentamientos andaluces para acabar con la carencia de 
datos carpológicos en un intento de reconstruir la agricultura y la alimentación de determinadas comunidades 
humanas en la Alta Andalucía desde la Prehistoria Reciente hasta el S. II a.n.e. 
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La Bética fue el principal proveedor de aceite del imperio como prueban los antiguos alfares donde se 
fabricaban las tinajas para su transporte, presentes a lo largo del Guadalquivir. El río muestra así una 
primera vocación vertebradora de toda la región y del cultivo, que quizá hasta ahora había pasado 
desapercibida porque no se tenían noticias de la importancia que llegó a tener el olivo en tierras de Jaén 
durante la romanización. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

La Bética romana. Mapa de Ptolomeo 
https://images.eldiario.es/fotos/Mapa-Betica-
Ptolomeo_EDIIMA20170915_0673_21.jpg 
Ánforas del Monte Testaccio  
El cultivo de la tierra, en la obra de al-Äthär al-bäqiyah de 
al-Birünï. 
http://www.balansiya.com/herencia_agricultura.html 

 
 
Con el paso de los siglos, el olivar mantiene su importancia en todas las civilizaciones que fueron poco a 
poco extendiendo el cultivo por toda la Cuenca Mediterránea, implantándose de forma más acentuada y 
permanente en Al Andalus. De ahí que los Paisajes del Olivar Andaluz sean una muestra diversa y 
completa de las permanencias culturales heredadas. De hecho, aunque la Bética deja de ser provincia 
romana en 422, la cultura del olivar y del aceite siguen manteniéndose de forma ininterrumpida. Así, a 
partir del siglo VIII y por un ciclo de más de siete centurias, los árabes introducen en Al Andalus 
importantes mejoras tanto en la agricultura en general como en las técnicas de obtención de aceite de 
oliva: de hecho, la palabra almazara es de origen árabe. De nuevo el encuentro de la cultura del agua y 
el manejo del suelo con la construcción de bancales, en donde el olivo tenía una presencia de 
importancia al emplearse para apuntalar las paratas. 
 
Al Andalus es el nombre con el que se conoció el nuevo Estado Islámico que fundaron los musulmanes en la 
Península Ibérica, y su zona este se denominó Xarq al-Andalus. Cuando los musulmanes llegaron a la Hispania 
romanogoda, se encontraron con un panorama alimentario poco reconfortante. La política de los dirigentes 
Omeyas de al-Andalus, fue la de impulsar todo lo relacionado con el desarrollo agrícola y para ello se recopilaron y 
tradujeron gran cantidad de textos antiguos sobre agricultura -la mayoría orientales- y se perfeccionaron y 
aumentaron los sistemas de regadío de origen romano existentes en el suelo peninsular, tanto en las técnicas de 
extracción, como de conducción del agua. Se aclimataron e introdujeron nuevas especies vegetales. Frente a la 
clásica trilogía cristiana de trigo, carne y vino, los andalusíes crearon nuevos hábitos alimenticios en los que las 
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verduras no fueron solo la base sino el elemento imprescindible. En cuanto a las frutas, desde el siglo XI se daban en 
al-Andalus prácticamente las mismas que hoy se encuentran en nuestros campos. La producción agraria llegó a ser 
tan elevada, que surgieron "excedentes alimentarios", que, al ser vendidos, favorecieron el que otras personas de la 
comunidad se especializaran en determinados oficios, lo que dio lugar a una economía y a una cultura urbana muy 
desarrolladas. Lo que sucedió fue, en definitiva, lo que los especialistas han dado en llamar una auténtica 
"revolución verde". 
 
Los musulmanes también perfeccionaron inmensamente las técnicas de riego, se convirtieron en los maestros de la 
técnica hidráulica agrícola, aprovecharon los sistemas de riego romanos que aquí encontraron, y junto a las técnicas 
orientales que conocían, pudieron lograr un excepcional aprovechamiento del agua, no podemos pasar por 
desapercibido el hecho del contenido etimológico árabe de las palabras actuales con las que se designan las obras 
hidráulicas o de riego: sèquia, assut, assarb, sínia, nória, alcaduf, aljub, safareig, martava, tanda, etc. 

 
Posteriormente, en el siglo XV, con el descubrimiento del Nuevo Mundo, el olivo llega hasta el 
continente americano. Cabe reconocer la importancia del olivar andaluz en la propagación del cultivo a 
este continente, pues se tiene noticia de que los primeros olivos fueron llevados por los españoles a 
bordo de la nao La Española, de Martín de Aguirre, que partió de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) el 15 de 
abril de 1520 con plantones que procedían del Aljarafe sevillano. En Argentina aún se conserva uno de 
los ejemplares pioneros en el Nuevo Mundo: el olivo histórico de Arauco. Al parecer, el olivo llegó 
primero a México y Perú, y fue desde estos países desde donde se expandió por California y el resto de 
Sudamérica. La primera plantación se realizó en 1531 junto al lago Xochimilco, aunque antes se había 
intentado aclimatar sin éxito en Las Antillas; a Perú llegó sobre 1560. Prueba de la importancia 
alcanzada por el cultivo para el comercio colonial es que el precio del aceite de oliva se triplica en 48 
años, entre 1511 y 1559 (Vilar y Cárdenas, 2012), por lo que debe incrementarse notablemente la 
superficie de olivar. 
 
Otro ejemplo destacado de la llegada del olivo al continente americano es el Parque del Olivar de Lima, 
cuyos ejemplares se suponen emparentados con estos primeros plantones aclimatados. En la 
actualidad, este espacio está considerado "Monumento Nacional", "Zona Monumental" y "Área de 
Conservación Ambiental". Finalmente, en los últimos siglos, el cultivo del olivo se ha propagado hasta la 
zona sur de África, Australia, Nueva Zelanda, Japón o China, de manera que hoy abarca los cinco 
continentes. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
Olivo de Arauco (Argentina). Fuente: http://archivo.lavoz.com.ar/anexos/imagen/07/51672.JPG 
(Derecha) Parque del Olivar, Lima (Perú). http://www.actualidadambiental.pe/?p=43464 

 
Las claves identitarias de la mediterraneidad del olivar andaluz están también en los procesos de 
conformación, así como en su adscripción a determinadas clases sociales que realizaron los trabajos 
colectivos durante varias generaciones en la creación de estos campos de cultivo; procesos que, pese a 
particularidades históricas y socioeconómicas locales, pueden ser ilustrativos de la estructura de 
pequeña propiedad común a la cuenca del mediterráneo. (De hecho, es común en los olivares 
tradicionales de los países mediterráneos una estructura minifundista de la propiedad). 
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Respecto a la morfología del cultivo, los olivares tradicionales en Andalucía, como la mayoría de países 
mediterráneos muestran una modalidad de cultivos extensivos con densidades de plantación en torno al 
centenar de olivos/ha (Egipto, Libia, Marruecos, o Túnez …) países donde también se están dando 
procesos recientes de industrialización de los campos de olivar introduciendo nuevos estilos de 
olivicultura que suponen un cambio drástico en las formas de explotación, en las condiciones 
socioeconómicas de producción y en la estructura de la propiedad  tradicionales (con una concepción 
puramente empresarial o con una inspiración de agro-negocio). 
 
En este sentido los POAs ilustran momentos y procesos visibles de la completa genealogía del paisaje 
del olivar mediterráneo (con la excepción de las versiones más productivistas), una genealogía que se 
inicia con los originarios acebuchales silvestres y el proceso de frutalización del bosque mediterráneo. 
Las primeras variedades de olivo proceden de la selección de acebuches singulares por el tamaño y 
oleosidad de sus frutos y por la productividad del árbol. Estos se propagan vegetativamente y las 
primeras variedades se cruzan con otros acebuches o variedades dando lugar a nuevas variedades.  
 
Paisajes olivareros relacionados con sus orígenes históricos (nazarí, colonial, de la desamortización, etc.) 
que dan lugar a situaciones muy diversas: desde olivares dispersos y multifuncionales hasta los que se 
fueron transformando en extensos y lineales campos mono-productivos y superintensivos; que se han 
ido configurando como los actuales e identitarios paisajes olivareros mediterráneos, que todavía 
muestran al ancestral y testimonial acebuche, padre de todo el sistema. Un paisaje que se organiza en 
infinidad de paisajes específicos, pues todo aquel milenario proceso de cultivo ha ido dejando huellas y 
fisonomías muy diversas: acebuches arbustivos como parte de una vegetación espontánea, o pequeños 
conjuntos o dehesas abiertas, hasta conformar los genuinos paisajes olivareros con diferentes versiones 
y morfologías.  
 
 
 
 
Momentos y procesos visibles 
de la genealogía del paisaje del 
olivar. Fuente: C. Andreu; J. 
Infante; J. Ojeda,  
Diálogo transdisciplinar. 2016.  
(En Anexo 2). 
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Sobre la dimensión real de su presencia en los paisajes mediterráneos, en la primera década del siglo 
XX, momento para el que tenemos las primeras estimaciones de producción mundial, sólo tres países: 
España, Italia y Grecia, copaban más del 80% de la producción mundial. Y ya desde principios del XX 
España superó a Italia ampliamente. Aún hoy en día, la cuenca mediterránea concentra el 95% de la 
producción de aceite de oliva. Aunque algunos países del sur de América, así como regiones de 
California, Chile, Suráfrica o Australia –los llamados “otros mediterráneos”- han desarrollado desde la 
época colonial el cultivo del olivo, su dimensión en términos globales sigue resultando insignificante. En 
el contexto actual, el auge del olivar andaluz obedece a una fase expansiva que responde al aumento de 
la demanda internacional y a la modernización de la producción e industrialización, lo que ha permitido 
mejorar la productividad, incentivada aún más por el acceso a la Unión Europea y la subvención directa 
a la producción de aceite. Hacer referencia aquí a su fama gastronómica y salutífera como motivo de la 
expansión del consumo a nivel mundial. 
 

En la actualidad su cultivo se ha extendido ya a más de cincuenta países de todo el mundo (Vilar, et al. 
2016), muchos de ellos sin ninguna tradición olivarera. El ejemplo más citado es China, país que 
desmonta la antigua creencia de que su cultivo, para ser productivo, debía circunscribirse al 
Mediterráneo. A pesar de ello, Andalucía representa la primera región productora a nivel mundial y 
donde se ha consolidado ese formidable mar de olivos, la mayor extensión arbórea de Europa. (Sobre el 
olivar andaluz en el contexto olivarero mundial actual, consultar el apartado 3.2. Análisis comparativo). 
 
Importancia y proyección actual: de maximizar la producción a primar la calidad del aceite y liderar la 
investigación. Los aceites elaborados en Andalucía, gracias al esfuerzo colectivo que supuso la 
modernización de las fábricas de aceite en décadas pasadas, han experimentado una excepcional 
transformación pasando de ser consideradas grasas para usos industriales a posicionarse entre los 
mejores aceites del mundo.  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geografía e historia del olivar español en el sistema olivarero mundial. a. Producción de aceite de oliva por países y principales 
zonas productoras del mundo, 2010. b. Producción mundial por países en el siglo XX (porcentaje). c. Producción y exportaciones 
(miles de toneladas, eje de la izquierda) y superficie (hectáreas, eje de la derecha) de olivar en España. Fuente: A partir de Infante-
Amate (2014). 
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Como bien han estudiado diversos autores, la segunda mitad del siglo XIX fue una época de bonanza 
para el olivar, que no sufrió tanto como otros cultivos la crisis de la agricultura finisecular provocada por 
la apertura de los mercados mundiales, aunque la superficie olivarera creció al margen de innovaciones 
técnicas, produciendo aceites de mala calidad con exportaciones destinadas sobre todo a usos 
industriales: la época en la que los aceites españoles iluminaban las calles inglesas y engrasaban a la 
flota británica. Una época que acaba por la competencia de los derivados del petróleo y de otras grasas 
vegetales. Todo ello exigió orientar la calidad del aceite a su función de grasa para el consumo humano, 
abandonando los otros usos: materia prima para el alumbrado (candiles, farolas) o para engrasar 
maquinaria.  
 
Lo cierto es que desde hace décadas en Andalucía se trabaja por la calidad integral del sistema del 
olivar tanto como por la investigación e innovación de su cultivo y procesos de transformación de sus 
productos. Ello ha supuesto la modernización y mejora de los sistemas industriales, la reducción del 
tiempo de procesado de la aceituna desde el momento en que se recoge hasta que es molturada.  Y la 
inclusión de los aceites andaluces en las guías más afamadas y la sistemática obtención de premios en 
certámenes nacionales e internacionales, además de la importancia y el número de las DOP en 
Andalucía, 12 de Aceite de Oliva y una de aceituna de mesa (la única existente), avalan también su 
liderazgo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Andalucía trabaja por la calidad integral del sistema del olivar  
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2.2.1.2. Evolución de la olivicultura, manejos tradicionales de cultivo y olivares singulares en 
Andalucía  

 
Los manejos tradicionales ejemplificados en los paisajes de olivar propuestos, constituyen uno de los 
atributos que confieren el Valor Universal Excepcional del bien en serie. En este caso, los olivares 
seleccionados son representativos de prácticas agrícolas tradicionales que explican la olivicultura como 
fruto del aprendizaje empírico y de la interacción continuada del hombre con el medio. Entre los 
olivares propuestos puedan encontrarse excepcionales ejemplos de paisajes que representan la 
diversidad de morfologías de olivares acordes con su finalidad productiva; de olivares donde persisten 
manejos tradicionales para el control de la erosión y la conservación de agua y suelos, como los 
aterrazamientos y otras técnicas de adaptación a condiciones geográficas difíciles; así como paisajes 
olivareros donde aún se conservan labores tradicionales específicas: poda, labores de lucha contra las 
plagas y enfermedades, etc. saberes considerados patrimonio inmaterial; paisajes culturales que, en 
definitiva, muestran la diversidad de manejos y de prácticas tradicionales sostenibles. 
 
Qué duda cabe que la evolución de los manejos del olivar ha discurrido en paralelo a los avances 
tecnológicos, que han supuesto significativos cambios y mejoras tanto en la producción como en las 
labores tradicionales, pues a pesar de la valoración cultural de estos saberes, no se debe obviar que 
algunas de las prácticas tradicionales en el olivar han sido reconocidas como poco sostenibles al 
ocasionar efectos ambientales adversos, sobre todo los relacionados con procesos de erosión y 
consiguiente pérdida de suelos en olivares sobre terrenos de considerable pendiente. En definitiva, se 
ha asistido a un proceso, necesario, de modernización del olivar y de aplicación de técnicas 
agronómicas más eficaces. De hecho, existen numerosas publicaciones que estudian el olivar desde esta 
perspectiva en forma de guías de cultivo y consejos de prácticas agronómicas sostenibles desde la 
regulación de las diferentes operaciones y labores: manejo del suelo; poda; tratamientos fitosanitarios; 
fertilización; riego; recolección; innovación técnica actual… etc.  
 
En el Anexo 5. Manejos tradicionales y repercusiones ambientales del olivar andaluz, se realiza la 
caracterización y análisis de las diferentes formas de manejo y sistemas de producción del olivar en 
relación con sus valores culturales —perspectiva histórica de los manejos de olivar en Andalucía—, así 
como considerado también como agroecosistema y, como tal, valorado como la manifestación de un 
conjunto de relaciones ecológicas, analizando en consecuencia los efectos medioambientales de la 
interacción del cultivo sobre el medio natural, y señalando las particularidades de los manejos que 
implican un mayor compromiso con la utilización de los recursos naturales. 
 
Los diferentes manejos tradicionales del olivar  
 
Pese a su aparente uniformidad, el olivar andaluz se manifiesta de forma muy diversa. Hablar de los 
olivares andaluces implica reconocer los matices del cultivo, algunos muy patentes y determinantes, que 
a menudo reflejan profundas diferencias agronómicas y territoriales, así como implica diferenciar los 
estilos de olivicultura moderna (las plantaciones en seto superintensivas y las intensivas) y todos los 
demás estilos heredados de los siglos anteriores. 
 
En la consideración de los diferentes manejos tradicionales del olivar, las permanencias existentes en la 
olivicultura actual así como su evolución en función de las innovaciones tecnológicas, se han seguido los 
trabajos de investigación desarrollados por José Ramón Guzmán Álvarez, José Alfonso Gómez Calero o 
Luis Rallo Romero28. En El Olivar en Andalucía: Lecciones para el futuro de un cultivo milenario, sinopsis 
que se incluye en el Anexo 5, los investigadores condensan todo el conocimiento práctico acumulado en 
un ejercicio de síntesis, sistematización e identificación de ejemplos y casos relevantes. 
 

                                                           
28 El Olivar en Andalucía: Lecciones para el futuro de un cultivo milenario que se incluye en la publicación 

Sostenibilidad de la producción de olivar en Andalucía. Junta de Andalucía.  Consejería de Agricultura y Pesca. 2009.  
Autores: José Ramón Guzmán-Álvarez (Departamento de Ingeniería Forestal, Universidad de Córdoba); José A. 
Gómez (Instituto de Agricultura Sostenible. CSIC. Córdoba); Luis Rallo (Departamento de Agronomía, Universidad de 
Córdoba, Campus de Rabanales, Córdoba).  
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Para la caracterización de los manejos tradicionales del olivar se diferencian las facetas del cultivo que 
dan lugar a distintas respuestas agronómicas y tipologías, entre otras, las siguientes: 
- La finalidad productiva y la morfología del olivar 
- La propagación  
- Los manejos tradicionales asociados al cultivo del olivo: poda; labores de suelo; riego; abonados; lucha 
contra las plagas y enfermedades; residuos del olivar; restos de poda 
- Los manejos para el control de la erosión y conservación de agua y suelos 
 
(1) La finalidad productiva y la morfología del olivar 
Como toda forma de agricultura, el cultivo del olivo se debe a su finalidad productiva, que determina su 
morfología, funcionamiento y los flujos de materia, energía y capital. La orientación principal en la 
actualidad es la producción de aceite para consumo humano, que en algunas comarcas es sustituida o 
complementada con la de aceituna de mesa, aunque los olivares del pasado también atendían (y a 
veces de modo principal) a otras finalidades productivas distintas de la producción de aceite, pues el 
aceite era consumido como grasa comestible, para iluminación, como lubricante, para fabricar jabón, 
etc. De hecho, en algunos periodos históricos estos otros usos llegaron a tener mayor importancia que la 
producción de aceite para consumo humano. Y aparte de sus frutos, hasta un pasado muy reciente, de 
los olivos se recogían otros esquilmos: leña para calentar o como fuente de energía; ramón como 
recurso forrajero de la cabaña ganadera, usos hoy prácticamente olvidados que determinaron 
esquemas de cultivo que todavía se conservan en muchos olivares.  
 
En las vegas, en donde la tierra para los cultivos de temporada es un tesoro, los olivos ocuparon 
frecuentemente las lindes perimetrales de las parcelas: de este modo se aprovechaba mejor el espacio. 
Su presencia, adicionalmente, permitía delimitar la propiedad. Ejemplos de este sistema de plantación 
encontramos en las comarcas orientales, como la Hoya de Baza, Guadix o Huéscar en Granada, o el río 
Almanzora en Almería.  
 
Otro modo de aumentar la disponibilidad de espacio era situar los árboles salpicados en las parcelas u 
ocupando los márgenes de los bancales; con el paso del tiempo se originaron nuevos sistemas de 
cultivo, como la asociación de cítricos y olivos centenarios de la Alpujarra y del Valle de Lecrín en 
Granada. La lógica de los marcos amplios de olivar (con separaciones entre pies superiores a 12 
metros), frecuentes en las campiñas y otras tierras mesegueras (Depresión de Antequera, comarca de 
Utrera, los Montes de Granada, Campiña de Jaén, etc.), tenía su fundamento en la necesidad de 
compartir el espacio con los cereales o las leguminosas, como aún se lleva a cabo en los países del 
norte de África y en algunos olivares de Andalucía. Para la modernización de estos olivares, la respuesta 
que se le ha dado ha sido doblar el marco de plantación introduciendo plantas o filas intercaladas, 
cuando no se ha renovado completamente la plantación.  

 
La irregularidad del marco sería el patrón original, ya fuera porque se aprovecharan los acebuches 
silvestres mediante el injerto (de lo que aún quedan ejemplos en la Serranía de Cádiz, en la Axarquía 
malagueña o en las ramblas almerienses), porque el olivo entraba a formar parte del policultivo que 
asociaba espacial y temporalmente distintos cultivos herbáceos y arbóreos.  
 
La regularidad tuvo que ser una incorporación relativamente tardía en el proceso de domesticación del 
olivo y recibió el impulso de la orientación hacia el mercado. Esto tuvo lugar en varios momentos 
históricos (en el Aljarafe de la Bética romana, o en la Campiña sevillana y gaditana de la época del de la 
colonización de América, o en la campiña giennense a partir de finales del siglo XVIII) como solución 
acorde con la especialización productiva una vez rota la economía basada en el autoconsumo. El olivo 
dejaba de ser un elemento más de un sistema productivo limitado localmente para convertirse en una 
fuente de intercambio económico con el exterior del municipio, de la comarca o del país. 
 
La disposición de los árboles en marco real (con separación constante entre árboles en las dos 
direcciones ortogonales) ha resultado ser la más exitosa. Los espaciamientos se han reducido 
progresivamente desde 12x12 m o más, hasta 8x8 ó 7x7 m, aunque en la olivicultura intensiva se 
recomiendan también otras configuraciones rectangulares (7x5, 8x6 m, etc.), para alcanzar densidades 
superiores a 400 plantas por hectárea. El marco a tresbolillo o cinco de oros, que fue recomendado por 
el aprovechamiento óptimo de los recursos por el arbolado, no tuvo tanto éxito, reconvirtiéndose a lo 
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largo de la segunda mitad del siglo XX muchas de estas plantaciones a marcos rectangulares o cuadrados 
mediante la intercalación de nuevos pies. 
 
Finalmente, la olivicultura superintensiva basada en plantaciones en seto ha supuesto una ruptura en 
la evolución de los sistemas de plantación del olivar. Hasta hace una década, el patrón de modernización 
consistía en intensificar la densidad haciendo al mismo tiempo compatible la arquitectura del árbol con 
la recolección mecanizada, respondiendo a pautas productivas de carácter estrictamente economicista. 
 
Otro de los aspectos del cultivo que ha experimentado una gran evolución es el modelo de planta y su 
arquitectura. Los olivos más viejos que han llegado hasta nuestros días (en la provincia de Málaga, en 
las comarcas de las Alpujarras granadina y almeriense, en el Valle de Lecrín granadino o en el río 
Nacimiento en Almería) son ejemplares de un único tronco y gran altura de copa pues la tendencia 
natural del olivo cuando no es sometido a podas periódicas es a crecer en altura, y solo la comodidad en 
la recolección y otras labores fijaron la necesidad del rebaje permanente del árbol.  Este carácter 
moderno de la olivicultura entra en contradicción con los atributos propios de los árboles de gran 
envergadura: se consigue una gran cosecha en un único árbol, de valor indudable en los lugares donde 
la disponibilidad de terreno es una limitación; proveen leña periódica; protegen al suelo o a los pisos 
inferiores de inclemencias meteorológicas. Aunque el porte desmesurado exige, obviamente, soluciones 
específicas como la recolección mediante plataformas elevadas, o bien directamente del suelo; el 
manejo de plagas y enfermedades prácticamente inexistente (salvo los tratamientos aéreos contra la 
mosca del olivo que se realizaron desde el final de la década de los setenta hasta finales de la de los 
noventa); o el auxilio puntual al aclareo de las ramas y brotes del interior de la copa para favorecer la 
aireación. 
 
Las plantaciones regulares se han formado con olivos de planta única o con olivos de varios pies o 
patas, aunque actualmente conviven distintos tipos de olivares en una misma comarca…. los 
defensores de los olivos de varios pies aumentan la superficie útil de la planta y si ocurriera un 
accidente, éste sólo afectaría a una de las patas. Aunque existe una cierta relación entre la calidad del 
terreno para la producción olivarera y el tipo de árbol: en las comarcas menos productivas son más 
frecuentes los olivos de un solo vástago (que, en general, están dispuestos en marcos más estrechos), 
mientras que en las más productivas frecuentemente se ha recurrido a los olivos de varios pies. 
 
Con la modernización de los años setenta, tras la crisis del olivar tradicional, el modelo de árbol 
recomendado por técnicos y científicos pasó a ser el de un único individuo con el objetivo principal de 
favorecer la recolección mecanizada con vibradores, aunque en Andalucía, sin embargo, debido a la 
longevidad del olivo, continúan siendo predominantes los árboles de más de una pata. 
 
A pesar de que la expansión olivarera iniciada en el siglo XIX fue aproximando el paisaje andaluz al 
monocultivo olivarero, en algunas comarcas aún persiste la asociación del olivo con otros cultivos. Si 
bien son formas cada vez más en desuso, puesto que la lógica económica actual conduce a la máxima 
especialización. Algunos ejemplos de ellos son los olivos con viñas de la Axarquía, los olivos y naranjos 
del Valle de Lecrín, los olivos con cerezos de la comarca de la Sierra Sur de Jaén o Sierra Mágina, los 
olivos con cereal de algunos municipios malagueños y granadinos, o con almendros intercalados, 
frecuentes en Andalucía oriental. También los olivares sujetos al aprovechamiento ganadero, que 
pueden adoptar una configuración y funcionamiento de auténticas dehesas, sobre todo en el entorno 
de Sierra Morena. 
 
(2) La propagación 
La facilidad de multiplicación del olivo mediante métodos vegetativos posibilitó la adopción del modelo 
de árbol de varios pies. Tras la brotación de las estacas o garrotes se realizaba la posterior selección de 
vástagos. En todo caso, el sistema de propagación a través de estacas, garrotes o zuecas es un sistema 
barato, que recurre a materiales normalmente locales (asegurando de este modo la reproducción de los 
ejemplares –y con ello de las variedades- que habían alcanzado notoriedad. Con el tiempo, sin embargo, 
se descubrió que este tipo de propagación, como toda reproducción basada en la clonación, también 
multiplicaba los problemas (vulnerabilidad ante determinadas enfermedades, fertilidad errática, etc.) y 
no garantizaba una optimización de la plantación. 
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El sistema de reproducción vegetativa estaba vinculado a una olivicultura tradicional en la que el 
agricultor tenía el control y a menudo realizaba o intervenía en todas las fases de la producción. En 
cambio, la olivicultura comercial moderna independiza cada una de las etapas, y priman las soluciones 
económicamente más eficientes basadas en la separación de los roles del propagador y cultivador. 
Aunque no fue lo usual, históricamente ha habido presencia de viveros de planta de olivo en algunas 
áreas, en lo que se refiere a la reproducción del olivar en la década de 1970 con el sistema de 
multiplicación mediante el enraizamiento de estaquillas semileñosas bajo nebulización se dio paso a una 
etapa completamente nueva, acorde con las demandas de la olivicultura contemporánea. 
La reproducción sexual mediante semillas quedó así como una práctica ocasional, principal forma de 
obtención de nuevas variedades que en los últimos años forma parte de programas de investigación 
específicos. Y en cuanto a la práctica del injerto, muy vinculada a este tipo de reproducción, ésta ha 
desaparecido prácticamente.  
 
(3) Los manejos asociados al cultivo del olivar 
La poda, las labores de suelo y del propio cuidado del árbol, como el riego, la lucha contra las plagas y 
enfermedades, la fertilización, etc. han caracterizado el cultivo tradicional al igual que han 
experimentado considerables cambios tras los avances tecnológicos de los últimos tiempos. Cambios 
introducidos de forma heterogénea, que hacen que los olivares no puedan tipificarse como tradicionales 
más que por algunos de sus aspectos como la densidad de plantación, pero no por sus manejos. De ahí 
que los olivares seleccionados como representativos de estos aspectos sean aquéllos que constituyen 
ejemplos de manejos valiosos que explican la evolución del saber hacer y que deben ser protegidos por 
su carácter patrimonial y su sostenibilidad. 
 
En este sentido, la poda ha sido una de las prácticas de cultivo que más conocimiento experimental 
sistematizado generó en el siglo XX, sobre todo a partir de los años treinta. En las diferentes comarcas 
se aplicaban sistemas que tenían su origen en el conocimiento empírico. Cada sistema de poda daba 
lugar al tipo de árbol que se consideraba como el modelo de buen olivo en cada zona olivarera. Cuando 
fueron sometidos a contraste estos sistemas, inicialmente bajo el impulso de la Estación de Olivicultura 
de Jaén, germen de la modernización olivarera, se constató también la ineficiencia de algunos de ellos. 
Como consecuencia de ello, las podas en cabeza, afrailados, recepados, descalces y otros tipos de 
podas intensas han tendido a desaparecer, sustituidas por podas más ligeras. 
 
Por otra parte, cada vez es más frecuente no dejar envejecer al árbol, sino proceder a su renovación 
total aprovechando para intensificar el marco de plantación. No obstante, en los olivares que fueron 
instalados previamente a los años noventa del siglo pasado todavía son usuales labores de poda como la 
tala o poda sucesiva de las distintas patas, el afrailado para el rejuvenecimiento o el rebaje de las copas. 
Un caso especial es la poda a dos ramas o puertos de los olivares de verdeo de Sevilla y Huelva, 
método que forma árboles con aspecto esquelético; el tronco se divide en una horcadura situada a 
metro y medio del suelo que origina por lo general dos únicas ramas o puertos (aunque en algunos 
casos pueden ser tres). La finalidad de esta disposición es lograr pocas ramas y hojas y un escaso 
número de frutos, pero siendo éstos de gran calibre. La olivicultura del siglo XXI sin embargo exige 
sistemas de poda completamente nuevos que se adapten a las plantaciones intensivas y a las 
plantaciones en seto.  
 
Por otra parte, si se consideran las labores de cultivo hay que reconocer que éstas han variado 
sustancialmente en las últimas décadas. Previamente a la generalización de la maquinaria impulsada por 
motores de combustión, la disponibilidad de energía para modificar el agrosistema era limitada. La 
potencia debida al hombre o a las caballerías se ha visto así superada con la utilización de la energía fósil 
aumentando sustancialmente con ello la capacidad de intervenir sobre el suelo.  
 
Durante los primeros años de la transición de un tipo de tracción por otro (década de los sesenta) fue 
usual llevar a cabo un gran número de labores (por encima de seis o siete pases de arado, varios de 
ellos profundos): de hecho, llegó a ser un modo de cultivo avalado por los técnicos. Posteriormente se 
redujo el número de pases recomendados, aunque el cambio decisivo fue sustituir las labores 
mecánicas que rompen la capa superficial del suelo por sistemas de manejo del suelo basados en el 
control de la vegetación, ya sea a través de medios químicos (herbicidas), siega mecánica o pastoreo.  
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A raíz de la investigación llevada a cabo desde los años setenta del siglo pasado, se han puesto a punto 
sistemas alternativos al laboreo con suelo desnudo como el mínimo laboreo o el laboreo con cubierta 
vegetal, que ponen el énfasis en la competencia por los recursos de la vegetación herbácea con el árbol 
(fundamentalmente por el agua), demostrándose que son apropiados para reducir el riesgo de erosión 
en muchos tipos de suelos aptos para el olivar. 
 
El riego en el olivar es uno de los aspectos que ha experimentado mayores cambios y que está en la 
base de la transformación del olivar en los últimos años. El olivo se ha cultivado tradicionalmente sobre 
todo en secano; los olivares ocupaban con preferencia los piedemontes en declive, las laderas de lomas 
y colinas con suelos relativamente poco desarrollados, las laderas soleadas de las serranías esquistosas, 
etc. Los olivos de riego solían ser un elemento asociado a las tierras labrantías de vega o, más 
raramente, aparecían diseminados en pequeñas parcelas que se regaban por inundación. A partir de la 
segunda mitad de la década de 1970, con la difusión del sistema de riego por goteo, el olivo comenzó a 
ser también un cultivo de regadío. La relativamente baja dotación que exige para ser rentable (a partir 
de 1.500 m3/ha es posible obtener incrementos importantes de producción con respecto al secano) ha 
facilitado la rápida difusión del riego en el olivar. 
 
Los olivares andaluces no comenzaron a ser abonados con fertilizantes químicos de modo generalizado 
hasta la década de los ochenta. Hasta entonces sólo una fracción de los olivares recibía una fertilización 
periódica a base de estiércol. Posteriormente, con la intensificación del cultivo, se ha pasado a un uso 
creciente, y a menudo excesivo, de fertilizantes, en particular en el caso del nitrógeno. 
 
La lucha contra las plagas y enfermedades también ha experimentado una gran evolución. Hasta 
mediados del siglo XX los sistemas de lucha estaban poco desarrollados. En general los olivos apenas 
recibían atención en lo que se refiere al control de sus plagas y enfermedades. Lo más frecuente era 
recurrir a prácticas de manejo (airear la copa para reducir la incidencia de la cochinilla, retirar la madera 
talada para evitar la acción del barrenillo, etc.). Este panorama cambió con la introducción de los 
insecticidas, acaricidas y fungicidas de síntesis y su difusión a partir de finales de los años sesenta. Un 
par de décadas después, respondiendo a la creciente preocupación social por la seguridad alimentaria y 
la mayor concienciación medioambiental, han surgido modalidades de cultivo que prohíben el uso de 
productos de síntesis para el control de plagas y enfermedades (olivicultura ecológica) o que 
racionalizan su utilización, sacando partido de los mecanismos de regulación naturales, recurriéndose al 
tratamiento con este tipo de productos cuando es obligado (olivicultura integrada).  
 
Los residuos del olivar también tienen su propia historia. Se pasó de una olivicultura tradicional en la 
que apenas había residuos, puesto que prácticamente todos los subproductos eran utilizados o 
reutilizados, a otro modelo en el que el aumento de la superficie y la especialización condujeron a la 
generación de residuos molestos. El efluente líquido del proceso de elaboración del aceite (alpechín) 
requirió de la construcción de grandes balsas jamileras que estuvieron en activo hasta mediados de los 
años noventa, cuando la sustitución del sistema de elaboración de tres fases por el de dos fue 
prácticamente total. El sistema de dos fases, por su parte, ha generado otro residuo (el alperujo) con 
problemas específicos de reciclado en las orujeras, pero que ya no entra a formar parte del espacio 
agrario, sino del agroindustrial. Los restos de poda, por otro lado, son considerados como un residuo de 
la actividad agraria (cuyo destino reciente más extendido ha sido su quema en la propia parcela para su 
eliminación), cuando, por el contrario, deberían ser vistos como una fuente de fertilización para el 
propio olivar (facilitándose su incorporación mediante el astillado) o como una fuente renovable de 
energía (que, en todo caso, debería tener en cuenta los balances de nutrientes y de energía de la 
explotación en que se producen). 
 
(4) Los manejos tradicionales para el control de la erosión y conservación de agua y suelos29 
Existen diversas técnicas de control de la erosión complementarias o sustitutivas a las de manejo del 
suelo. Entre ellas destaca el aterrazamiento sistemático de las pendientes. Aunque es un sistema no 
muy extendido en los olivares andaluces, existen ejemplos, muchos de los cuales datan de los años 60-

                                                           
29 Fuente: Conservación de suelo y agua en el olivar andaluz en relación al sistema de manejo de suelo. Consejería 

de Agricultura, Junta de Andalucía. José Alfonso Gómez y Elías Fereres. Colección: Agricultura. Serie: Olivicultura y 
Elaiotecnia. ISBN: 84-8474-151-6 
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70. Los motivos de extensión o no de terrazas dependen más de circunstancias económicas y 
sociológicas que técnicas…. Otra variante más extendida que el aterrazamiento aunque tampoco 
mayoritaria, consiste en la construcción de pequeños bancales aprovechando la pendiente del terreno y 
materiales locales, como pueden ser las piedras que existen previamente a la plantación. Muchos de 
estos bancales datan en Andalucía de antes de la década de los '50 cuando lo permitían el coste y la 
disponibilidad de mano de obra para su construcción y mantenimiento. 

 
 
 

 

 

 

 

 
Olivar en bancales, izquierda, en Sierra Morena, Obejo (Córdoba). 
Olivares en terrazas de Benacazón (Sevilla), imagen derecha.  

 
 
Técnicas de control complementarias al sistema de manejo del suelo. Otras técnicas adicionales de 
control de agua y suelos también afectan a la infiltración. El aterrazamiento al reducir la pendiente 
contribuye a aumentar la infiltración y la capacidad de almacenamiento en superficie. En general cuanto 
más horizontal es una superficie más agua puede almacenar una concavidad del terreno. El laboreo en 
curvas de nivel, se beneficia del mismo efecto, aunque si el surco se rompe existe una zona de 
concentración de escorrentía donde la erosión es mayor. En otras ocasiones se construyen pequeñas 
pozas al pie de los olivos con el objetivo de almacenar la escorrentía superficial. Estas pozas se suelen 
encadenar unas con otras de manera que el exceso de agua de una pasa a las que está aguas abajo. En 
zonas con baja precipitación, en general por debajo de 300 mm/año, se recurre a técnicas de recogida 
de agua en las que se concentran la escorrentía de una superficie más o menos extensa en la zona 
donde se cultivan los olivos.  
 
A partir del Catálogo del Patrimonio Oleícola30 se han identificado paisajes de olivar con atributos 
patrimoniales singulares, principalmente  aterrazamientos y muros de  separación de linderos. Entre 
ellos, destacan los siguientes: 
 
En Almería destaca la comarca Filabres-Alhamilla, con sistemas abancalados en condiciones climáticas 
muy extremas. Así, en Olula de Castro y Aulago, municipio de Gérgal encontramos paisajes compuestos 
por parcelas olivareras en terrazas escalonadas construidas levantando infinidad de muros (balates) que 
las sustentan; aportando conocimientos tradicionales sobre la arquitectura, la piedra y la tierra; cultivos 
idóneos y ciclos agrícolas, o el preciso manejo del agua para riego; una auténtica obra de ingeniería 
cultural y medioambiental. Durante décadas y siglos distintas generaciones han construido terrazas y 
han plantado olivos; muros que soportan una trama de pequeñas parcelas y una red de caminos y 
veredas para acceder a ellas; construyendo un paisaje del que se conservan también los restos de 
algunas de sus características almazaras de pizarra. En Castro de Filabres las parcelas se separan por 
muros de piedra que se han usado tradicionalmente para retener el terreno, muros en los que se 
plantan vides y otros frutales.  
 

                                                           
30 Catálogo del Patrimonio Oleícola. Nuevos recursos para el desarrollo del mundo olivarero en las comarcas 

participantes en la ACC "Patrimonio oleícola y puesta en valor de aceites típicos en circuitos comerciales de radio 
corto: labelización de agrotiendas". A partir del trabajo de los GDR de 10 comarcas andaluzas y el equipo redactor 
formado por: Santiago Amaya Corchuelo (Coordinador), José García Vico, Pilar Moreno Doménech, Irene Santiago 
Pérez y Laura Velasco García. Ver Anexo de Documentación complementaria. 
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Olula de Castro (izquierda) y Aulago (derecha), (comarca Filabres-Alhamilla, Almería) 

 

 
 
 

 

 

 

 

Inferior. Castro de Filabres (comarca de Filabres-Alhamilla) (izquierda). Muro de contención o albarraz, en la comarca de Sierra 
Morena Cordobesa (derecha). 

 
Separación de linderos mediante majanos. Los olivares suelen delimitarse por algún tipo de linde ya que 
generalmente son propiedades sin muros ni paredes. Uno de los casos significativos es el de las lindes 
con los denominados majanos propios de la comarca de la Campiña Norte de Jaén. Majanos o paredes 
construidas con piedras recogidas entre los olivares después de ararlos. Además de liberar la tierra de 
piedras, cumplen la función de separar las propiedades.  
 
Asimismo, el conocimiento del terreno es una de las claves para que los cultivos puedan darse en zonas 
de elevadas pendientes. Para evitar el corrimiento de tierras o que el suelo pierda la capa de tierra por 
arrastre de las lluvias, se construyen muros de piedra en zonas estratégicas. El olivar desde Montoro 
hacia Adamuz, como ejemplo significativo, ha ido ocupando cada vez más las altas pendientes de Sierra 
Morena, por lo que paralelamente a las plantaciones de olivos se ideó una forma de contención de 
tierras en zonas de pendientes medias y a veces muy elevadas. Un problema más acuciante en aquellas 
zonas donde hay pequeños regajos o cursos de agua que son muy sensibles a la erosión. Estos muros 
crean una zona llana y evitan que el agua al desbocarse por la pendiente se lleve la tierra. En este caso 
los saberes necesarios y específicos tienen que ver con el conocimiento del terreno, el tipo de tierra, el 
control de los cursos de agua, la construcción de muros a base de técnicas de piedra seca (sin 
argamasa), entre otras variables; conocidos como albarraz en la comarca de Sierra Morena cordobesa. 

 
(5) Tipologías de construcciones en piedra seca en el paisaje de olivar. 
Sistema característico, particularmente completo en Sierra Mágina, donde se dan todo un muestrario de 
tipologías constructivas que responden a una funcionalidad determinada. Forman parte del paisaje 
antropizado y perfectamente integrado en el medio, por lo que también le dan al paisaje de olivar actual 
de la comarca, singularidad y belleza. Entre los diversos tipos de construcciones dispersos entre los 
olivares podemos destacar: cercas de piedra, eras, senderos y corrales de ganado; muros de contención; 
ruedos de olivos; chozos, chozas, casillas, majanos, minas, acequias, albercas y pozos.31 

                                                           
31 Construcciones de piedra seca en el paisaje de olivar de Sierra Mágina. Juan Antonio López Cordero. En El Olivar, 
Paisaje, Patrimonio y Desarrollo Sostenible. Edición de las actas del Seminario Hispano Francés. Asociación para el 
Desarrollo Rural de Sierra Mágina. Cambil, 2009 p. 163-177 
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          Albarradas. Huerta de Pegalajar (Jaén).                                                 Ruedos de olivos. Sierra Mágina (Jaén). 

 
(6) Saberes relacionados con labores y procesos de trabajo. 32 
El trabajo de generaciones enteras en los olivares ha dado lugar a unos saberes procedentes de la 
acumulación de experiencias que se manifiestan en algunas labores sobre el terreno y los olivos a lo 
largo del ciclo agrícola anual, en procesos de trabajo durante la recogida de la cosecha, en la 
transformación de la aceituna en aceite, etc. Son manifestaciones del saber popular, enseñanzas que no 
se recogen en ningún libro de agronomía, que no se aprenden ni se enseñan en las escuelas de 
formación profesional, sino que se trasmiten generacionalmente y sobre el tajo. Son los aspectos 
fundamentales de la cultura del trabajo del mundo olivarero que por su significado ocupan un lugar 
propio dentro del patrimonio inmaterial. 
 
Las más destacadas de las que se han recogido durante el inventario son: el escarrajolao, cavar las 
tortoleras y raspado del tronco del olivo en Nueva Carteya, en la comarca de Guadajoz y Campiña Este 
de Córdoba; recogida a destajo en Villaharta, en la comarca de Sierra Morena Cordobesa; los saberes 
sobre recogida de aceitunas en Alcudia de Monteagud y el tipo de herencia de los olivares en Olula de 
Castro, en la comarca de Filabres-Alhamilla; recogida de la aceituna, trabajo con esparto, calentarse las 
manos con piedras; riego de olivares mediante Comunidad de Regantes, todo ello en la comarca de 
Sierra Mágina (Jaén); modo de curar el olivar en Arjonilla, sistema de trabajo en el olivar y poda 
tradicional del olivar en Arjona, correspondientes a la comarca de la Campiña Norte de Jaén. 
 
El escarrajolao de Nueva Carteya, comarca de Guadajoz y 
Campiña Este de Córdoba, es una labor agrícola de cuidado y 
saneamiento del tronco de los olivos viejos que enferman. 
Consiste en ir higienizando las partes afectadas del tronco 
del árbol progresivamente para que éste se pueda ir 
recuperando entre una intervención y la siguiente.  Un largo 
proceso que generalmente acaba con la división total del 
tronco del olivo en dos partes, que siguen unidas aunque no 
se vean por la raíz, formando parte del mismo pie.  
 
 
Olivo centenario sometido al escarrajolao. Se encuentra 
en una fase intermedia del proceso ya que aún se 
mantienen unidas las dos partes del árbol.  

 
 
 

                                                           
32 También a partir del Catálogo del Patrimonio Oleícola (obra citada), se han identificado otros saberes que forman 

parte del patrimonio inmaterial asociado al olivar.  
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Olivares singulares y diversidad varietal en Andalucía 
 
Algunos de los olivares andaluces son extraordinariamente antiguos por lo que también poseen 
características (tamaño, producción o interés estético o paisajístico) excepcionales. Pero acaso su mayor 
interés sean las particularidades agronómicas y culturales reflejadas en su ADN como marcador de la 
identificación varietal, que refuerzan su papel como reservorios de la variabilidad genética de la 
especie. El hecho de que entre estos olivares singulares puedan encontrarse genotipos aún no 
descritos, los convierte en excepcionales portadores para la conservación in situ de parte del material 
genético de la especie; unos paisajes que muestran también la evolución de su diversidad genética. 
 
Entre los olivares singulares hay que considerar los magníficos acebuchales que ilustran el origen 
genético del olivo en su variedad silvestre y primigenia. El Estrecho de Gibraltar y campiñas del sur de la 
provincia de Cádiz, son una de las zonas del mundo donde se da una mayor diversidad genética del 
acebuche, olivos silvestres reproducidos por procesos de domesticación instantánea, antes de los 
sucesivos procesos de manipulación —injertos, etc.— que supone el cultivo del cultivo. Asimismo, los 
olivares singulares de Andalucía han contribuido a preservar la diversidad de variedades locales de 
escasa difusión, incluso no catalogadas, o al menos sin representación en el Banco Mundial de 
Germoplasma del olivo de Córdoba. Su representación en la Propuesta de Patrimonio Mundial significa 
así el reconocimiento del legado cultural y genético que simbolizan en aras a su conservación y 
salvaguarda.  
 
Para la identificación de los olivares singulares por sus cualidades genéticas además de otras 
características excepcionales —edad, monumentalidad, interés cultural, etc.— se ha considerado el 
trabajo de Catalogación de los Olivos Singulares de Andalucía realizado por Concepción Muñoz, 
Angjelina Belaj, Diego Barranco, Isabel Trujillo y Luis Rallo, del Departamento de Agronomía de la 
Universidad de Córdoba, 2005, financiado por la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía. 
Asimismo se ha seguido la Monografía Prospección de los Olivos Monumentales De Andalucía, de 
Concepción Muñoz-Díez, Diego Barranco, Luis Rallo 33 y se ha recabado información de los Grupos de 
Desarrollo Rural de Andalucía y de los respectivos ayuntamientos, directamente y a través de las 
Diputaciones Provinciales. 
 
(1) La propagación del olivo. 
Los restos arqueológicos sobre primitivos molinos de aceite más antiguos conocidos han documentado y 
localizado hasta ahora el origen del cultivo del olivo en Oriente Próximo. Los restos del yacimiento de 
Teleylhat Ghassul (3.500-4.000 años a. de C.), al norte del Mar Muerto, o las tablas encontradas en Ebla 
(2.500 años a. de C.), en la Siria actual, así lo atestiguan. Los restos de endocarpios encontrados en 
Teleylhat Ghassul evidencian un tamaño de fruto mayor que las acebuchinas (fruto del acebuche). Otras 
diferencias entre el acebuche y el olivo cultivado se refieren a la mayor oleosidad de los frutos y una 
cierta tendencia hacia una mayor autofecundación en el acebuche como consecuencia posiblemente de 
la presión selectiva del hombre buscando ejemplares más productivos para sus primeras plantaciones. 
No obstante, la presunta autocompatibilidad de algunas variedades de olivo es un tema abierto a la 
investigación. 
 
El comienzo del cultivo del olivo parece surgir con el aprendizaje de la clonación, es decir de la 
multiplicación asexual o vegetativa. Este método tiene la ventaja de que reproduce fielmente las 
características de la planta madre, a diferencia de la siembra de semillas de ésta. Las primeras especies 
frutales cultivadas (olivo, vid, palmera datilera e higuera) tienen en común su capacidad de propagación 
vegetativa por métodos primitivos que requieren propágulos de gran tamaño. En el caso del olivo, 
alguno de estos procedimientos ha llegado hasta nuestros días. Esta innovación marca el comienzo de 
la fruticultura y aconteció unos 3.500-4.000 años después del nacimiento de la agricultura que, a su vez, 
se inició con el aprendizaje de la siembra de cereales y leguminosas. Una vez establecido, el cultivo del 
olivo se expande principalmente hacia el Oeste del Mediterráneo por ambas orillas, haciéndose 
presente en todos los países e islas bañados por sus aguas. Los textos de Teofrasto sobre la 

                                                           
33 Monografía incluida en la publicación: El patrimonio oleícola: análisis desde la diversidad del conocimiento 

ACCIÓN CONJUNTA DE COOPERACIÓN “PATRIMONIO OLEÍCOLA Y PUESTA EN VALOR DE ACEITES TÍPICOS EN 
CIRCUITOS COMERCIALES DE RADIO CORTO: LABELIZACIÓN DE AGROTIENDAS” www.patrimoniooleicola.com 
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propagación de plantas que ilustran el uso de estacas e injertos, etc. son indicativos de la importancia 
del olivo en el mundo griego desde un período tan temprano como el micénico, unos 1.900 años a. de C. 
Hoy se tiene evidencia del establecimiento del cultivo del olivo y de la elaboración de aceite en colonias 
griegas de Siracusa (1.200 años a. de C.), Ampurias (Gerona) y Marsella unos 600 años a. de C.  
 
La consagración del olivar como cultivo permanente del Mundo Mediterráneo tiene lugar durante el 
Imperio Romano…y también su consolidación en la Península Ibérica, territorio en el que ya nunca se 
abandonará su cultivo, especialmente en Andalucía. La estrecha relación entre el olivar ibérico y romano 
está refrendada por numerosos testimonios. Cabe citar el legado de Columela, gaditano universal, y los 
restos de ánforas del Monte Testaccio. El tratado de Lucio Junio Moderato Columela sobre agricultura, 
De Re Rustica, escrito en el siglo I de nuestra era, ha representado el texto que incluye la información 
más completa sobre el cultivo del olivo y la elaboración de aceite hasta la publicación del Tratado de 
Agricultura de Alonso de Herrera, al final del siglo XV, al que incluso supera en diversos aspectos: por 
ejemplo, en la descripción de las variedades cultivadas. 
 
(2) Las variedades de olivos. 
La gran variabilidad genética del olivo ha dado lugar a una diversidad de variedades, también 
denominadas clases o, técnicamente, cultivares. Las variedades difieren mucho en sus características 
morfológicas y agronómicas. Los agricultores les han asignado nombres que hacen mención a alguna 
característica llamativa o bien a su lugar de procedencia. Asimismo, cuando una variedad se ha cultivado 
en distintas zonas ha recibido diferentes nombres que constituyen sinonimias. Por el contrario, también 
se da el caso de que un mismo nombre se utilice para designar cultivares diferentes. Se trata, en esta 
situación, de homonimias. Los caracteres morfológicos, en especial los del endocarpio, y las nuevas 
técnicas de análisis de ADN permiten identificar cualquier variedad.  

 
Las variedades de olivo son muy antiguas y presumiblemente autóctonas. Probablemente se originaron 
cuando los primeros oleicultores de cada zona seleccionaron los individuos más sobresalientes de los 
bosques de acebuches cercanos. En esta selección se buscó tamaño de fruto y contenido graso 
elevados, así como buena adaptación al medio. Aunque en España se mantienen en cultivo más de 260 
variedades, solo 24, las principales en las diferentes zonas de cultivo, representan más del 95% de la 
aceituna producida. La figura muestra la distribución geográfica de las principales variedades de olivo 
cultivadas en España. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mapa varietal del olivo en España. Fuente: opus citada. 

 
Normalmente, la mayoría de las variedades están confinadas en torno a su área de origen. Fuera de 
ésta su importancia decae rápidamente. Sin embargo, dos variedades se han difundido a zonas alejadas 
de su área inicial de cultivo. Se trata de 'Manzanilla de Sevilla' y 'Empeltre'. La primera se encuentra en  
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todo el mundo como el cultivar más apreciado para aceituna de mesa. En España, domina en su 
comarca de origen en la provincia de Sevilla y en algunas zonas de la provincia de Badajoz, injertada 
sobre el cultivar autóctono 'Morisca'. Las variedades de aceituna ‘Arbequina’ y ‘Picual’, concentrada en 
la provincia de Jaén y Córdoba, se han difundido en las nuevas plantaciones por toda España.  
 
Las principales variedades de olivo en España son 'Picual' 'Cornicabra' 'Hojiblanca' 'Lechín de Sevilla' 
'Empeltre' 'Arbequina' 'Manzanilla Cacereña' 'Picudo' 'Verdial de Huévar' 'Morrut' o ‘Blanqueta’.  Entre 
las variedades utilizadas en el olivar andaluz destacan “Picual” —cuya superficie de cultivo en Andalucía 
asciende, según los datos recogidos en el Plan Director del Olivar Andaluz, 2015, a 858.345 hectáreas 
(59,6% de la superficie de olivar andaluz), “Hojiblanca” con 256.145 (17,8%) y “Manzanilla de Sevilla” 
con 69.913 (4,9%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://d3f5rf6vpkkrog.cloudfront.net/images/valoraciones/0014/2062/variedades-de-aceituna.jpg?1433288346 

 
 

Variedades en Andalucía Superficie (ha) % 

Picual  858.345 59,6% 

Hojiblanca  256.145 17,8% 

Manzanilla de Sevilla  69.913 4,9% 

Lechín de Sevilla  47.542 3,3% 

Picudo  35.644 2,5% 

Nevadillo negro  30.112 2,1% 

Arbequina  25.672 1,8% 

Verdial de Huévar  19.203 1,3% 

Gordal Sevillana  1,0% 1,0% 

Aloreña  11.812 0,8% 

Alameño blanco  11.479 0,8% 

Verdial  9.124 0,6% 

Pico limón  7.103 0,5% 

Lechín de Granada  6.993 0,5% 

Manzanilla Serrana  5.810 0,4% 

 
Fuente: Plan Director del Olivar de Andalucía, 2015. Modelo de explotaciones olivareras. Dpto. de Prospectiva. Agencia de Gestión 
Agraria y Pesquera de Andalucía. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 
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Mapa 2 del Plan Director del Olivar de Andalucía. Distribución territorial de las principales variedades de olivar en Andalucía. 
Fuente: Modelo de explotaciones olivareras. Dpto de Prospectiva. Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. Consejería 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variedades predominantes en Andalucía: Picual (60%), Hojiblanca (18%) y Manzanilla de Sevilla (5%). 
 
En cuanto al destino productivo de las variedades de olivar, “Picual” se destina a la producción de 
aceite de oliva, mientras que “Manzanilla de Sevilla” se destina principalmente a mesa. Por su parte la 
producción de la variedad “Hojiblanca”, que presenta doble aptitud, se utiliza para obtención de aceite 
de oliva o para su consumo una vez entamada según el desarrollo de la campaña, destinándose 
normalmente a mesa entre el 15% y el 20% de su producción. Otra variedad importante destinada 
principalmente a producción de aceituna de mesa es la “Gordal Sevillana”, que con 14.129 hectáreas 
representa aproximadamente el 1% de la superficie de olivar andaluz. Cabe señalar que la superficie de 
esta variedad, así como la de “Manzanilla de Sevilla”, están reduciéndose en los últimos años como 
consecuencia de procesos urbanísticos y la situación estructural del sector de la aceituna de mesa. 
 
Además de las variedades más extendidas, a finales de los años noventa se introdujeron en Andalucía 
plantaciones de olivar superintensivo o en seto, utilizándose la variedad “Arbequina”, gracias a su 
productividad y su adaptación a este sistema de cultivo. Más adelante comenzarían a utilizarse en este 
tipo de plantaciones otras variedades como “Arbosana” o “Sikitita” —variedad esta última patentada 
por el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (IFAPA) y la Universidad 
de Córdoba (UCO)—, de menor vigor y porte más adaptado a la recolección mediante cosechadora. Por 
otra parte, en determinadas zonas se están poniendo en valor variedades tradicionales autóctonas, 
como “Royal”, “Picudo” o “Aloreña”, entre otras. Así mismo se continúa con la investigación en busca de 
variedades más resistentes a enfermedades como la verticilosis.  La actual permanencia de variedades 
muy antiguas en Andalucía, que siguen restringidas a sus zonas originarias donde han permanecido 
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como variedades autóctonas, vendría a apoyar la hipótesis de que en Andalucía la introducción del 
cultivo del olivo se realizó a partir de ejemplares de acebuche. 
 
(3) Los Olivos Singulares de Andalucía 
La Catalogación de los Olivos Singulares de Andalucía fue un trabajo promovido por la Universidad de 
Córdoba en 2005, en el que se han intentado identificar la mayoría de los olivos más excepcionales de 
Andalucía. Se han localizado tanto ejemplares individuales de olivos cultivados y silvestres (acebuches), 
como grupos de dos o más árboles, a los que se ha llamado Olivares o Acebuchales Singulares. Están 
representadas todas las provincias andaluzas, mostrando sus diferentes paisajes de olivar. El resultado 
de este estudio ha permitido la catalogación de 133 ejemplares singulares (45 olivos, 60 olivares, 20 
acebuches y 7 acebuchales), el primer paso para la puesta en valor de este legado que, en algunos casos, 
puede correr el riesgo de desaparecer. Los criterios de singularidad responden a: tamaño, edad, 
producción, interés estético y paisajístico e interés histórico y cultural, aplicados tanto a árboles como a 
arboledas singulares: 

 
Tamaño: individuos, cultivados o silvestres, que tengan al menos 3,5 metros de perímetro de tronco a 1,30 
metros, 10 metros de altura ó 13 metros de diámetro máximo de copa. 
Edad: Estudios realizados en especies de crecimiento lento como el olivo han llegado a la conclusión de que un 
árbol de 3,5 m de perímetro de tronco podría alcanzar una edad superior a 300 años. Información que se 
completa con datos procedentes de la tradición oral. 
Producción: Siendo 80 kilos la media de producción de un olivo tradicional, se considerarán árboles de 
reconocida y espectacular capacidad productiva aquellos cuya cosecha supera 300 kilos de aceituna. 
Interés estético y paisajístico: Se consideran monumentales aquellos ejemplares en los que el tiempo, la acción 
del hombre o ambas circunstancias han modelado formas singulares en sus troncos y copas o que destacan por la 
peculiaridad que confieren al paisaje. 
Interés histórico o cultural: Son frecuentes las anécdotas, leyendas, historias, creencias o manifestaciones 
culturales conocidas referentes a determinados olivos. Estas curiosidades también son motivo de singularidad.  
Cuando los criterios anteriores son de aplicación a un grupo de olivos o acebuches de un paraje determinado, el 
conjunto es considerado como un olivar o acebuchal singular. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Distribución de árboles y arboledas singulares. Catalogación de los Olivos Singulares de Andalucía. Opus citada. 
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De los resultados obtenidos, destacaron los 20 ejemplares singulares localizados en Málaga por sus impresionantes 
troncos que oscilaron entre los 5 y los 10 m de perímetro, o los 12 olivares singulares de Jaén de elevada edad y 
producción. Los olivos más altos (entre 9 y 15 m) se localizaron en Granada. En Huelva se localizaron tanto olivos 
como acebuches monumentales de gran valor, como el acebuchal de “El Rocío” y el “Acebuche de Zalamea la Real”, 
declarados “Monumentos Naturales” por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. También fue 
llamativa la situación de Almería donde a pesar de su climatología y de suponer sólo el 1,2% de la superficie de 
olivar andaluz, se identificaron 20 Olivos y Olivares Singulares, localizados normalmente a pie de ramblas. En Cádiz, 
la menor importancia del olivar se compensa con la presencia de bosques de acebuches únicos en la Península; en 
Málaga y Almería la antigua práctica de injertar olivos sobre acebuches adquiere especial relevancia; en Sevilla el 
olivar de mesa acentúa los portes y formas retorcidas de los árboles; en Córdoba y Jaén destacan las grandes 
extensiones monovarietales de olivos que, aunque antiguos, siguen manteniendo una elevada productividad  
 
Interesa particularmente la identificación varietal.  En la ficha de cada olivo singular se especifica la denominación 
varietal atribuida por el propietario y la identificación obtenida tras el análisis del ADN y su comparación con las 
variedades de referencia del Banco Mundial de Germoplasma del olivo del IFAPA “Alameda del Obispo” de Córdoba. 
Los resultados obtenidos de este análisis, detallan los olivos identificados, los injertos detectados y las variedades 
más frecuentes. Se han descartado los acebuches que, como genotipos silvestres, no coinciden con ninguna 
variedad cultivada. Una curiosa excepción a este hecho es el “Acebuche de la Ciudad Romana de Ocurri” en Ubrique 
(Cádiz), que se ha identificado con la variedad ‘Lechín de Sevilla’. 

 
Aproximadamente la mitad de los olivos analizados se identificaron con una variedad de referencia, lo 
que podría indicar la existencia de antiguas variedades locales de escasa difusión, no catalogadas hasta 
la fecha, o al menos sin representación en el Banco Mundial de Germoplasma del olivo de Córdoba (más 
información del BMGO en apartado 5. Plan de Gestión). Por otra parte, los marcadores moleculares 
determinaron la existencia de injerto en 59 casos (frecuentes en Málaga, Granada y Almería) 
corroborando la cotidianidad del injerto de variedades sobre acebuches en las provincias del sureste 
andaluz. 
 
Las particularidades agronómicas y culturales del olivar andaluz han quedado reflejadas en el análisis 
del ADN mediante marcadores SSR. Los resultados obtenidos en este estudio confirmaron de nuevo la 
validez de estos marcadores en la identificación varietal y en la estimación de la variabilidad genética del 
olivo, subrayando el papel de los árboles y arboledas singulares como reservorios de la variabilidad 
genética de la especie. El hecho de que entre los Olivos Singulares puedan encontrarse genotipos aún 
no descritos, los convierte en magníficos candidatos para la conservación in situ de parte del material 
genético de la especie34.  
 
La distribución provincial de los olivares singulares más representativos en Andalucía recogida en el 
Catálogo marca también las particularidades de los ejemplares catalogados en cada una de ellas. Una 
información que, obviamente, se ha incorporado al SIG del Expediente de Patrimonio Mundial. 

 
- Almería, olivos a pie de una rambla. A pesar de su climatología y de suponer solamente el 1,2% de la superficie de 
olivar andaluz, conserva un elevado número de olivos singulares. La mayoría se encuentra al pie de ramblas, como 
el ‘Olivo de Aguamarga’ con 9,25 m de perímetro de tronco y cuya edad se estima en más de 1.000 años. 
- Cádiz y los bosques de olivos. Esta provincia tiene la particularidad de poseer bosques de acebuches de gran 
extensión y belleza, únicos en la península y que deberían considerarse inmensas arboledas singulares. 
- Córdoba, de la Mezquita a la Subbética, acoge a muchos olivos singulares por producción, el ‘Olivo del Cortijo del 
Pozuelo’ con 400 Kg. y el ‘Olivo Grande de Pozo Seco’ con 700 Kg. son claros ejemplos de ello. 
- Granada, tierra de gigantes, y más concretamente las zonas de Valle de Lecrín, Órgiva y Lanjarón observan cómo 
su olivar tradicional está siendo progresivamente sustituido por el cultivo de cítricos. A consecuencia de ello olivos 
de 15 m de altura y más de 8 de perímetro de tronco desparecen casi a diario. 

                                                           
34 Según datos aportados por Barranco (2005), el número de variedades de olivo cultivadas en nuestro país se había 

reducido drásticamente en los últimos 20 años. En este periodo el cultivo de variedades minoritarias ha pasado de 
un 39% a un 9%, estando el panorama dominado casi exclusivamente por tres variedades: ‘Picual’, ‘Hojiblanca’ y 
‘Arbequina’. Esta situación plantea un grave problema de erosión genética que iniciativas como la catalogación de 
Olivos Singulares trata de atenuar. En este contexto continuar profundizando en el estudio de estos árboles es una 
cuestión necesaria previa a la conservación y salvaguarda del legado cultural y genético que representan.  
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- Huelva, los primeros protegidos.   Es la provincia donde se entrelaza el olivar silvestre con el cultivado. Pionera en 
la protección de estos árboles monumentales, cuenta con ‘El Acebuchal de El Rocío’ y el ‘Acebuche de Zalamea la 
Real’ declarados “Monumentos Naturales” por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 
- Jaén, la fuerza de un paisaje; como era de esperar por su peso en el olivar andaluz, es la provincia en la que se han 
catalogado más olivares singulares, concretamente 9. Entre ellos, destacan por su edad (500-700 años), tamaño, 
extensión y producción, los 3 olivares localizados en el término municipal de Martos. 
- Málaga, olivares que fueron bosques, concentra olivos aparentemente muy antiguos, la mayoría injertados sobre 
acebuches y con un perímetro de tronco muy elevado. Ejemplo de ello son el ‘Olivo de Santa Ana’ en Tolox ó el 
‘Olivo de la Noria’ en Almogía. 
- Sevilla, colonos en el nuevo mundo destaca por antiguos olivares destinados a la producción de aceituna de mesa. 
Este aprovechamiento ha esculpido olivos de formas peculiares cuya historia se dilata en el tiempo. 
 

La estrecha unión que desde la Antigüedad ha tenido Andalucía con el olivo tiene como resultado la 
presencia de ejemplares extraordinarios en la mayor parte de las zonas productoras. Los criterios 
adoptados para caracterizar a un olivo como monumental permitieron seleccionar 114 ejemplares 
monumentales (35 olivos, 56 olivares, 18 acebuches y 5 acebuchales), entre los más de 200 millones de 
olivos que cubren Andalucía (Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía, 2005). 
 
La mayor parte de los olivos monumentales se localizan en zonas de secano y alta pendiente donde el 
olivar se considera marginal y la renovación del cultivo ha sido escasa permitiendo la supervivencia de 
olivos centenarios. Este hecho subraya el posible papel de los olivos monumentales en el desarrollo 
rural de estas zonas. Comarcas como la Axarquía malagueña, la Alpujarra de Granada o el Alto 
Almanzora en Almería, concentran un gran número de olivos centenarios que dotan al paisaje de una 
belleza y connotaciones singulares. Una particularidad que puede dar lugar a la creación de rutas 
turísticas como la ya existente de los Olivos Milenarios de Periana (Málaga), POA2, que tengan a estos 
árboles o arboledas monumentales como protagonistas, contribuyendo a su conservación, a la 
dinamización del oleoturismo y a la concienciación medioambiental sobre los árboles monumentales. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olivos centenarios en Rute (Córdoba) 
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2.2.1.3. Evolución histórica de la expansión/formación de los paisajes del olivar en Andalucía  
(Síntesis a partir del ANEXO 3. Historia de los paisajes del olivar en Andalucía).  
 
Andalucía es tierra de olivos; aparecen al traspasar el umbral de la región en Sierra Morena, y la 
recorren ocupando las suaves campiñas y las laderas de montes y serranías, a un lado y otro del 
Guadalquivir hasta llegar a las costas. El olivo silvestre o acebuche forma parte de la flora autóctona de 
la Península Ibérica, por lo que sus pobladores debieron estar familiarizados con este árbol, como así lo 
atestigua la presencia frecuente de restos arqueológicos en las excavaciones. La penetración desde la 
costa por la Bética desde los primeros tiempos y su posterior expansión tiene mucho que ver con el 
valor comercial que históricamente ha tenido el aceite. Las variaciones demográficas y los usos 
alternativos de la superficie dedicada a la agricultura, así como razones políticas y culturales han sido 
otros factores determinantes en el avance y en el retroceso del paisaje olivarero en la actual región 
andaluza. 
 
ÉPOCA ROMANA 
A partir de unos recursos conocidos y explotados desde antaño, la presencia romana impulsa en el sur 
de la Península un desarrollo económico que se acompaña de una profunda transformación del 
territorio, sentando las bases de unos esquemas de organización territorial llamados a perdurar durante 
siglos. Las principales ciudades de la época romana se sitúan sobre el eje del Guadalquivir y sus 
inmediatas campiñas, destacando la densísima presencia de villae en el Alto Guadalquivir (alrededor 
de Castulo y Obulco), la Subbética y el entorno de ciudades importantes como Urso, Hispalis o Italica. 
Igualmente, se tiene constancia de la importancia productiva en el entorno de Antequera (con más de 
40 villae con almazaras localizadas), cuya producción salía hasta Roma por el cercano puerto de Málaga. 
El corredor olivarero se extendería desde Córdoba hacia los territorios orientales de la actual provincia 
de Jaén, con una presencia mucho mayor de villas olivareras en el Alto Guadalquivir. (FORNELL, 2007; 
SERRANO, 2012).   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribución de los yacimientos de época romana vinculados al olivar (villae, alfares y puertos). Fuente: Elaboración propia a partir 
de SIG. CEPT. 
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Desde fines del siglo I a. C., la Bética sobresale como uno de los más ricos centros de la producción 
agrícola y pesquera, con exportaciones que alcanzan a la propia Roma y otras áreas del Imperio. 
Destaca en especial la producción de aceite, a la que se suman vino, trigo y otros frutos, así como 
salazones y productos derivados de la pesca. Para el Imperio Romano, el aceite de oliva era el olium por 
antonomasia. El aceite fue combustible del comercio, botín y recompensa y elemento esencial en los 
rituales de culto a los muertos y a los dioses. Ciertos cambios en la metrópoli romana permitieron que la 
Bética se especializara en producir aceite para el pueblo y el ejército romano. Así lo atestiguan los restos 
del Monte Testaccio y las prospecciones arqueológicas que han permitido exhumar las fábricas de 
aceite y los alfares donde se fabricaban las ánforas para el envasado y transporte del aceite.  
 
Gracias a ello incluso podemos situar el olivar comercial de época imperial a lo largo del cauce del 
Guadalquivir, en el sector entre Corduba e Hispalis, aprovechando las facilidades del transporte fluvial a 
lo largo del río Betis. Para la etapa bajoimperial y los siglos correspondientes a la Antigüedad Tardía 
apenas se cuentan con referencias que ilustren cómo fue el devenir del olivar, pero la permanencia de 
una élite de propietarios permite colegir que tanto la estructura de la propiedad como el régimen de 
cultivo se mantuvieron en buena medida. Aunque existe constancia de que disminuyeron las 
exportaciones, el aceite continuó siendo un producto apreciado, tal y como atestigua la crónica de San 
Isidoro. 
 
ÉPOCA MEDIEVAL 
Alta Edad Media 
Una vez consolidada la dominación musulmana de Hispania, brilló en Al-Andalus la ciencia y la práctica 
de la agricultura. Durante la época califal y emiral (siglos VIII-XI) se reanudaron las exportaciones de 
aceite, y pese a que carecemos de la elocuencia de las cifras, existen reveladoras citas de algunos 
agrónomos y geógrafos medievales como la de Al-Maqqari sobre el Aljarafe —la meseta que se asoma al 
Guadalquivir en las proximidades de la ciudad de Sevilla- en la que afirma que era tal la abundancia de 
olivos que apenas había en él un lugar soleado, de tanto como se arrebujaban los olivos. 
 

El florecimiento económico de Al-Andalus, cuyo foco principal radica en las tierras del sur de la 
Península, se asienta sobre la riqueza agrícola del territorio, el vigor de las manufacturas y la intensa 
actividad comercial. La agricultura sigue siendo la base de la actividad económica. En cuanto a métodos 
y especies, se constata cierta continuidad junto con un factor de innovación. Los cultivos tradicionales 
del mundo mediterráneo –cereales, olivo, vid– mantienen su peso y persiste su explotación en régimen 
de secano, pero destacan la introducción de nuevas plantas y la expansión de los regadíos, que 
suponen una aportación decisiva para el consumo local y el comercio. Junto con su mayor variedad, es 
notoria la promiscuidad de cultivos, combinados en parcelas adyacentes o interpolados. Olivos, 
higueras y viñas se concentran en el Aljarafe y se dispersan hacia Niebla, Jerez, Écija, Córdoba, Martos, 
Málaga, Guadix y Baza. Los regadíos prosperan en torno a Córdoba, vega del Guadalquivir, y en las 
vegas de Málaga, Granada y Almería, con cultivos para el abastecimiento (cereales, olivar…) y el 
comercio, con amplios circuitos comerciales que canalizan alimentos, materias primas y manufacturas 
desde la esfera local hasta las rutas de larga distancia. 

 
Baja Edad Media 
La división del sur peninsular desde el siglo XIII al XV entre dominios castellanos y el reino nazarí de 
Granada se materializa también en una dualidad del ámbito económico, en el que la presencia de un 
dilatado espacio fronterizo resulta determinante. La conquista castellana conlleva una transformación 
de los fundamentos agrarios en los territorios del Guadalquivir acorde con los esquemas castellanos y 
otros factores, como la precariedad demográfica o la inseguridad, dando lugar en definitiva a una brusca 
alteración de los paisajes del sur de España. 
 
El despoblamiento durante la conquista de Andalucía por los castellanos es acompañado por el reparto 
de las tierras entre los nuevos pobladores, la prelación del cereal para atender sus necesidades 
primarias y el avance ganadero protagonizado por el Honrado Concejo de la Mesta. Estos factores 
determinan la configuración de un nuevo paisaje agrario en el cual los olivos permanecen 
fundamentalmente en los ruedos de los pueblos. 
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La inestabilidad de las fronteras, las razzias y las expediciones de castigo se cebaban en las cosechas, 
que, si de cereales era un año perdido, en los viñedos y olivares era toda una vida. Durante estos años, 
de hecho, se constata un fenómeno que acompañará a los paisajes del olivar durante los siglos 
posteriores: los ciclos de ampliación-retracción del espacio olivarero. Contracción cuando las vacas 
eran flacas; extensión en tiempos de prosperidad. Reducción por abandono, y entonces el olivar se 
cubría de jaras y tomillos; o desaparición por arranque, transformado el campo en viñedo o en la 
imprescindible tierra de cereal. 
 
El siglo XIV fue de relativa estabilidad, al menos en lo que se refiere al contorno de las fronteras. La 
sembradura de secano se erige en la base de la producción, siendo notables el ascenso del viñedo, 
ligado a menudo a las repoblaciones, y la consolidación del olivar como cultivo comercial. El olivar se 
desarrolla en enclaves de Jaén y en torno a Córdoba, el Aljarafe y Jerez. 
 
En el reino de Granada se prolongan las pautas de la economía andalusí, caracterizada por la diversidad 
de cultivos y la importancia del regadío. Cuando en el siglo XV los castellanos retomaron la conquista, 
fueron cayendo una tras otra las plazas y con ellas sus paisajes: Archidona, Antequera, el paréntesis de 
mediados del siglo XV, y luego Málaga, Loja, Baza, Almería, hasta la definitiva capitulación de Granada. 
El éxodo de los moriscos dejó tras de sí los bancales y las alquerías, las aceñas y, por supuesto, los 
olivos, que permanecieron dispersos, tal y como estaban, entre moreras, viñedos y frutales. En este 
sentido, la permanencia del olivar en policultivo al sur de Granada tiene sus raíces en el modo de 
cultivar de los nazaríes que se ha conservado en las comarcas de tradición morisca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Rutas del comercio internacional en los s. XIV-XV. Atlas de la Historia del Territorio de Andalucía, 2009. 

 
El establecimiento de ferias en la Baja Edad Media en las poblaciones cristianas andaluzas confirma la 
renovación del comercio interior. A fines de esta etapa, cuando se afianzan las rutas de tráfico con el 
norte de Europa y se abren otras nuevas hacia Canarias y África, el conjunto de Andalucía ocupa una 
posición privilegiada en el comercio internacional, dada su estratégica posición como gozne entre el 
Mediterráneo y el Atlántico. 
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ÉPOCA MODERNA 
Los siglos XVI y XVII. El comercio americano y la especialización agrícola. 
El final de las guerras de Granada y la simultánea apertura de las relaciones con las Indias en 1492 
señalan el comienzo del nuevo marco económico de Andalucía durante la Edad Moderna. En 
continuidad con los esquemas anteriores, la agricultura, junto con la ganadería, constituye el pilar básico 
de la economía, impulsada por la ampliación del espacio productivo y su inserción en unos circuitos 
mercantiles de mayor amplitud (América, norte de Europa y Mediterráneo occidental) que fomentan el 
avance de las producciones más comerciales, entre las que el aceite es un producto destacado.  
 

La actividad mercantil se consolidada como la más dinámica y pujante de la economía andaluza hasta 
entrado el siglo XVII, como muestra la proliferación de mercados y ferias de la región, debido 
especialmente al establecimiento en Sevilla –y después en Cádiz- del monopolio del tráfico con las 
Indias. Sin embargo, la primera etapa de la Edad Moderna en Andalucía (siglos XVI y XVII) fue un período 
de altibajos en el que el impulso del comercio indiano no logró evitar una sucesión de numerosas crisis 
económicas y demográficas. En este contexto, el protagonismo agrícola recaía en los cultivos de primera 
necesidad, los cereales de secano, y en la relevante presencia de la ganadería impulsada activamente 
por el Concejo de la Mesta. El olivar tiene una difusión y dispersión mucho más amplia que en fechas 
posteriores, ocupando los ruedos de los pueblos para producir el aceite destinado al consumo local. 
 
Sin embargo, las condiciones para los cultivos y su situación hacen que el cultivo de olivar adquiera 
especial desarrollo en ciertas áreas en relación con el comercio regional o de larga distancia, como el 
Aljarafe, los Alcores, las campiñas de Cádiz, Sevilla y Córdoba, las Subbéticas o las comarcas de Montoro 
a Andújar, entre otras. De entre ellos, sobresalen dos paisajes de olivar, uno consolidado y otro que 
daría mucho que hablar en el futuro. El primero se localiza en las campiñas de Sevilla –incluyendo el 
Aljarafe- y de Cádiz, que alcanzaron el apogeo olivarero aprovechando el privilegio concedido a los 
productores agrícolas sevillanos y gaditanos para comerciar con las Indias. El paisaje olivarero incipiente, 
por su parte, se sitúa en la campiña de Andújar y Arjona, en la actual provincia de Jaén, en las 
proximidades del camino de Andalucía a Castilla. Sobre un suave relieve sedimentario comenzamos a 
tener noticia de unos estaconales que con el tiempo serían el germen del olivar jiennense. 

 
Por otra parte, como reflejo territorial de los regímenes de propiedad y tenencia de la tierra y de los 
sistemas y tipos de aprovechamientos preponderantes, desde el siglo XVI se configuran los principales 
modelos de las explotaciones tradicionales de Andalucía. 
 
Las haciendas surgen como grandes explotaciones agroindustriales ligadas a los circuitos comerciales 
de productos agrarios (vino, aceite…) en áreas de influencia de focos mercantiles, con varios 
aprovechamientos simultáneos (viña, olivar, cereales, ganado…, aunque desde el XVIII el olivar cobra un 
protagonismo creciente), superficies de unas 80 a 180 ha y notables edificios con molinos, lagares y 
otras instalaciones. Más sucintas en extensión y dependencias son otras explotaciones sólo de olivar 
asociadas a caserías y molinos. Los regímenes de propiedad y tenencia, el carácter más o menos 
extensivo o intensivo del cultivo y otros factores de las explotaciones tradicionales han generado 
distintos patrones territoriales con acusadas diferencias en cuanto a la superficie y ordenación de los 
lotes de tierra, la densidad de caseríos rurales o el entramado viario. Frente a la monótona amplitud de 
las hazas de tierra calma, con espaciados asientos de cortijos y vías de tránsito, los pagos de haciendas 
conjugan un parcelario más abundante y variado, mejor comunicado y con edificios de envergadura más 
numerosos. 
 

El siglo XVIII. El olivar de la Ilustración. 
En el siglo XVIII, al igual que en Francia o Inglaterra, también en España la razón iluminó el pensamiento, 
aunque en España la reforma no llegó a ser tal, sino apenas un conato. Reformar sin romper, fue la 
máxima seguida por los ilustrados españoles, cuyas medidas, no obstante —como el reparto de las 
tierras comunales-, afectaron de modo indeleble a los paisajes. Como en siglos anteriores, las nuevas 
tierras de cultivo se destinaron prioritariamente al cultivo de cereales, pero las hubo que acogieron a 
plantaciones regulares de olivos, destinados a abastecer de aceite a los mercados locales y comarcales. 
Las luces de la razón abrieron un nuevo frente en la expansión olivarera merced al apoyo público a la 
implantación de nuevos plantíos. La expansión agraria de la Edad Moderna se realiza a través de la 
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ampliación del espacio productivo, ante la ausencia de otras vías significativas para incrementar la 
producción. 
 
El siglo XVIII fue testigo de la intensificación del afán roturador. Los rompimientos afectaron en gran 
medida a los antiguos terrenos de pastos, que ya no podían ser defendidos por la decadente institución 
de la Mesta, impotente ante el fin del esplendor de la lana castellana. Esta fiebre roturadora fue debida 
a la confluencia de diversas razones. A la siempre presente urgencia alimentaria se ha de añadir la 
liberalización del precio de los cereales y el aumento del precio del aceite en respuesta a la demanda. 
La ampliación del paisaje del olivar durante el siglo XVIII se localizó sobre todo en el entorno campiñés y 
acolinado adyacente al valle del Guadalquivir. El repoblamiento en las colonias carolinas durante la 
Ilustración y el continuo avance poblacional desde el siglo XVIII fueron factores determinantes de la 
reducción o expansión del territorio olivarero. La expansión en Sierra Morena tiene mucho que ver con 
el impulso repoblador de los ilustrados, con la necesidad de ocupar el espacio serrano por campesinos 
para reducir de este modo el abrigo que el bosque mediterráneo proporcionaba al bandolerismo y, 
cómo no, con los sucesivos procesos desamortizadores. 
 
El relato de los hechos es largo y complejo, tanto más cuando el resultado fue un meritorio fracaso. 
Estamos hablando del olivar de la Sierra Morena de Jaén. Allí, en los peligrosos despoblados del camino 
de Madrid, el intendente Pablo de Olavide soñó con fundar el embrión de una sociedad utópica en unos 
tiempos de profunda desigualdad. Nuevas poblaciones de campesinos que aplicaran los avances de la 
agronomía europea en la producción de cereales y en el manejo del ganado, y que completaran su 
alimentación con las frutas y verduras de sus huertos. La iniciativa no prosperó: pocos años después 
otros servidores públicos recomendaron reducir la infructífera tierra de cereal a plantíos de olivos, que 
para eso sí que eran adecuadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presencia del olivar en Andalucía en el tránsito del siglo XVIII al XIX. Atlas de la Historia del Territorio de Andalucía, 2009. 

 

Para que se produjera este avance del olivar fue preciso romper primero con la esclavitud de las 
cosechas de los cereales, cortar la espiral de la subsistencia. Y ello pudo hacerse porque estas 
poblaciones comenzaron a especializarse en el comercio exterior del aceite, vendiéndolo a las 
poblaciones del interior o de la costa que no se autoabastecían de este producto básico.  No obstante, 
hay que tener en cuenta que, si para algunos concejos las plantaciones intensivas de olivar fueron un 
descubrimiento, algunos municipios tradicionalmente olivareros vivieron un periodo de depresión, 
alcanzando el punto de inflexión de un largo periodo de decadencia achacable a las crisis de subsistencia 
y al crecimiento demográfico.  
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Conocemos con bastante detalle el impulso del siglo XVIII gracias a la encuesta que mandó realizar a 
mitad de siglo el Marqués de la Ensenada. En el prolijo interrogatorio queda reflejada la aparición de 
nuevos olivares en un gran número de municipios. El germen del olivar de Jaén se estaba desarrollando 
de forma notable en el tercio noroccidental y en las lomas y laderas que bordean la campiña de la 
ciudad de Jaén, respetando todavía las tierras serranas béticas. Los olivos de Andújar, Baños de la 
Encina, Arjona o Mancha Real eran implantados sobre todo por pequeños y medianos propietarios 
rurales y algún que otro burgués, quienes invertían sus capitales en un cultivo que requería poca mano 
de obra y les aseguraba cierta renta.  
 
ÉPOCA CONTEMPORÁNEA  
El siglo XIX. Los efectos de los procesos desamortizadores.  
El siglo XIX fue decisivo para la historia de los paisajes agrarios andaluces y, en concreto, para la 
extensión del olivar. Durante la primera mitad del siglo XIX se llevó a cabo una gran transformación en 
el campo español, a raíz de la revolución liberal burguesa que puso punto final a las prácticas agrarias y 
a las relaciones sociales que hundían sus raíces en el Antiguo Régimen. El cambio de modelo tuvo dos 
hitos fundamentales: la disolución del régimen señorial y la desamortización, reformas imprescindibles 
para romper las ataduras que aprisionaban el mercado de la tierra y, en gran medida, la modernización 
del agro.  
 
La disolución del régimen señorial no pudo lograrse hasta 1837, tras el primer intento fallido de las 
Cortes de Cádiz. Las desamortizaciones religiosas y civiles (principalmente las denominadas de 
Mendizábal en 1836 y de Madoz en 1855) tuvieron un especial impacto en Andalucía. Concebido en 
principio como un proceso de liberalización del mercado de la tierra, impulsor de la productividad 
agraria y, eventualmente, de la redistribución de la propiedad de la tierra, funcionó finalmente como un 
mecanismo de financiación del Estado. En los campos andaluces, sobre todo en las provincias del valle 
del Guadalquivir con Sevilla y Córdoba a la cabeza, representó la consolidación de la gran propiedad, 
ahora bajo nuevas fórmulas jurídicas, y la drástica reducción de los bienes del común y de propios. Una 
dualidad social y económica que está en la base de la convulsa historia social del campo andaluz de los 
siglos XIX y XX.  
 
Por lo que respecta al paisaje agrario, las desamortizaciones favorecieron una expansión de las tierras 
cultivadas (cereales, olivares) en detrimento de las superficies forestales y de pasto. Desde la óptica de 
la evolución del cultivo del olivar, este episodio liberalizador tuvo una influencia decisiva en la 
expansión del cultivo.  
 
Otros factores del dinamismo del sector agrario y del olivar en particular durante las décadas centrales 
del siglo XIX fueron la internacionalización de la economía y la mejora en las vías de comunicación. Esto 
se tradujo en el caso concreto del aceite en la protección de los mercados interiores mediante la 
promulgación de leyes contra la importación y la autorización de la libre exportación para atender el 
crecimiento de la demanda externa, europea principalmente, aunque también americana. Asimismo, el 
ferrocarril fue un factor de primer orden en la extensión del cultivo, pues tanto el trazado de las líneas 
como su propia existencia delimitó y ayudó a consolidar los núcleos olivareros.  
 
En muchas comarcas se produjo una auténtica mutación del paisaje hacia usos olivareros: los olivos 
sustituyeron en extensas zonas andaluzas a los cereales, mientras que en otras ocupó el paisaje en 
detrimento del viñedo, cuando no relevó a pastizales o a ecosistemas con alto grado de madurez. Se 
consolidaron así las grandes zonas olivareras andaluzas, en concreto el triángulo Sevilla-Córdoba-Jaén, 
en donde se produjo un crecimiento superficial superior al 100%. De ello tenemos conocimiento 
mediante una nueva fotografía de los paisajes históricos que nos permite reconocer la importancia 
relativa que había alcanzado el cultivo del árbol del aceite a mediados del siglo XIX: el diccionario 
Geográfico de Madoz. De acuerdo a esta fuente, son minoría los términos municipales andaluces que no 
producían aceite: el Andévalo onubense, el noreste árido, las resecas y continentales tierras interiores 
granadinas y gran parte de la provincia de Cádiz.  
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Número de molinos aceiteros (hacia 1850) en 
los términos municipales andaluces de acuerdo 
al Diccionario de Madoz. Fuente: MADOZ, P. 
Diccionario Geográfico-Estadístico – Histórico 
de España y sus posesiones de Ultramar, 
Madrid, 1845-1850.Tomado de GUZMÁN 
ÁLVAREZ, J.R., 2004. 

 

 
 
 
 
 
 
 
La superficie de olivar aumentó de forma considerable entre 1858 y 1880, fecha en la que se estancó el 
crecimiento e, incluso, en algunas partes se produjo un retroceso. El siglo XIX se despediría con muchos 
de los actuales paisajes olivareros consolidados; a escala local, sin embargo, quedarían todavía extensos 
espacios para la ampliación de la superficie olivarera.  
 
Crisis finisecular  
Las décadas finales del siglo XIX fueron años de crisis para el sector agrícola español, la tendencia al alza 
del olivar se quebró, interrumpiéndose el avance de la superficie e incluso abandonándose 
temporalmente el cultivo en algunas áreas. La crisis agrícola finisecular afectó a todos los cultivos de 
forma más o menos intensa, ya que la agricultura española se encontraba aquejada de un grave 
problema de falta de rentabilidad achacable a la confluencia de una serie de causas que parecían de 
difícil remedio: población escasa, emigración y abandono de las medianas explotaciones o falta de 
legislación agrícola. En lo que respecta al olivar, su superficie había crecido al margen de las 
innovaciones técnicas, ocupando en muchos casos zonas marginales y fabricando aceites de baja calidad 
destinados al comercio exterior para uso industrial, entre otros problemas. A finales del siglo XIX se 
redujo el consumo en los países importadores debido a la competencia de los derivados del petróleo 
como combustible y de otras grasas vegetales (aceites de algodón, lino, etc.), además de la 
implantación del refinado, que hizo aumentar la cantidad de aceite aprovechable. El descenso acusado 
de los precios y la amplia oferta de aceites de baja calidad obligaba a una transformación profunda y a 
una modernización del proceso de elaboración de los caldos como única salida a la crisis. Aquellas 
condiciones dieron lugar a un largo periodo depresivo, favorecido por la inercia del olivo y la lentitud en 
llevarse a cabo las reformas.  
 
El primer tercio del siglo XX. I Edad de Oro  
Con el nuevo siglo, y las innovaciones tecnológicas que permitían obtener un aceite de mejor calidad 
para uso alimenticio, cambió de nuevo el sentido del ciclo y dio comienzo la denominada “edad de oro 
del olivar” impulsada por la entrada en producción de la superficie plantada en fechas anteriores, la 
mejora sustancial de las técnicas y un nuevo incremento de la superficie plantada. En los años de la 
depresión se prendió la mecha de un cambio tecnológico y cultural que cambió en profundidad la 
concepción de la olivicultura y la elaiotecnia española. Se llevó a cabo un proceso de modernización de 
las almazaras, abaratando los costes de producción. De forma paralela se incorporaron mejoras en el 
cultivo y se aprovecharon industrialmente los subproductos del orujo. Así, entre 1890 y 1935 se 
incrementó la cosecha por encima del 200% provocando el despegue definitivo del olivar andaluz. Esta 
modernización se llevó a cabo principalmente en las provincias de Sevilla y Córdoba. Las campiñas de 
Sevilla y Cádiz cederían miles de hectáreas durante el transcurso del siglo XX, mientras que el olivar del 
Aljarafe se mantuvo, ampliando incluso sus dominios. Otras comarcas tradicionales de olivar, aunque de 
un paisaje muy distinto al anterior –el Valle de Lecrín, la Alpujarra, Sierra Morena de Jaén, Las Colonias 
carolinas– aumentaron su espacio de manera prudente, mostrando que los viejos modelos no eran 
capaces de acomodarse a los nuevos tiempos.  

 
Algunas de las comarcas protagonistas de la explosión olivarera del siglo XIX –Campiña Alta y Sierra 
Morena de Córdoba– perdieron ese ímpetu inicial, mostrando crecimientos moderados durante el siglo 
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XX, posiblemente por haber alcanzado un relativo equilibrio territorial. La mayor expansión olivarera 
coincidió con las comarcas asentadas sobre las colinas y lomas margocalizas de las provincias de Jaén, 
Granada y Málaga, además de los relieves más dinámicos de la Subbética cordobesa. Por último, las 
comarcas caracterizadas por relieves más vigorosos y suelos más livianos aumentaron también su 
paisaje olivarero, aunque de forma moderada en comparación con las anteriores. Era el resultado de las 
constricciones que imponía el agreste medio natural de la Sierra de Cádiz, la Sierra Norte de Sevilla, Los 
Pedroches o Sierra Morena cordobesa. 
 
Autarquía  
A partir de la guerra civil, las condiciones fueron más favorables para los cereales en las feraces tierras 
de campiña, por lo que la dicotomía en la elección trigo-olivar fue resuelta en favor del primero de 
ellos, frente a la expansión en las laderas más inclinadas. Tras los estragos de la guerra civil se abrió un 
capítulo en la historia española marcado por una política económica autárquica y de extrema 
intervención. En el sector agrario, la política de intervención y la autarquía, generaron una interrupción 
de las relaciones comerciales españolas con otros países. La creciente descapitalización forzó la vuelta 
a una agricultura tradicional, sobre todo en Andalucía, que había empezado a superarse en las primeras 
décadas del siglo. El cultivo del olivo no escapó a los rigores del nuevo marco institucional. Comenzó por 
intervenirse la distribución de sus productos y esta política se extendió al resto del sector.  
 
Crisis del olivar tradicional  
A partir de los años sesenta comienzan a tomarse las primeras medidas que propiciaban la apertura 
económica del país a los mercados exteriores, dejando atrás el largo período autárquico. Si difícil fue 
para la industria y el sector servicios adaptarse a las nuevas necesidades de esta etapa, más aún lo fue 
para la agricultura española. La apertura hizo que se cambiara el rumbo de la política proteccionista, 
teniendo en cuenta que el olivar había sido uno de los cultivos más intervenidos en la etapa anterior. La 
pérdida de un precio mínimo garantizado, la creciente emigración a la ciudad o la disminución de la 
rentabilidad del olivo, parecían condenar al cultivo a una nueva etapa de crisis.  
 
Desde la Administración se diseñó un plan de modernización del olivar: el Plan de Reestructuración y 
Reconversión. Se promocionó la compra de maquinaria, el cultivo más racional del olivar, el abonado, el 
empleo de fitosanitarios, la cura contra la mosca, la mejora del proceso de elaboración del aceite.  
 
El Plan también decidió apoyar el arranque de los olivos que estuvieran localizados en zonas donde 
fuera posible su aprovechamiento por otros cultivos. Se reconoció que gran parte del olivar se situaba 
en zonas marginales, con poco suelo, en abruptas pendientes, que no permitían la incipiente 
modernización técnica, por lo que se recomendó su reorientación hacia el adehesamiento y el 
aprovechamiento ganadero. El impulso que se dio durante estos años setenta y ochenta no permitió 
salir de la crisis, pero sentó las bases del crecimiento posterior.  
 
Esta crisis del olivar tradicional no afectó de la misma forma a todo el territorio olivarero. Muchas de las 
comarcas que vieron desaparecer de sus pagos el paisaje de olivar con mayor intensidad fueron 
típicamente campiñesas: Campiña de Sevilla, Campiña de Cádiz, Condado de Huelva, Estepa, Campiña 
Baja de Córdoba, Las Colonias. Las comarcas de vega y depresiones interiores (Vega de Sevilla, Baza, 
Guadix) también se vieron afectadas, así como aquellas otras que acometieron una profunda 
reorientación productiva hacia la horticultura intensiva (Costa Noroeste de Cádiz y Campo de Dalías). Las 
comarcas que apenas vieron reducir su superficie olivarera fueron la de Huéscar, Vélez Málaga, Sierra de 
Cazorla, Andévalo Oriental, Alto Andarax, La Costa de Granada, Campo de Tabernas y Sierra de Huelva. 
La superficie de olivar creció de manera ostensible –por encima de mil hectáreas– en las comarcas 
campiñesas de Jaén, demostrando que la especialización olivarera iniciada a finales del siglo XVIII aún no 
se había consolidado plenamente. 

 
Recuperación. Gran transformación. II Edad de Oro (1986-actualidad)  
Tras los años de la crisis un acontecimiento socioeconómico aupó de nuevo al olivo a un puesto 
prominente dentro de los cultivos mediterráneos: la entrada de España en la Comunidad Económica 
Europea. El aceite de oliva, y el olivar con él, parece que estaba en proceso de superar la crisis por sí 
solo a mediados de los años ochenta, aunque, indudablemente, el empuje que supuso el ingreso en la 
CEE fue determinante. Las perspectivas de mercado suscitadas y la incorporación de la reglamentación 
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de ayuda al aceite de oliva superaron las propuestas de actuación que partían de la concepción del 
olivo como cultivo problema y que requería de una profunda reorientación. Iniciativas que respondían a 
un contexto socieoconómico pasado que no tenía ya nada que ver con la apertura de fronteras y de 
miras que supuso la adhesión. Nos enganchamos a Europa, pero con un cultivo que estaba todavía a 
traspiés de la modernidad. El olivar de los años setenta era un olivar que precisaba de una reconversión 
que se trató de realizar, mientras que el de los años 1990 ha sido un olivar pujante, arrollador. En 
términos generales, la superficie olivarera en Andalucía ha mostrado una evolución 
incuestionablemente ascendente. Pero este crecimiento general, en lo particular se torna vario y 
complejo, ya que, desde una perspectiva local, el olivar aparece y desaparece. Mientras que en algunos 
términos municipales apura el terrazgo hasta casi agotarlo, en otros se ha llegado a perder de la 
memoria. La tónica general en la región ha sido la de un aumento sustancial de la superficie olivarera en 
la mayor parte de los términos municipales andaluces.  

 
2.2.1.4. Evolución histórica y diversidad del patrimonio cultural del olivar en Andalucía 
La síntesis y caracterización se realiza a partir del ANEXO 4. Inventario del patrimonio cultural y 
tradiciones de la olivicultura en Andalucía.  

 
El patrimonio construido 
 
La base de datos geográfica que alimenta la cartografía del patrimonio material relacionado con el olivar 
y la elaiotecnia elaborada para el expediente de Patrimonio Mundial alcanza 1330 registros, de los 
cuales 188 tienen carácter arqueológico y 1114 arquitectónico/etnológico. (Ver Anexo 4 para obtener 
información más detallada). 
 
Las construcciones asociadas al olivar, la arquitectura del olivar y de la elaiotecnia, constituyen una de 
las más ricas herencias culturales de Andalucía. Esta región conserva un numeroso y excepcional 
patrimonio construido, tanto por su densidad como por la riqueza de tipologías y variantes que reflejan 
su permanente necesidad de adaptación en una dilatada historia de más de veinte siglos. Un patrimonio 
olivarero y oleícola que se ha ido configurando a medida que el cultivo se ha ido extendiendo desde las 
vegas del Guadalquivir hacia las campiñas y sierras andaluzas, dando lugar a todo un repertorio de 
construcciones, tanto rurales como urbanas, que atienden a las labores propias de la explotación 
olivarera, así como a las relativas a la transformación de su fruto en aceite. 
 
(1) La herencia romana de la Bética, una organización territorial asociada al cultivo del olivar 
La densidad de yacimientos arqueológicos de época romana son testimonio de la importancia capital 
que tuvo desde entonces la actividad olivarera en la Bética, tanto para el estado romano como para las 
sociedades locales. Su implantación en el sur peninsular en esta época fue definitiva e importantísima 
en el contexto del Mediterráneo, pero también por lo que supuso su expansión a otras áreas del interior 
peninsular. (REMESAL, 2013). Los hallazgos localizados concentrados en el Valle del Guadalquivir, la 
Sierra Subbética y los Llanos de Antequera, están asociados a los principales corredores de transporte y 
nodos urbanos. Se componen de villas (conjuntos agropecuarios residenciales y productivos al servicio 
de explotaciones olivareras, dotados de molinos para el prensado (torcularium)); alfares (lugares 
destinados a la fabricación de las ánforas para su transporte) y puertos. Todo ello, articulado en torno a 
las principales rutas comerciales y a las ciudades centralizadoras de las transacciones, principalmente 
Sevilla, Écija y Córdoba, conectadas por el río Guadalquivir y su afluente, el Genil. Muchas de esas villas 
romanas tendrán sus continuidades posteriores convertidas en alquerías árabes y heredades 
bajomedievales. 
 
Las villas rústicas (villae rusticae) olivareras se dotaban básicamente de una parte señorial para la residencia de la 
familia propietaria de la explotación; una rural, para los trabajadores, animales y aperos, y una productiva, donde se 
encontraban los molinos aceiteros (torcularium), basados principalmente en sistemas de prensado de viga. Además, 
contaban con sistemas para la captación de agua de arroyos, fuentes y acuíferos, conducidas a través de 
construcciones como canales, acueductos y minas, para irrigación de los cultivos y almacenaje hacia depósitos, lo 
que muestra que la cultura del manejo del agua ha estado desde tiempos remotos muy vinculada a Andalucía 
(REMESAL, 2013). La numerosa presencia de alfares en torno al Guadalquivir y el Genil, dan cuenta de la 
importancia de los ríos para la exportación del aceite, junto con las rutas interiores que conectaban los grandes 
centros de producción del interior con los puertos litorales. De esta capacidad exportadora en el Mediterráneo dan 
cuenta los hallazgos del Monte Testaccio, colina artificial construida durante los siglos I y III d. C. en la ciudad de 
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Roma a partir de ánforas de la Bética. (BLÁZQUEZ y REMESAL; 1999). Esto explica la alta concentración de alfares 
entre la ciudad de Hispalis (Sevilla) y Cordvba (Córdoba); el río Genil hasta Astigi (Écija) y la intersección entre 
ambos corredores en la ciudad – puerto de Celti (Peñaflor) (BIC), que alcanza, por su posición estratégica, su 
máximo desarrollo, debido a la comercialización del aceite y a la explotación de las minas cercanas de Sierra 
Morena. (REMESAL, 2011, BOE, 1994). El corredor olivarero se extendía también desde Córdoba hacia los 
territorios orientales de la actual provincia de Jaén, con el hallazgo de yacimientos constatados como villas 
olivareras, especialmente en el entorno de la ciudad de Jaén, de la que es muestra la Zona Arqueológica de 
Marroquíes Bajos (BIC) y otros hallazgos, que inducen a pensar en una presencia mucho mayor de villas romanas 
olivareras en el Alto Guadalquivir. (FORNELL, 2007; SERRANO, 2012). 

 
En la Sierra Subbética se encuentra la Zona Arqueológica de la Villa del Ruedo (Almedinilla), de los 
siglos I-VIII, un amplio conjunto agropecuario con espacios productivos entre los que se encuentra un 
molino de grandes dimensiones y otras dependencias (lagar, silo, albercas,…), junto a una amplia zona 
residencial noble con numerosos elementos que dan cuenta de la elevación formal y representativa de 
algunas de estas construcciones y de la existencia de infraestructuras relacionadas con el agua, a tenor 
de las distintas construcciones de canalización y almacenaje halladas en esta y otros enclaves de la 
misma época. Este amplio territorio se extiende por la campiña cordobesa, donde se encuentra la Zona 
Arqueológica de la Villa Romana de Fuente Álamo (Puente Genil).  
 
En el entorno de la ciudad de Anticaria (Antequera), muy conectada con la ciudad-puerto de Malaca 
(Málaga), se configura otro gran espacio de concentración de villas olivareras de gran relevancia, como 
la Zona Arqueológica de Gallumbar (Antequera) que es uno de los asentamientos rurales más 
significativos dedicado a la elaboración de aceite en este tiempo, junto a otros yacimientos cercanos.  
 
(2) El patrimonio arquitectónico y etnológico del olivar.  
Origen, distribución y características  
Será en la Edad Moderna cuando se consoliden las edificaciones que conforman el patrimonio 
arquitectónico y etnológico asociado al olivar, aunque sus elementos básicos constituyen una herencia 
romana y árabe (FLORIDO, 1989; VVAA, 2007; INFANTES, 2014) tanto en la organización básica de su 
programa funcional, como en los diferentes sistemas de prensado, que convivirán con la arquitectura 
agraria hasta la generalización de los sistemas industriales en Andalucía, a lo largo del siglo XX. Muchos 
de estos conjuntos se edifican en espacios donde se han hallado restos de villas romanas, alquerías 
olivareras y torres medievales. Algunos de los conjuntos agropecuarios dan continuidad a heredades 
donadas tras la conquista cristiana, tal y como registran las cartas de los repartimientos que siguen a la 
conquista cristiana.  
 
Las edificaciones vinculadas a las labores propias del olivar se componen, por una parte, de haciendas, 
cortijos, caserías y molinos rurales: edificaciones agrícolas al servicio de los campos de olivar, que 
comúnmente incorporan espacios destinados a la transformación del aceite. También de molinos de 
carácter urbano que se integran en el interior de los asentamientos o en los caminos muy próximos a 
ellos. Por otra parte, la escala más menuda la forman otras construcciones indispensables al servicio del 
olivar, como las casas, casillas, chozos de laboreo o caracoles, bancales o albarradas, cercados e 
infraestructuras del agua, que conforman también una parte esencial del patrimonio material olivarero 
y que se han asociado y descrito junto a los manejos tradicionales del olivar.  
 
En términos generales, y respecto a su distribución geográfica, las haciendas de olivar se localizan 
principalmente en las campiñas medias y bajas del Guadalquivir, especialmente en los municipios de la 
órbita cercana a la ciudad de Sevilla y Carmona, donde adquieren gran concentración, siendo menos 
comunes, pero muy significativas por su singularidad, en las campiñas altas. Los cortijos se concentran 
principalmente en las campiñas y piedemontes de la parte oriental de Andalucía, especialmente en el 
triángulo definido por las ciudades de Córdoba, Málaga y Jaén, extendiéndose hacia el Valle del Alto 
Guadalquivir y los piedemontes de las estribaciones serranas olivareras. Las caserías de olivar tienen un 
ámbito de localización muy concreto entre la Sierra Morena de Córdoba – Jaén, la Sierra Subbética de 
Córdoba y los Llanos de Antequera, adquiriendo gran densidad en Adamuz, Montoro, Marmolejo y 
Andújar y en menor medida en Baena, Priego de Córdoba, Lucena y Antequera. Los molinos se reparten 
por todas las sierras de Andalucía donde se encuentra el olivar, pero adquieren especial densidad en las 
áreas serranas y en las campiñas de Sevilla y Córdoba. 
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La principal diferencia entre la hacienda y el cortijo se vincula a motivos de localización geográfica, 
histórica y de los cultivos de origen de la explotación. Mientras que la hacienda está principalmente 
orientada al olivar, el cortijo suele asociarse al cereal, la viña y el monte que, en la progresiva expansión 
del olivar, mantiene su nombre y una configuración espacial común (VVAAA; 2007; FLORIDO, 1989).  
 
Básicamente, las haciendas son complejos de una cierta escala y capacidad de producción de aceite que 
suelen presentar una organización compacta en torno a uno o varios patios y los cortijos, en cambio, 
suelen presentar organizaciones más orgánicas, de varias piezas que forman patios abiertos, pudiendo 
incorporar o no, molino aceitero. Las caserías de olivar, que también combinan espacios de labor, de 
residencia y de transformación, alcanzan un grado de formalización alta en algunas zonas, en torno a 
patios funcionalmente jerarquizados y abiertos y con molino aceitero. Por último, los molinos, elemento 
esencial para el olivar, pueden encontrarse incluidos como una estancia dentro de los complejos antes 
señalados; o bien como edificio aislado (normalmente próximo a los accesos de los asentamientos) o 
como edificio integrado en el medio urbano, cuyo origen responde a la almazara andalusí, edificio con 
una función específica de molienda integrado en el interior de las medinas o en sus arrabales. (OLMEDO, 
2007; VVAA, 2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Patrimonio cultural arquitectónico y etnológico. Tipologías/relevancia. Fuente: SIG. CEPT. Anexo 4 

 

 
 
(3) La diversidad constructiva, productiva y social de las arquitecturas del olivar.  



 

 

128 

Un grupo importante de este patrimonio —haciendas, cortijos, caserías y molinos— responden al 
dominio señorial o a la alta burguesía, asociados a las fincas olivareras con mayor capacidad productiva 
a tenor de sus majestuosos molinos y elevados rasgos formales de sus arquitecturas, que los aproximan 
a auténticos palacios rurales –señoríos, grandes patios y jardines, capillas, portadas y logias- donde 
además se incorporan las formas artísticas urbanas más extendidas en cada tiempo con matices locales: 
un renacimiento tardío y barroco, con grandes muestras en las haciendas sevillanas de los siglos XVII y 
XVIII; o tintes neoclásicos en las del XIX, irrumpiendo las tendencias historicistas y regionalistas a finales 
del siglo XIX y principios del XX.  
 
Otra parte importante se corresponde con los cortijos, caserías de labor y molinos rurales que surcan 
los entornos de ciudades medias olivareras, con prensas más pequeñas y soluciones arquitectónicas 
que, incorporando el saber hacer artesano propio de cada lugar, comportan un sentido más funcional y 
sencillo, aunque con una cierta escala de producción.  
 
Se encuentran también molinos de pequeños asentamientos, principalmente muy próximos núcleos de 
las serranías o integrados en sus conjuntos urbanos, que con ingenio y sencillez, afrontan las ventajas e 
inconvenientes que ofrecen sus territorios – agua, orografía, materiales- aportando genuinas soluciones 
arquitectónicas, constructivas y de elaboración de aceite, que se ajustan al lugar y que se 
complementan con las múltiples casillas, cercados, acequias, paratas o bancales de piedra seca que 
amoldan los terrenos para el desarrollo del olivar.  

 
(4) Las técnicas de prensado y su dimensión patrimonial.  
En relación a los sistemas de prensado, Andalucía ofrece hoy un patrimonio que permite recorrer la 
historia completa de las técnicas de elaboración del aceite a través de sus molinos, siendo pionera e 
innovadora en la aplicación de las tecnologías más avanzadas de cada tiempo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Patrimonio arquitectónico y etnológico. Tipologías de prensa. Fuente: SIG. CEPT. Anexo 4 
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Se trata de un amplio repertorio que va desde los grandes artefactos industriales a las sencillas 
tecnologías ajustadas a pequeñas producciones y a los recursos disponibles. En esencia, los 
procedimientos utilizados ya en la bética romana –prensas de viga, palanca y presión directa movidos 
por animales, personas o agua-, desarrollados posteriormente por los árabes, serán la génesis de los 
sistemas preindustriales que recorrerán la era moderna hasta finales del siglo XIX.  
 
Durante los siglos XV y XVII, se consolida el molino de viga 35 como la opción más común en su doble 
vertiente: bien integrado en conjuntos agropecuarios –haciendas, cortijos o caserías– o como edificio 
específico de localización rural o urbana. El siglo XVIII supondrá el avance, perfeccionamiento y 
diversificación de los sistemas a partir de la penetración de las innovaciones que la ilustración pondrá al 
servicio de la producción. Así, se multiplican las vigas de los molinos adquiriendo grandes dimensiones; 
se sustituirán los rulos planos de molienda por los troncocónicos difundidos por la Enciclopedia 
francesa. También se perfecciona el sistema de prensa en torrecilla36 –característico de las Sierras y 
Valles del alto Guadalquivir así como de algunas áreas serranas de Granada- y se difunde como la opción 
más viable para los molinos de fincas con mayor orografía y menor superficie. (VVAA; 2007).  
 
Ambos procedimientos, el de viga y el de torrecilla, resultan determinantes de la forma del edificio ya 
que crean un conjunto indisoluble con la arquitectura que los acoge. Las prensas de viga requieren 
grandes naves de largas luces con grandes exigencias estructurales, así como la torre que aloja el 
contrapeso. Las de torrecilla tienen menos requerimientos espaciales y estructurales, pues se resuelven 
verticalmente en un solo núcleo. Por ello, torres y torrecillas son la clara insignia que corona la mayor 
parte de los conjuntos agropecuarios entre los siglos XVI y XIX, muchas de ellas con cuidadosos 
labrados, configurando verdaderos referentes visuales. (VVAA, 2006). Otros procedimientos más 
comunes en áreas serranas, especialmente de Granada, Málaga y Jaén, muchos de ellos perdidos, son 
los del aprovechamiento de su fuerza del agua mediante sistemas de cubo.37  
 
La primera prensa industrial de aceite en España se introduce en Montilla, (por Diego de Alvear y Ward, 
en 1833) con tecnología de vapor (AAVV, 2006; LÓPEZ & MORENO, 2012) y ya a finales del siglo XIX, se 
produce una rápida difusión al ámbito de la Sierra Morena Cordobesa, a la Subbética y también en 
Antequera, destacando la presencia de chimeneas sustituyendo a las torres. Un proceso de 
modernización olivarera impulsado por la burguesía emprendedora. Esta tecnología desliga arquitectura 
y prensa ya que sus requerimientos espaciales son espacios diáfanos sin necesidad de construcciones 
que resistan grandes luces y esfuerzos estructurales. La modernización de las almazaras con tecnología 
mecánica industrial es lenta y prácticamente comienza a principios del siglo XX, conviviendo con los 
sistemas preindustriales hasta bien avanzado el siglo (GUZMÁN, 2016). Ello coincide con una mejora 
sustancial de las comunicaciones en Andalucía, que inducirá la localización de los molinos en entornos 
urbanos y en paralelo se utilizan cada vez de forma más acusada de los materiales manufacturados y los 
nuevos sistemas de construcción, que producirán una progresiva transformación de la arquitectura 
dedicada a la transformación de la aceituna, y en consecuencia, el abandono o la refuncionalización de 
gran parte de los molinos integrados en los conjuntos agropecuarios.  
 
(5)  Haciendas, los complejos olivareros de las campiñas del Guadalquivir.  
Éstas son el modelo más reconocido y extendido de las campiñas andaluzas ligadas al desarrollo de la 
metrópoli hispalense y el comercio americano, así como al de algunas de las principales ciudades 
cercanas, como Carmona. Desde el Bajo Guadalquivir se irán extendiendo en las sucesivas etapas de 
expansión del olivar por las campiñas medias, hasta llegar a la provincia de Jaén.  
 

                                                           
35 Mecanismo de palanca consistente en una viga de madera formada por grandes maderos ensamblados y sujetos 
por cinchos de soga o de hierro, husillo vertical en un extremo del que pende bloque de piedra. El extremo más 
grueso de la viga se encaja en un habitáculo anexo a la fábrica del edificio que se remata como torre de contrapeso. 
(VVAA, 2006. pp. 157 y pp. 167).   
36 Es una prensa de presión directa consistente en un bloque movible de obra –la torrecilla-, envuelto por un 

cerramiento de fábrica que, levantada levemente por un husillo, que se hace girar por palancas a fuerza o por un 
cabestrante, descarga su peso sobre un cargo de capachos con la aceituna. (VVAA, 2006. pp. 157 y pp. 167).   
37 A partir de una represa o acequia, se distribuye el agua hacia la conducción específica –cubo- que acciona el 
rodezno a través de un eje a los rulos, conectados entre sí y con el eje.   
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Son obras donde predominan los largos muros de tapial con una clara organización tipológica a partir de 
una edificación en torno a uno o varios patios, unos especializados en labores agrarias y de producción y 
otro de carácter más residencial y ornamental, vinculados al señorío y a la capilla. Esta organización 
extensa se debe a emplazamientos de poca pendiente. Siempre con dependencias dedicadas a la 
transformación de la aceituna, normalmente, grandes molinos de prensa de viga que destacan 
visualmente sobre el conjunto por la presencia de la torre de contrapeso y que permiten adquirir gran 
escala de producción, debido a su vinculación con circuitos comerciales amplios. Adquieren 
características por las que pueden considerarse casas señoriales rurales, con un alto grado de 
elaboración formal, especialmente en los señoríos: logias con tintes renacentistas, espadañas y capillas 
barrocas y configuraciones añadidos neoclásicos e historicistas, en función de su periodo de 
construcción. (OLMEDO; 2007; VVAA, 2009).  
 
Primeras haciendas. La campiña de Sevilla y del Aljarafe y su área de influencia  
Las primeras haciendas surgen en los siglos XVI y XVII tanto en Sevilla como en la campiña de Cádiz, tras 
el proceso de la reconquista cristiana donde se produce una intensificación del cultivo del olivar, como 
Ibarburu. XVII (Dos Hermanas. BIC) y San Miguel de Montelirio. XVII-XVIII (Dos Hermanas, BIC) o la 
considerada uno de los ejemplos más destacados de Andalucía, San Antonio de Clavinque (Mairena del 
Alcor) (CONSUEGRA, Guillermo 1992). Algunas de ellas tienen antecedentes de villas romanas, 
alquerías musulmanas y heredades bajomedievales, como San Ignacio de Torrequemada (BIC) (Gelves), 
Nuestra Señora de Loreto (BIC) (Espartinas), Soledad (Alcalá de Guadaira), San Luis de Mejina y Tablante 
(Espartinas) o Faín (Arcos de la Frontera), de lo que son testimonio su presencia en los repartimientos 
que subsiguieron a la Conquista Cristiana. (VVAA, 2009)  
 
Las haciendas de las bajas y medias campiñas del Guadalquivir  
En las haciendas de los siglos XVIII y XIX las construcciones adquieren gran superficie y capacidad 
productiva a lo que acompaña una evolución definitiva de los sistemas de prensado preindustriales a 
partir de la mejora de las prensas de viga. Entre las más significativas y mejor conservadas se encuentra 
la Hacienda Guzmán (La Rinconada), la Hacienda Tabera (Carmona) y otras muy significativas como 
Martín Navarro (Alcalá de Guadaira), Lo Córdoba (Alcalá de Guadaira) y La Beata (Osuna). En la campiña 
de Cádiz, San Andrés Nuevo. (Arcos de la Frontera) o Los Huertos (Villamartín).  
 
La hacienda de las campiñas altas del Guadalquivir  
Desde mediados del siglo XIX, se irá configurando una hacienda de carácter más industrial, renovando 
las haciendas existentes y con nuevos enclaves muy representativos en la alta campiña, con un mayor 
uso de materiales manufacturados como el ladrillo y el hierro, racionalizando la disposición 
programática en consonancia con una mejora funcional de los espacios productivos. Se multiplican los 
patios, especializados en las diferentes partes del conjunto-factoría, aunque sin perder las 
características de sus espacios más representativos residenciales, éstos incorporan elementos 
ornamentales en sus jardines y tintes neoclásicos e historicistas en las más tardías. La aparición de la 
tecnología industrial de vapor e hidráulica aplicada al prensado de la aceituna hará que los molinos sean 
modernizados o se adhieran a los conjuntos, manteniendo los molinos preindustriales.  
 
Una de las muestras más sobresaliente y representativa es La Hacienda de la Laguna (Baeza) (BIC) 
edificada en 1841 como hacienda vinculada a una gran explotación, que a finales del siglo XIX 
incorporará hasta seis prensas industriales funcionando en paralelo. Adquiere un singular tamaño 
organizada en torno a cinco patios (dos de labor al sur y al norte, uno del señorío y otro de acceso al 
molino al oeste) y zonas ajardinadas, así como un genuino sistema de riego junto con el embalse de la 
Laguna Grande para irrigación de la explotación olivarera, hoy lugar perteneciente a la Red de Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía.  
 
A lo largo del siglo XX se sucederán transformaciones sobre las haciendas existentes, pero pocas son las 
que se crean nuevas, a excepción de algunas muy significativas, como ocurre en el caso de Dávalos 
(Lucena), edificada en 1940, centro de una de las mayores explotaciones del sur de la provincia de 
Córdoba. 
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(6)  Cortijos, la expansión del olivar en las campiñas orientales y las sierras  
En las zonas de interior y especialmente en el oriente Andaluz, los cortijos son los conjuntos más 
representativos de grandes y medianas explotaciones que se especializan en olivar a medida que éste 
avanza sobre las tierras calmas, de viña y de monte en los siglos XVIII y XIX por las campiñas medias y 
altas y en el periodo del XIX al XX, en los piedemontes de las sierras de Jaén, Córdoba, Granada, Málaga 
y Almería, representando el grupo más numeroso de las edificaciones rurales vinculadas a este cultivo. 
Su pauta de localización suele producirse a lo largo de los ríos —ya que la disponibilidad de agua es 
indispensable en los procesos pecuarios y de prensado- y principales caminos, formando un sistema 
organizativo entre ellos. Estos se emplazan normalmente en las plataformas intermedias, pero de alta 
visibilidad sobre la extensión de olivar. 
 
Su orientación mixta en origen, así como su presencia en emplazamientos de orografía más acusada, 
ofrecerá mucha variabilidad arquitectónica y esquemas organizativos, con una parte residencial (a veces 
señorío, gañanías), de labores pecuarias (cuadras, tinaos, pajares, graneros, corrales, zahúrdas, 
palomares, etc), de aprovechamiento del agua (aljibes y pozos) y en muchos casos de transformación de 
la aceituna (molino) en un solo núcleo o en varias construcciones.  
 
Sus diferentes variantes se corresponden con los cortijos señoriales, burgueses o cortijos de labor. Los 
cortijos señoriales de los siglos XVIII-XIX, corresponden a propietarios que pertenecen a altos estratos 
sociales y suelen ubicarse en las campiñas medias y altas del Guadalquivir y en los Llanos de 
Antequera, cercanos a ciudades grandes y medias, principalmente en la parte oriental de Andalucía con 
las progresivas expansiones olivareras, en muchos casos gestionados a partir de latifundios nobiliarios. 
 
Estos adquieren gran factura y elaboración formal en las portadas, las capillas y la presencia de jardines y suelen 
organizarse en torno a uno o dos patios, de forma similar a las haciendas. Existen otros que se articulan en varias 
edificaciones abiertas. Los más significativos se ubican cercanos Córdoba, el entorno de las ciudades de Úbeda y 
Baeza y de Villacarrillo y Castellar en Jaén, así como también en Antequera. Algunos de ellos son el del Marqués de 
Cabriñana (Córdoba), la Finca Moratalla (Hornachuelos), el Conde del Guadiana (Úbeda), del Sotillo (Úbeda) y 
Grande Herrera (Villacarrillo), San Juan (Antequera) o La Algaidilla (Estepa)  

 
En la expansión de las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX, paralela a una sustancial mejora 
de las comunicaciones a escala regional, surgirán nuevos cortijos en los piedemontes de las Sierras 
Béticas y Subbéticas de Andalucía, así como en el desierto almeriense, que se localizan próximos a las 
principales rutas.  
 
Esta dinámica lleva aparejada una transformación del programa arquitectónico, adquiriendo una orientación más 
centrada en la producción y el sistema de prensado, con molinos modernos industrializados. En aquellos cortijos 
burgueses, se introduce un matiz más residencial con ornamentales jardines y miradores así como notas 
historicistas. El caso de la Subbética de Córdoba es singular por la aplicación temprana de los sistemas de vapor 
aplicados a los molinos de aceite a mediados del siglo XIX que tiene rápida difusión hacia la sierra subbética y 
Antequera, haciendo aparecer una característica chimenea de ladrillo en muchos de los cortijos nuevos e 
industrializados. Estos modelos adquieren una cierta densidad e incidencia paisajística en Priego de Córdoba y 
Lucena, donde destaca La Vapora (Lucena), también el de La Roza Alta (Montoro) y en las sierras béticas orientales 
la Almedina (Cazorla), o Nicolás (Quesada) y en Almería el Cortijo Los Yesos (Tabernas). 
 
Tienen un matiz eminentemente vinculado a las labores del cultivo y a la residencia más o menos permanente, 
aunque algunos de ellos centralizan las pequeñas producciones de sus entornos, incorporando molinos aceiteros. 
Suelen vincularse a las zonas campiñesas orientales, pero también se extienden por Sierra Morena y los 
piedemontes de las serranías béticas y subbéticas. Las etapas de expansión del XVIII y XIX, se concentran en la 
Sierra Morena de Jaén, Córdoba y Sevilla, con dimensiones comparativamente menores a los anteriores 
(burgueses), e incorporando en muchos casos, en lugar de prensas de viga, que requieren grandes dimensiones y 
requerimientos estructurales mayores, el sistema de torrecilla o husillo de presión directa con la instalación de una 
o dos prensas. Se concentran en Adamuz y Montoro, Marmolejo y Baños de la Encina, como el de la Meca 
(Adamuz), el del Ecijano (Marmolejo) XVII y el Cortijo Salcedo (Baños de la Encina) XVIII. Muchos de los cortijos 
existentes en Sierra Morena se industrializan, como el Cortijo de San José Llamas (Adamuz) que disponía de prensa 
de torrecilla y se reconvierte a vapor a finales del siglo XIX. La mayor parte de los cortijos de piedemontes serranos 
de las Sierras de Cazorla, Segura y de la Sierra Mágina, la Subbética Cordobesa y de los Pedroches surgen entre los 
siglos XIX y XX. 

 
 



 

 

132 

(7) Caserías de la Sierra Morena oriental, las Sierras Subbéticas y la Vega de Antequera  
Las caserías forman uno de los conjuntos más interesantes del patrimonio material olivarero en las 
zonas de interior, pero también con mayores diversidades internas. Se trata de edificaciones que surgen 
en el siglo XVIII, como conjuntos agropecuarios con molino y un importante matiz residencial. Su pauta 
de localización suele interrelacionarse con los caminos que se dirigen a la ciudad olivarera, en lomas 
altas que divisan la propiedad. Se localizan mayoritariamente en Sierra Morena de Córdoba y Jaén, la 
Sierra Subbética cordobesa, el entorno de Loja–Huétor Tájar y la Vega de Antequera y dentro de estos 
territorios, donde adquieren mayor densidad y riqueza es en la banda que definen Montoro, Arjona, 
Marmolejo y Martos, que surgen en las expansiones olivareras de los siglos XVIII y XIX. Asimismo 
muestran distintas variantes y peculiaridades, desde las Caserías señoriales, las burguesas, o las 
caserías de labor. En el entorno de Montoro (POA9) se encuentran abundantes muestras de estas 
tipologías (ver mayor detalle en el Registro correspondiente).  
 
Caserías señoriales  
En Montoro se encuentran abundantes muestras de caserías señoriales que podrían equipararse a las haciendas en 
cuanto a la elaboración formal y capacidad de molienda. Presentan una organización que forma piezas abiertas en 
torno a uno o varios patios, con uno o varios molinos de grandes dimensiones y varias prensas de vigas. Presentan 
notables señoríos y espacios devocionales y se hace patente el uso de técnicas constructivas propias a partir de 
sillarejos de piedra molinaza rojiza, que adquiere en sus elementos más representativos cuidadosos labrados, como 
en La Colorá (Montoro, XVIII), San Camilo (Montoro, XVIII) que tuvo cuatro prensas de viga pero se encuentra casi 
desaparecida, la Escalera (Montoro, XIX), San Andrés (Andújar XIX) así como las Pozas (Montoro, XIX). 
 
Caserías burguesas  
A medida que se avanza en el siglo XIX – XX, se configura una vertiente de casería burguesa. Algunas de las que 
pertenecen a este periodo, adquieren alto grado de especialización y envergadura con importantes molinos 
industriales para la producción a gran escala. Se trata de caserías con una vocación urbana de implantación rural. 
Algunas de ellas configuran verdaderos complejos agroindustriales donde la sala del molino se hace diáfana, gracias 
a la utilización de sistemas basados en estructuras metálicas ligeras. Con la piedra local, conviven los materiales 
manufacturados como el ladrillo, azulejo y el hierro en los elementos estructurales como las cubiertas y la 
incorporación de torres miradores, de clara vocación contemplativa, de tintes historicistas y eclécticos, 
manteniéndose los espacios devocionales y enfatizando la función ornamental de los jardines. Las más 
representativas son nuevamente las del término de Montoro: la Casería la Roza Alta, Las Prensas o El Corregidor y 
en Andújar la Casería del Carmen presenta características similares. En la Sierra Subbética hasta Estepa adquieren 
también gran relevancia, destacando las caserías del Pingorotón (Baena), el Pintor (Cabra) o La Palma (Estepa).  
 
Caserías de labor  
Conviviendo con ellas, también se implantan caserías de labor en estos siglos, de matiz más productiva y donde el 
aspecto representativo de las zonas residenciales es un elemento secundario. Incorporando prensas de torre o de 
una o dos vigas. Estos modelos, emplazados en zonas altas de colinas, a pesar de su sencillez derivada de una 
orientación más funcional, también presentan un alto grado de cuidado en el labrado las torrecillas, referentes 
visuales que anuncian su presencia, como las Caserías de Montoro como Isasa Santos XIX, Chinares Altos y Bajos XIX 
y la de las Torres (Andújar). Entre los siglos XIX y XX muchas caserías sustituyen sus molinos por los de tecnología 
industrial o surgen nuevas caserías sencillas en los Pedroches que incorporan molino.  

 
(8) Molinos de las Campiñas Medias y las Sierras  
Con el término molinos se quiere englobar toda una serie de edificaciones que en Andalucía adquieren 
nombres diferentes (molino, molineta, almazara, fábrica de aceite) pero que, en esencia, se refieren a 
construcciones cuya principal función es el prensado de la aceituna, se encuentren éstas en un ámbito 
rural o urbano. Se encuentra una variedad enorme construcciones que pueden encontrarse en entornos 
urbanos o periurbanos o vinculados a explotaciones agrarias cercanas a las vías de comunicación más o 
menos próximos a las ciudades. También amplio rango de dimensiones y tecnologías, desde unidades 
tradicionales más simples a los más complejos, de gran escala productiva. 
 
Entre los numerosos molinos olivareros se pueden diferenciar distintas tipologías: molinos señoriales y 
Casas Cilla; molinos rurales; molinos de pequeños asentamientos serranos y por último, molinos 
urbanos fabriles. 
 
Los molinos señoriales del siglo XVIII, de mayor escala y capacidad productiva, se vinculaban al 
monopolio sobre la tenencia de molinos y sobre la producción de aceite propio de los señoríos 
cordobeses y el comercio americano. Serían grandes complejos productivos gestionados por las casas 
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señoriales ducales que dominaban amplios territorios en el sur de Córdoba, concretamente en Baena, 
Aguilar de la Frontera, Montilla, Puente Genil y El Carpio. Desde una racionalidad productiva, son 
edificios compactos organizados por muros de carga que dividen las estancias molineras, organizando 
múltiples capillas concatenadas, corredores internos que intercomunican éstas con las zonas de 
almacenaje, de dimensiones que superaban con creces las mayores haciendas sevillanas. (MORENO, 
2012). Los mayores molinos de los que existen noticias fueron el molino del Duque de Baena que llegó a 
contar con 48 vigas en 1738, el molino del Duque de Puente Genil (También llamado de los Diezmos o 
del Marqués de Priego) que contó 24 vigas en el siglo XVIII, Molino del Duque de Medinaceli de Montilla, 
de 13 vigas, de los que quedan sólo algunos testimonios documentales. Entre los que existen 
testimonios materiales, se encuentran el del Duque o Viejo de Aguilar de la Frontera, rehabilitado como 
espacio expositivo municipal y el Molino Ducal de San Fernando en el Carpio (Córdoba), (POA9), una 
obra maestra de racionalidad ilustrada, que se mantiene en buen estado de conservación, ambos con 
molinos de vigas. (OLMEDO 2007; MORENO, 2012)  
 
También relacionados con los molinos señoriales de los siglos XVIII y XIX, se encuentran las Casas Cilla o 
de la Tercia, que a menudo también incorporaban molino, edificios urbanos encomendados al 
almacenamiento de los diezmos como la Casa de la Tercia de Baena (POA4) y de Montoro (POA9), 
rehabilitadas y refuncionalizadas como equipamientos museísticos. Asimismo existe un amplio conjunto 
de molinos rurales, en los caminos cercanos a conjuntos urbanos y vinculados a la expansión y 
especialización olivarera de los siglos XVIII y XIX. El principal espacio se destina al molino e incorporaban 
un patio y algunas estancias anejas de bodega, cuadras y la vivienda del molinero. En el entorno de 
Montoro (POA9). se encuentran diversas muestras materiales de este proceso, con sistema de prensa de 
torrecilla, así como algunos también en los Pedroches. En la campiña de Arcos de la Frontera y la de 
Écija – Estepa sucede un proceso similar con muestras muy representativas de molinos aceiteros como 
el de Bachiller Viejo (Arcos de la Frontera) o el de la Cantera (Estepa); en el Norte de Antequera, se 
encuentra el Molino de Pilas (Teba). Muy significativo es el de Benizalte, en Órgiva, del siglo XVIII con 
prensa de viga, posteriormente industrializado.  
 
Molinos de pequeños asentamientos serranos. Se localizan en los asentamientos o vinculados a 
caminos y cauces de agua próximos, son muy comunes en las áreas serranas y litorales como las de Jaén, 
Cádiz, Málaga, Granada y Almería, tienen en común su sencillez y emplazamientos que obedecen a la 
presencia de agua - cauces o pozos-, puntos elevados y gran proximidad a los núcleos urbanos. La mayor 
incidencia de la pequeña propiedad de olivar así como su mezcolanza con otros cultivos explican los 
pocos casos de grandes edificaciones agropecuarias rurales en estas áreas, frente al predominio de estas 
construcciones de menor escala y más vinculados al autoabastecimiento.  
 
La mayor parte de ellos se van industrializando progresivamente a lo largo del siglo XX, pero en un 
proceso más lento que en el resto de los casos. Son muestras representativas los de la Blanca y 
Enríquez, en el Valle, donde se ha desarrollado un genuino sistema de acequias, caz y cubo –similar al 
utilizado en molinos harineros- como fuerza motora para la molienda o las almazaras de pizarra de 
Filabres – Almedina, en Almería. Los registros materiales mejor conservados se encuentran en las áreas 
serranas del antiguo Reino de Granada, siendo el Molino de las Laerillas (Nigüelas) (POA3), cuya obra 
primitiva pertenece al periodo nazarí en el Siglo XV la muestra más representativa, al conservar todos 
sus componentes: patio de acarreo con los “trojes”, molino de sangre y otro movido por agua y dos 
prensas de viga, así como el Molino de Mondújar, muy próximo a ella, también rehabilitado como 
museo.  
 
Los molinos urbanos irán adquiriendo mayor relevancia en el último tercio del siglo XIX, surgiendo 
agregaciones  de molinos en los ensanches urbanos de poblaciones olivareras, adquiriendo el nombre 
de fábricas de aceite, desvinculados del cultivo y subrayando su carácter netamente productivo. 
Ejemplos: en Baena, la Fábrica de Aceites Santa Lucía (Núñez de Prado) en el POA4; en Puente de 
Génave, la Vicaria, etc.; ésta será una tónica que compartirá todo el territorio a partir del primer tercio 
del siglo XX, cando gran parte de los molinos existentes irán renovando sus instalaciones, y sustituyendo 
las prensas preindustriales de viga o torrecilla por las hidráulicas industriales, siendo innumerables en 
todos los territorios olivareros los molinos de estas características, que se encontraban en los caminos 
de acceso a los núcleos urbanos. Este proceso se produce paralelamente a una mejora de las 
comunicaciones y a una mayor proyección de los mercados del aceite, situación generalizada a partir de 
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los años 50 o 60 cuando comienza una tendencia al abandono y sustitución por molinos más modernos 
y con mayor accesibilidad en el entorno de los núcleos urbanos y éstos ya comienzan a designarse 
generalizadamente como almazaras.  
 
(9)  Dimensión actual del patrimonio material olivarero  
Una parte importante del patrimonio material se ha perdido debido a procesos de abandono, cambios 
en las actividades agrarias o procesos de renovación arquitectónica o de expansión urbana de las 
ciudades, que tiempo atrás se producía desde lógicas menos respetuosas con este legado. Sin embargo, 
uno de los elementos más relevantes de la situación actual es la cantidad de bienes que se mantienen 
activos desde el compromiso con las producciones de aceite de calidad y con la difusión de la cultura 
olivarera y oleícola de Andalucía. Algunas de las muestras más representativas podemos encontrarlas 
como espacios de interpretación en La Hacienda de la Laguna, actual Museo de la Cultura del Olivo 
(POA8); La Almazara de las Laerillas (Nigüelas) o el molino de Mondújar (ambos en POA3); Fábrica de la 
Vicaria (Puente de Génave). Muchos otros mantienen su actividad vinculada con la producción de 
aceite como la Hacienda Guzmán (La Rinconada) (POA7);  de referencia en cuanto a la producción 
ecológica de aceite, La Hacienda Merha (Viso del Alcor), el Cortijo de la Roza Alta (Montoro) (POA9), 
Cortijo Angulo (Lucena), Cortijo el Madroño (Martos), Cortijo Pedro Marín (Bedmar), Molino de las Pilas 
(Olvera), Molino de las Pilas (Teba), Cortijo Colchado (Antequera), la Casa – Cilla de Espera, la Fábrica de 
aceite Santa Lucía (Baena) (POA4), Almazara La Almedina (Cazorla), ….  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Patrimonio arquitectónico y etnológico. Uso actual. Fuente: SIG. CEPT. Anexo 4 
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El patrimonio inmaterial 
 
La presencia indiscutible del olivo ha generado un rico patrimonio, tanto físico como inmaterial, que ha 
marcado muchas de las manifestaciones populares de la región, tanto en sus fiestas y rituales como en 
los oficios y saberes de las distintas comunidades, en sus modos de expresión, en su forma de 
alimentarse, etc. Los 534 registros de patrimonio inmaterial inventariados (ver Anexo 4) se pueden 
sintetizar en: 
 
(1) Manifestaciones simbólicas. Esta categoría hace referencia al valor simbólico que se le otorga al 
olivo y al aceite a lo largo de la Historia. Incluye: 
- Heráldicas, escudos, banderas e himnos relacionados con el olivo, como elementos de representación 
y por tanto de gran simbología. Hay 89 localidades que incluyen elementos relacionados con el olivo. 
- Olivos con nombre propio; Se han identificado 29 items 

- Toponimia urbana presente en Andalucía. Se ha realizado un estudio específico de los topónimos 

ligados al olivar, a partir del análisis del mapa topográfico regional a escala 1/10.000, y mediante una 
búsqueda sistemática de los lexemas: oliv-, aceit- y acebuch-, se obtienen un total de 665 términos 
relacionados, (412 de oliv_; 165 de Acebuch_ y 88 de aceit_) .  Este conjunto de topónimos relacionados 
con el olivo, el acebuche y sus productos ponen de relieve la importancia que a lo largo de la Historia y 
en la actualidad posee el cultivo de dicho árbol en la cultura y el patrimonio de Andalucía. 
- Monumentos asociados al olivar y valorados por la sociedad que los emplaza en lugares relevantes de 
su localidad; son frecuentes las piezas ligadas a la molienda del aceite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Localización de topónimos de raíz "acebuch_aceit_oliv".  Fuente: Elaboración propia. SIG. CEPT. Anexo 4 
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(2) Manifestaciones festivas. Celebraciones, fiestas y rituales festivos relacionados con el olivar. Alcanza 
25 registros, e incluye casos como el de la Fiesta del inicio de la campaña de recogida de aceituna de 
Martos, la Fiesta del Aceite de Sabiote (JA) o la fiesta del Aceite Fresco de Cabra (CO). Si bien son las 
provincias de Jaén y Córdoba las que están más presentes, con ejemplos muy reconocidos (La Botijuela 
de Adamúz o el Remate de Andújar), hay también interesantes ejemplos de fiestas en otras provincias, 
como la fiesta del Aceite en Setenil de las Bodegas (CA), o la fiesta del Remate en Nívar (GRA). Entre los 
“rituales festivos” y en ella tienen cabida las romerías, como la de la Virgen de la Oliva en Mollina (MA) o 
en Vejer de la Frontera (CA) o la de la Virgen de Cuatrovitas, patrona del verdeo de Bollullos de la 
Mitación (SE) o la Romería del Verdeo en Olivares (SE) que incluye una procesión con un olivo. 
 
(3) Formas de expresión y comunicación significativas: desde los textos literarios y poesías; danzas y 
bailes asociados a las faenas agrícolas. Esta categoría agrupa a todas aquellas manifestaciones y formas 
de expresión y comunicación asociadas al olivo y a sus productos, que forman parte de la cultura de la 
región. Incluye por tanto desde los textos literarios y poesías referidas al olivo (ejemplos de Machado, 
Lorca,…), los refranes y adivinanzas con un carácter netamente popular (ej. Aceite abundante buen año 
por delante, Cada mochuelo a su olivo), las danzas y bailes asociados a las faenas agrícolas (el caso de 
Melenchones (JA)), los distintos cantes y canciones populares (Cambil (JA)), o el palo flamenco 
denominado “aceitunera” (originario de Jaén), las expresiones plásticas (como la Bienal de la D.O de 
Baena, carteles de ferias de aceite, etiquetas de botellas,…) y las expresiones escénicas, muchas de ellas 
asociadas al séptimo arte (Ej. Película El Olivo).  
 
La base de datos elaborada incluye 68 registros asociados a esta categoría, siendo los más numerosos 
los relativos a la música y a los refranes, adivinanzas y leyendas. En relación con esta primera 
subcategoría, se han identificado 44 items, la mayoría de ellos relacionados con canciones populares 
que se entonaban en diferentes momentos del proceso de la cosecha. Estas manifestaciones, se 
localizan en su mayoría en las provincias de Jaén y Córdoba, que además han realizado en la actualidad 
una labor de recopilación y puesta en valor de las mismas: canción del señorito (cuando éste iba al 
trabajo), canción de la bandera (cuando terminaba la recogida) o canción de la novia (que incluye una 
pequeña representación teatralizada).  
 
Por lo que respecta a los refranes, adivinanzas y leyendas, son múltiples aquellos que hacen referencia 
tanto al olivo como al aceite, o a los ciclos naturales de producción, en muchos casos relacionados a su 
vez con las condiciones atmosféricas (“agua por la Virgen de Agosto, quita aceite y agua al mosto”). 
Igualmente existe otro grupo de refrenes muy numerosos que se centran en destacar las bondades del 
aceite (“aceite abundante, buen año por delante”). 
 
(4) Oficios y modos de hacer. Esta categoría incluye 88 registros, comprendiendo las actividades más 
estrechamente vinculadas a la denominada “cultura del olivo”: tanto las relacionadas con la producción 
y recolección (olivicultura) como con la transformación en los principales productos de consumo del 
olivo: aceituna de mesa y aceite (oleicultura). 
- El cultivo del olivo y recolección de su producto, la aceituna, forma parte de uno de los oficios y 
trabajos más relevantes, tanto económicamente como social y culturalmente de gran parte del territorio 
andaluz. Así, se encuentran ejemplos de modos de cultivo y recolección de aceituna tradicionales en la 
Campiña Este de Córdoba y en la Campiña Norte de Jaén, de tala del olivo en Fuente de Piedra (MA) o 
de Verdeo (consistente en dar una primera vuelta recogiendo la aceituna temprana, que se ponía en 
salmuera y posteriormente se aliñaba para su consumo de mesa) en Álora (MA), Arahal, Bollullos de la 
Mitación y Martín de la Jara (SE).  
- También los procesos tradicionales vinculados con la transformación de la aceituna en aceite y en 
aceituna de mesa son actividades destacadas que se reparten por todo el territorio andaluz: producción 
de aceite en Tabernas (AL), en los Montes granadinos, en San Bartolomé de la Torre (HU), en Martos 
(JA), Villanueva de Algaidas (MA), Arahal, Marchena, Osuna y Coripe (SE); aliño aceitunas gordales de 
Utrera (SE); …  
 
Se incluyen también en esta categoría las actividades y oficios artesanales que emplean como materia 
prima de sus manufacturas el olivo (madera, hojas, …) o el aceite.  
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- Entre las labores artesanales relacionadas con la madera del olivo destacan la cestería de varas de olivo 
en Lopera (JA), Cútar (MA), El Pedroso (SE) y Dos Torres (CO); la elaboración de jaulas con varas de olivo 
en Puebla de los Infantes (SE) o la carpintería de olivo en Castro del Río (CO).  
- Entre los principales productos derivados del aceite existen numerosos ejemplos de elaboraciones 
cosméticas (jabones, aceites corporales, …) así como de remedios medicinales, estos últimos ligados 
principalmente a su valor terapéutico para las inflamaciones, las quemaduras o el estreñimiento.  
 
(5) Gastronomía. Los beneficios alimentarios vinculados al uso del aceite como elemento clave de una 
dieta saludable representan un nuevo modelo de comercialización que afecta a la venta y producción de 
los productos relacionados con el olivar, pero en la tradición gastronómica andaluza ya eran muchas las 
recetas, tanto dulces como saladas, que empleaban el aceite de oliva como ingrediente principal. En 
este sentido, además del mantenimiento de las recetas tradicionales que se han transmitido de 
generación en generación en prácticamente todas las localidades de Andalucía, hay que destacar el 
interés en los últimos años por recopilar y difundir esta cultura gastronómica en diversas publicaciones 
impulsadas por asociaciones e instituciones públicas y privadas. En esta categoría la base de datos 
elaborada incluye 109 registros, muchos de ellos presentes en varios municipios y provincias andaluzas, 
dejando patente la condición de cocina popular de estas recetas (salmorejo, porra, migas, …). 
Igualmente hay que destacar ejemplos que son muy singulares y propios de comarcas concretas (rin ran 
de Cazorla, los perigallos del Alto Guadalquivir, …). 
 
(6) Otras actividades vinculadas a la puesta en valor y la divulgación de diversos aspectos/elementos del 
patrimonio inmaterial del olivar, como jornadas científicas; jornadas empresariales; formación 
/divulgación, pues asociado a la recuperación de actividades tradicionales, muchos municipios están 
desarrollando cursos y talleres; colecciones, con 41 items, significa el interés por los distintos municipios 
y sus habitantes, ya que no siempre se tratan de colecciones públicas, por rescatar y poner en valor 
elementos que fueron protagonistas en el pasado de las labores asociadas al olivar. Es el caso de las 
colecciones de aperos, de maquinaria de molinos y almazaras, de fotografías y documentos asociados a 
las explotaciones pasadas, muchas de ellas privadas. Tradicionaes culturales documentadas también en 
el NODO,38 entre otros: “Olivos y aceite”(1952), “Olivares andaluces”(1968) y “El aceite de oliva” 
(1970):  
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-imagenes/olivos-aceite/2857357/ 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentales-color/olivares-
andaluces/2905114/http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentales-color/aceite-oliva/2888998/ 
O en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2014): Olivos y aceite de oliva (1914-1968). Una 
selección del fondo cinematográfico del Ministerio de Agricultura y de No-Do. Madrid. Serie Fondo documental 
histórico cinematográfico agrario nº 9.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Aliño de aceitunas  

                                                           
38 (El NODO era un «NOticiero DOcumental» de pocos minutos de duración que se presentaba en todos los cines 
antes de la proyección de cada película). 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-imagenes/olivos-aceite/2857357/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentales-color/olivares-andaluces/2905114/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentales-color/olivares-andaluces/2905114/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentales-color/aceite-oliva/2888998/
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2.2.2. Evolución histórica de los POAs propuestos  
 
Los POAs seleccionados dan muestra de las etapas más significativas de la historia olivarera de 
Andalucía y, por extensión, del Mediterráneo. Su secuencia cronológica los sitúa desde los originarios 
acebuchales silvestres, previos al inicio de su domesticación, (POA1), a los primeros injertos 
intemporales, visibles en olivares de cientos de años, practicados sobre acebuches previamente 
seleccionados (POA2). Posteriormente transcurre el discurso cronológico por paisajes de olivar con 
huellas patrimoniales que evidencian la intensidad que debió alcanzar el olivar y la producción oleícola 
en época de la Bética romana (POA4); territorios de olivar que reflejan las particularidades de la 
agricultura medieval islámica, de tradición nazarí o andalusí y de territorios de frontera (POA3) (POA4) 
(POA5) (POA6), en una larga convivencia y sincretismo cultural que durante siglos se produjo en nuestra 
región. Hasta llegar a la Edad Moderna y la era de los Descubrimientos, que impulsará también el 
comercio con América especializando fuertemente el territorio andaluz, protagonista de unos 
acontecimientos de proyección universal, y dando lugar a las mayores explotaciones para la producción 
olivarera y la comercialización, las haciendas de olivar de las campiñas bajas andaluzas (POA7); una 
época a partir de la cual Andalucía va a ir configurándose como la extensa región olivarera que es hoy, 
con historias de monopolios señoriales (POA4 y POA9), pero también de formas de acceso a la 
propiedad (diversos POAs) que irán incluyendo también a las clases más populares tras la 
desamortización (POA9)… Una historia olivarera que comienza a poner los cimientos del paisaje del 
olivar contemporáneo en la modernización y mejora de la producción.  
 
A continuación, se aportan algunas notas históricas de cada uno de los POAs propuestos, cuya 
caracterización histórica se puede seguir más ampliamente en el Anexo de Registro.  
 
POA-1 ACEBUCHALES DE CÁDIZ: EL ORIGEN DEL OLIVAR  
El origen del cultivo del olivar en Andalucía se ilustra a través de este paisaje, que muestra excepcionales 
bosquetes del agriotipo del olivo, que aún se conservan en la provincia de Cádiz. Las primeras 
variedades de olivo proceden de la selección de acebuches singulares por el tamaño y oleosidad de sus 
frutos y por la productividad del árbol. Estos se propagan vegetativamente. Las primeras variedades se 
cruzan con otros acebuches o variedades dando lugar a nuevas variedades.  
 
POA-2 OLIVARES VETUSTOS DE MÁLAGA: LOS PRIMEROS INJERTOS  
Estos olivares centenarios que destacan por su diversidad varietal y monumentalidad explican los 
primeros injertos, las primeras manipulaciones sobre acebuches silvestres previamente seleccionados 
por sus mejores características; olivares portadores de un patrimonio genético excepcional: la variedad 
verdial en Periana y la manzanilla aloreña en Álora, un caso único de aceituna de mesa que cuenta con 
Denominación de Origen Protegido. 
 
POA-3 VALLE DE LECRÍN: EL OLIVAR NAZARÍ 
La comarca agrícola del Valle de Lecrín muestra un paisaje de olivar que mantiene viva una tradición de 
agricultura desde época medieval islámica (periodo nazarí, siglo XIV). Una inteligente adaptación 
histórica del medio para la práctica de la agricultura utilizando sistemas de abancalamientos y una red 
de acequias que extienden la fertilidad a todo el Valle de Lecrín, palabra de origen islámico que significa 
alegría, como la abundancia y riqueza que suponía la agricultura islámica. Todo lo que es hoy este Valle: 
sistema de asentamientos, antiguos encastillamientos defensivos, infraestructuras de comunicaciones o 
de riego se consolidan ya en época nazarí. Mezclado con cítricos, entre numerosos asentamientos y 
aldeas, la máxima expresión de este paisaje la encontramos en el núcleo de Nigüelas, donde se funden 
regadíos históricos en bancales en continuidad con las acequias que antes han discurrido por el núcleo 
dando fuerza motriz a los molinos de aceite, como el de las Laerillas, un ejemplo único cuyo origen se 
remonta a época nazarí e incluso puede que anterior. 
 
POA-4 SUBBÉTICA CORDOBESA: LAS EDADES DEL OLIVAR 
En esta comarca del centro de Andalucía se evidencian todas las facetas cronológicas y patrimoniales de 
los Paisajes del Olivar Andaluz, tal vez sea la mejor síntesis representativa del Paisaje del Olivar Andaluz. 
Todas las EDADES del olivar afloran en torno al macizo septentrional de las sierras Subbéticas 
cordobesas. Un estructurado y jerarquizado sistema urbano de potentes agrociudades, pueblos y aldeas 
que evidencian todas las épocas históricas claves para Andalucía. 
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Los diferentes ciclos históricos que explican la evolución del cultivo en Andalucía se pueden apreciar en 
la Subbética cordobesa: cuevas con evidencias de la utilización del acebuche desde hace miles de años; 
la importancia del olivar romano (villa de El Ruedo, en Almedinilla); huellas patrimoniales (conjuntos y 
núcleos históricos, restos de estructuras defensivas …) de un territorio con una historia tan rica como la 
de Andalucía. Etapas de expansión del olivar en épocas históricas cruciales como los señoríos del sur de 
Córdoba, protagonistas del impulso olivarero en el siglo XVIII; el Tren del Aceite, ferrocarril de finales del 
XIX; o la reciente consolidación del monocultivo, el mar de olivos interior de Andalucía. 
 
POA-5 OLIVARES DE MONTAÑA EN SIERRA MÁGINA: AGUA Y PIEDRA SECA 
El olivar de Sierra Mágina se ha sabido adaptar a la montaña, a sus pendientes y clima, aprovechando 
también sus abundantes reservas de agua. Este paisaje ofrece una muestra de sabias adaptaciones 
desde época andalusí (siglos IX al XIII) excepcionales en la Huerta de Pegalajar donde el olivo aparece 
como un árbol más de las explotaciones hortofrutícolas, que con los siglos dará paso en la actualidad a 
un uso plenamente olivarero. Un paisaje histórico como lo son las huellas de sus antiguos sistemas 
defensivos de territorios de frontera, y como muestran sus asentamientos urbanos. Y donde un enclave 
singular de olivar y agua en la montaña, el de Mata-Begid, ejemplifica aspectos históricos relacionados 
con la historia de la propiedad rústica. 
 
POA-6 VALLE DE SEGURA: OLIVARES DE FRONTERA Y NATURALEZA 
Puerta de acceso norte al mar de olivos y transición entre la campiña manchega y Andalucía, la zona 
destaca por la formación de mosaicos de olivar y pinar: olivares que conviven con huertas, espacios de 
ribera y masas forestales, hoy pinares en su mayoría procedentes de repoblación, a partir de los 
bosques mediterráneos autóctonos que fueron esquilmados entre el siglo XVIII (la provincia marítima de 
Segura) y mediados del XX. Olivares en mosaico que aún respiran el eco de los tiempos de frontera 
(siglos XIII al XV) conservando este valle un original sistema defensivo de origen islámico con 
implicaciones agrarias (torres-cortijo) conservado también en época cristiana, y hoy plenamente 
integrado entre los olivares. Un escenario que bien puede contemplarse desde los excelentes enclaves 
de visualización de los castillos de Segura de la Sierra y de Hornos. 
 
POA-7 HACIENDAS OLIVARERAS MONUMENTALES DEL BAJO GUADALQUIVIR 
Herederas del importante pasado agrario y olivarero de Andalucía (villae romanas, alquerías islámicas o 
heredades medievales…) estas haciendas expresan toda la potencia y capacidad productiva y comercial 
alcanzadas por las feraces campiñas bajas del Guadalquivir, principalmente durante la etapa del 
Comercio de Indias, un período en el que se proyectó esta arquitectura rural al continente americano. 
Explotaciones vinculadas a las casas señoriales y alta burguesía, muchas de ellas mantendrán su 
actividad a lo largo de la historia adoptando nuevas formas productivas y adaptándose a la 
modernización exigida por los procesos de industrialización. 
 
POA-8 HACIENDA DE LA LAGUNA: EL OLIVAR MODERNIZADO 
El fenómeno de la explotación olivarera modernizada se irá extendiendo desde las campiñas bajas hacia 
el alto Guadalquivir, a medida que se consolida el negocio del aceite a finales del siglo XIX de manos de 
clases aristocráticas y de la burguesía comercial. El ejemplo excepcional es la Hacienda de La Laguna, un 
proyecto pionero en su momento; modelo de explotación agrícola e industrial; un proyecto de 
verdadera factoría olivarera con un gran molino industrial con seis prensas hidráulicas funcionando en 
paralelo acorde a un plantío de 100.000 olivos con sistemas de riego propios. Explotación olivarera que 
sigue en producción, mientras que la hacienda alberga hoy el principal Museo de la Cultura del Olivar en 
Andalucía. 
 
POA-9 DEL GUADALQUIVIR A SIERRA MORENA: CORTIJOS, CASERÍAS Y OLIVARES DE MONTAÑA 
En Andalucía, el olivar, como sus paisajes, su historia y su cultura, se hacen y deshacen a lo largo del 
Guadalquivir. Desde siempre, eje vertebrador de la región, vehículo de civilizaciones y eje comercial, 
como el poeta y dramaturgo de nuestro siglo de Oro ya reconociera: rey de los otros, río caudaloso, … 
por el suelo andaluz tu real camino tuerces soberbio, raudo y espumoso… Guiados por el Guadalquivir (el 
Betis romano o el Río Grande para Al Andalus), la conformación del paisaje del olivar ha discurrido en 
paralelo a la historia, civilizaciones y culturas que han transitado por este territorio. Un mundo de 
olivares se abre a través de sierra Morena, y justo en el inicio de ésta, en un territorio donde el río 
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serpentea en sinuosos meandros, se eleva la molinaza rojiza de Montoro. Salpicada de caserías y 
molinos, y con una permanencia dilatada del olivar desde al menos el siglo XVI, algunas figuras pioneras 
iniciarían aquí la última gran especialización olivarera en un proceso de búsqueda de la calidad integral 
que hoy singulariza al olivar andaluz. 
 
Viniendo de sistemas señoriales del siglo XVIII (Molino Ducal de San Fernando, en El Carpio) también 
junto al río Guadalquivir, este paisaje cultural explica procesos históricos como la transformación de una 
explotación de corte señorial y latifundio, a la formación de la pequeña explotación ilustrando las 
formas de acceso popular a la propiedad gracias al esfuerzo de los campesinos (desde el olivar de la 
Ilustración hasta la desamortización liberal de finales del XIX).  
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3. Justificación  
 

Introducción  
Omnipresente en Andalucía, el olivo, gracias al desarrollo de diferentes estrategias adaptativas, es un 
superviviente en las duras condiciones que impone el clima mediterráneo, con sus veranos largos, secos 
y muy calurosos. Y se asocia a símbolos y mitos muy destacados en la historia de la humanidad. Tras el 
diluvio, una paloma lleva una ramita de olivo en su pico para representar la esperanza de que no todo 
está perdido, que la gran inundación se retira y se producirá una vuelta a la seguridad, la paz y la 
abundancia. Lo cierto es que el olivo y el aceite han tenido siempre un importante simbolismo religioso 
y un gran influjo en las más destacadas civilizaciones mediterráneas. Las referencias a la planta y sus 
frutos son muy numerosas en las escrituras de las religiones monoteístas, pero igualmente ocurrió en el 
Antiguo Egipto, Grecia y Roma. Por ejemplo, en el Reino Nuevo el aceite se importaba desde Siria y 
Palestina hasta Egipto para ser utilizado en las ofrendas a los dioses y difuntos, pero también era 
empleado en la alimentación, conservándose restos de ánforas con información sobre su procedencia y 
calidad. El propio Ramsés III impulsó grandes plantaciones para satisfacer la demanda creciente entre su 
pueblo.  
 
En la mitología y la literatura griega son constantes las referencias. Así, la pugna entre Atenea y 
Poseidón, al ofrecerse como protectores de Atenas, se salda con la victoria decretada por Zeus para la 
primera, que había ofrecido como el regalo más útil para la humanidad un olivo, del que explica que 
posee unas propiedades insuperables por tratarse de una planta fuerte, longeva y capaz de producir 
frutos apetecibles, de los que los hombres podían extraer una grasa con la que dar fuerza al organismo, 
aliviar las heridas o alumbrar la oscuridad. La fundación de la polis ateniense también está ligada al 
olivo, que Atenea habría hecho brotar con la punta de su lanza, por lo que el árbol tuvo desde entonces 
carácter totémico. No es de extrañar, de esta manera, que a los vencedores en los juegos olímpicos 
griegos se les coronara con ramas trenzadas procedentes de esta planta. 
 
En Roma era también habitual ungir el cuerpo de los atletas con aceite de oliva. Y no menos atención 
prestaron a su empleo como remedio medicinal ante determinadas dolencias o como elemento 
fundamental de la gastronomía. A Marco Gavio Apicio, que vivió en el tiempo de Augusto y Tiberio, se le 
atribuye la edición de una famosa compilación de recetas culinarias del momento (De re coquinaria), 
resultando que el aceite está presente en centenares de ellas. 
 
El aceite es, desde luego, uno de los símbolos más destacados del cristianismo. Refiriéndose a Dios, se 
dice en la Biblia: “El hace brotar la hierba para el ganado, y las plantas para el servicio del hombre, para 
que él saque alimento de la tierra, y vino que alegra el corazón del hombre, para que haga brillar con 
aceite su rostro, y alimento que fortalece el corazón del hombre (Salmos, 104, 14-15). El origen de todo 
se encuentra en el Libro del Génesis. Cuando Dios visitó a Adán en el Jardín del Edén, le dio un olivo 
para que lo plantara, así como instrucciones precisas sobre cómo cuidarlo para que obtuviera de él 
aceite para sanar las heridas y curar todos los males. En el Antiguo Testamento se describen también las 
técnicas y métodos para la extracción del aceite; así como el mandato que recibió Moisés para que, 
mezclado con diferentes especias, se utilizara en la unción, de manera que fue considerado santo. De 
hecho, en la actualidad, el aceite de oliva sigue siendo usado para la preparación de varios tipos de 
aceites sagrados: óleo para la unción de enfermos y catecúmenos; y aceite con mirra para la ordenación 
y consagración de sacerdotes y obispos, para el bautismo e incluso para la consagración de objetos 
simbólicos. Moisés también recibió el encargo de emplear el aceite de oliva para alimentar lámparas 
cuya llama simboliza la luz del mundo que guía a los creyentes.  
 
El olivo es descrito en el Corán dotado de valores espirituales, como un signo de paz y amistad, siendo el 
aceite recomendado por el profeta Mahoma como alimento y para aplicarlo sobre el cuerpo, pues 
procede de un árbol que se considera bendito. En el judaísmo, por su parte, el aceite de oliva es usado 
en la celebración de la Janucá, cuando se enciende la Menorah para celebrar la victoria de los macabeos 
sobre Antíoco. El aceite de oliva se utilizó en la religión judía para ungir a los reyes del Reino de Israel. 
Esta costumbre fue también habitual durante la Edad Media entre los reyes cristianos. 
 
En nuestros días, una corona de ramas de olivo entrecruzadas, símbolo de paz universal, rodea un 
mapamundi en el emblema de Naciones Unidas. El olivo y sus productos más apreciados (aceite y 
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aceitunas) se encuentran en el centro focal de la dieta y el folclore de las civilizaciones mediterráneas. Y 
el reconocimiento de los beneficiosos efectos sobre la salud del aceite ha aumentado y extendido su 
demanda por todo el mundo. Al tiempo, nuevas realidades también globales, como el cambio climático, 
someten a este árbol cultivado desde hace milenios a la necesidad de adaptarse para superar nuevas 
dificultades y mantener así su vitalidad; y territorios ajenos a su mundo originario tratan de aclimatar la 
especie para levantar prósperos negocios agrícolas.  
 
Andalucía tiene una relación especial con la cultura del olivar y el aceite. En los ámbitos más cálidos de 
su territorio crece silvestre el acebuche, el agriotipo del que se domestica o donde se injerta la planta 
que hoy se cultiva en más de 11 millones de hectáreas distribuidas por todo el mundo. Si las 
civilizaciones del Mediterráneo oriental pusieron sus ojos en el sur de la península ibérica fue buscando 
relación comercial para conseguir sus preciados recursos minerales, pero este intercambio supuso 
también la adquisición de conocimientos y material genético que fueron reforzando la presencia del 
olivo en estas tierras. El paso del tiempo permitió la diversificación varietal y, durante el apogeo del 
imperio romano, la Baetica se especializó en la producción de aceite para la exportación. Testimonio 
famoso de la intensa relación comercial a la que nos estamos refiriendo es la conservación de los restos 
de las ánforas que se iban desechando y dieron forma al romano monte Testaccio, una colina artificial 
que cubre un área de 2 hectáreas y una altura de 35 metros. Se calcula que se apilan restos de 26 
millones de estos envases cerámicos, de los cuales el 80% procedían de la provincia romana que hoy se 
aproxima a la delimitación administrativa de Andalucía. 
 
El influjo de la civilización islámica en la península tampoco resultó indiferente para el desarrollo de la 
cultura asociada al olivo y el aceite. Eso sí, frente al modelo latifundista-esclavista y exportador romano, 
fue más habitual la plantación de pies dispersos formando parte de una estrategia en la que la 
diversidad productiva, la intensificación mediante el regadío, el autoconsumo, o la preferencia de los 
alimentos de origen vegetal resultaban prioritarias. Si Roma había puesto el foco en el aceite, durante el 
período andalusí se pondrá en la aceituna, desarrollando técnicas de aliño y conservación que permitían 
su consumo durante todo el año y para tomar en las diferentes comidas del día, como todavía hoy es 
habitual en los países de mayoría musulmana que ocupan el este y el sur de Mediterráneo. 
 
Más tarde, en la época de los grandes descubrimientos, los pueblos ibéricos ensayaron plantaciones de 
olivos en otros mediterráneos climáticos del mundo. En particular, el material genético recolectado en 
Andalucía sirvió para llevar la planta a diferentes zonas del continente americano, donde hoy sigue 
estando presente. Y en esta proyección geográfica, además de los aspectos meramente económicos, 
también los valores espirituales asociados al aceite volvieron a jugar un papel decisivo, pues mientras se 
protegía el monopolio comercial de los hacendados peninsulares frente a los competidores que 
pudieran surgir en las colonias americanas, se entendía la necesidad de las órdenes religiosas que hacían 
de avanzadilla en el control del territorio a través de las misiones, por lo que aclimataron olivos para 
poder atender a los ritos y tener un alimento más que les permitiera satisfacer sus necesidades vitales. 
 
Con la Modernidad, a partir de la revolución industrial, como en todos los órdenes de la economía y la 
cultura europeas, los olivares andaluces tomarán nuevos rumbos y dimensiones. Desde entonces se han 
ido quemando etapas muy rápidamente en todo lo que hace referencia a la técnica del cultivo y a la 
utilización de los diferentes productos y subproductos que de la planta pueden obtenerse. Con carácter 
general, puede afirmarse que el olivar se sumió en una carrera productivista e intensificadora que 
transformó radicalmente el aspecto y la función de los olivares. A la acumulación de saberes y oficios 
tradicionales que durante centurias se fueron generando y perfeccionando, se añaden hoy las propias 
de este mundo cada vez más tecnificado y donde la investigación y la innovación juegan un papel 
decisivo para lograr la competitividad en términos de reducción de costes de producción.  
 
Pero, al mismo tiempo, y especialmente para los olivares tradicionales que no pueden adaptarse 
óptimamente a las condiciones del mercado globalizado, las opciones post-productivistas se vuelven 
cada vez más interesantes y hasta necesarias para asegurar la continuidad de la actividad económica y, 
con ello, el mantenimiento de las poblaciones de los territorios rurales más vulnerables. Y es que los 
consumidores, especialmente si es de productos de tan reconocidas virtudes gastronómicas y saludables 
como las aceitunas y el aceite de oliva, se interesan cada vez más por los territorios que ofrecen este 
tipo de recursos específicos. Y su interés no se limita al propio alimento, sino al conjunto de elementos 
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que permiten diferenciarlo más allá de lo aparente o de meros parámetros físico-químicos, y que se 
encuentran siempre ligados a un saber-hacer histórico, a unos paisajes, a un patrimonio natural y 
cultural que transmite una identidad territorial que difícilmente se puede deslocalizar o estandarizar. 
Esta reconexión del consumidor con los territorios favorece, qué duda cabe, las estrategias de resiliencia 
y de desarrollo sostenible para los territorios especializados en el olivar tradicional y la posibilidad de su 
reconocimiento patrimonial no sería sino un paso más en esa dirección. 

 
3.1. Breve síntesis  
 
3.1.1. Contexto geográfico, histórico y características principales del bien 
 
Los Paisajes del Olivar en Andalucía representan al conjunto del olivar andaluz. Entre todas las tierras 
del olivar, Andalucía es el lugar en donde este cultivo predomina de tal forma que constituye un extenso 
tapiz de prácticamente 300 km ininterrumpidos de longitud y un área de más de 19.000 km2, entre 
Villarrodrigo en Jaén y Olvera en Cádiz. Una cobertura vegetal que, en dirección noreste–suroeste, 
domina toda la diversidad geográfica de la región: desde llanos y colinas, hasta lomas y abruptos 
cerros, en una extensión continua; un territorio de olivos que se ha consolidado definitivamente en las 
últimas décadas como el paisaje agrario por excelencia de Andalucía, pero que hunde sus raíces en la 
memoria de la historia de la región.  
 
Carecemos de referencias explícitas de autores clásicos, aunque las evidencias indirectas de los textos 
de estos agrónomos y, en especial, el impresionante archivo de las ánforas del monte Testaccio 
permiten imaginar fácilmente el paisaje que se extendería a lo largo del Guadalquivir y del Genil hasta 
Écija y más al norte y el este, hasta las campiñas de Jaén. Autores medievales en árabe como Al-Udri, 
Abu-l-Walid-ax-Xaqundi, Az-Zuhri o Al-Himyari han dejado testimonios escritos muy elocuentes 
(Valencia 2007 y Vigueras 2007). 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuenca del Guadalquivir. http://www.ceiploreto.es/sugerencias/juntadeandalucia/Geografia_andalucia. Olivares del valle del 
Guadalquivir, Bailén (Jaén), al pie de Sierra Morena, al fondo de la imagen. Ortofoto valle Guadalquivir. Google Hearth. 
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El Guadalquivir a su paso por Montoro (POA9). 

 
Su extraordinaria relevancia como paisaje agrícola y productivo se muestra en su dimensión territorial, 
socioeconómica y ambiental. Un paisaje cultural agrario de excepcionales valores patrimoniales; un 
paisaje cultural que constituye un sistema territorial-patrimonial de dimensión regional y proyección 
mediterránea y universal. El cultivo del olivo se ha convertido hoy en un sector estratégico para 
Andalucía sustentado en el territorio del olivar, el extenso monocultivo conocido como Mar de Olivos, 
que constituye desde la perspectiva agroambiental una inmensa extensión ordenada de 70 millones de 
plantas, la mayor plantación de cultivos leñosos de Europa que ha condicionado la forma de vida, el 
paisaje y la cultura de buena parte de los municipios andaluces, configurando de algún modo la 
identidad de la región. Además de a fijar la población en el medio rural y generar empleo (una media 
de 19 millones de jornales por campaña), el cultivo ha contribuido a la cohesión de sus territorios a 
partir de un sistema de ciudades medias y pequeñas que giran en torno al olivar, cultivo que trasciende 
así la vertiente exclusivamente agraria llegando a ser el elemento decisivo en la conformación del 
entramado social, cultural, ambiental y territorial de un gran número de municipios andaluces que 
conforman los territorios del olivar. 
 
En su permanente evolución el olivar implica hoy mucho más de lo que tradicionalmente ha significado. 
Es también un eje de desarrollo de actividades económicas, de investigación, de dinamización 
empresarial, con todo un sector económico vinculado; se lidera la investigación sobre los procesos de 
elaboración de los productos principales, los métodos de cultivo y de recolección, o la investigación 
genética y varietal relacionada con el Banco Mundial de Germoplasma del Olivo de Córdoba. La única 
región que ha desarrollo una Ley propia (Ley 5/2011, de 6 de octubre, Ley del olivar de Andalucía) así 
como un plan director (Plan Director del Olivar de Andalucía, 2015), donde el olivar se reconoce como el 
agrosistema más representativo y simbólico de Andalucía. 
 
Con más de 1,5 millones de hectáreas en 2015, (el 45% de la superficie agrícola regional), Andalucía 
concentra casi un 32% del olivar europeo. Tradicionalmente cultivado en condiciones de secano, si bien 
en los últimos años se ha producido un incremento del regadío debido tanto a la aparición de nuevas 
plantaciones intensivas como a la puesta en riego de olivares tradicionales. Presenta un carácter 
claramente minifundista, el carácter atomizado y disperso de la pequeña propiedad, existiendo 107.608 
declaraciones con una superficie inferior a 1 hectárea, lo que supone el 34% del total y 47,5% con una 
superficie comprendida entre 1 y 5 hectáreas. 
 
A su diversidad contribuye también la variedad vegetal; predominante y más extendida la "Picual", 
(60%), seguida de la "Hojiblanca", cerca del 18%, y "Manzanilla de Sevilla" con un 5%, pero se 
conservan numerosas variedades locales, lo que constituye, junto con la presencia de olivares 
centenarios y singulares, un importante reservorio genético del olivar andaluz. La industria asociada, 
con 820 almazaras, el 47,2% del total de las industrias de molturación que hay en España o las plantas 
de obtención de energía a partir de los subproductos, …. dan idea de la alta tecnología, cocimiento y 
asunción de funciones directivas que ha alcanzado el olivar andaluz. Esto le permite ser referente para 
otras zonas que quieren también contar con un potente sector olivarero.  
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En su dimensión ambiental, el olivar es un ecosistema que puede cumplir con importantes funciones por 
su extensión, riqueza y diversidad. El significado ecológico del olivar es el de un paisaje derivable del 
bosque mediterráneo, como una dehesa de acebuche/olivo, donde el arbolado ha tomado un papel 
preponderante; un sistema vivo caracterizado por la rica biodiversidad vegetal y animal asociada a su 
cultivo que se conservan también gracias a manejos tradicionales sostenibles y a la difusión de nuevos 
estilos de olivicultura —ecológica o de producción integrada— que se encuentran en auge. Asimismo, el 
olivo puede ser un referente dentro del sector agrario en la lucha contra el cambio climático, como 
sumidero de gases de efecto invernadero contribuye tanto por la fijación de CO2 a través del propio 
cultivo, como por la reducción de emisiones debido al potencial energético de sus subproductos. 
 
El olivar andaluz es también un paisaje agrario de excepcionales valores patrimoniales. Los paisajes de 
olivar constituyen un compendio de saberes tradicionales que transformaron un original bosque 
mediterráneo de acebuches en un paisaje cultural con diversas funciones productivas a lo largo de 
milenios, siendo capaces de mantener —de manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente— el 
sustento de millones de habitantes durante generaciones. Un paisaje agrario, evolutivo y vivo que 
cumple también otras expectativas sociales: funciones perceptivas (calidad visual, capacidad 
evocadora), patrimoniales (identidad, vínculo territorial, conservación de elementos culturales) o 
ecológicas (biodiversidad, conservación de hábitats y especies o provisión de servicios de regulación de 
ecosistemas). 
 

Desde la perspectiva patrimonial hay que reconocer la crucial importancia que ha tenido este cultivo 
para definir el marco cultural y vital de Andalucía y, por ende, del mundo mediterráneo. El olivo y el 
aceite de oliva —su cultivo, producción y consumo–, han impregnado en buena medida el sistema de 
vida mediterráneo, su dieta y su cultura. Hecho que se deriva del carácter emblemático y simbólico que 
este árbol ha adquirido a lo largo de la Historia –como árbol de la sabiduría y de la paz y uno de los seres 
vivos con más longevidad —cientos de años y en algunos casos más allá del milenio–; pero, sobre todo, 
a las variadas y prestigiosas utilidades alimenticias, cosméticas o terapéuticas de sus productos. 
Representativo de uno de los paisajes agrarios definitorios de la cultura y del proceso de antropización 
del Mediterráneo, al mismo tiempo esta propuesta pretende rendir tributo al OLIVO como el árbol 
característico y genuino de esta cultura mediterránea, de tradición milenaria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olivo de las Ánimas. Baena (Córdoba) (POA4). 
En la almazara Núñez de Prado de Baena, hay un árbol mítico y 
centenario plantado probablemente en 1550. Según la tradición, los 
aceituneros -a la vuelta del trabajo- hacían colocar a los pies del 
rugoso tronco un puñado de olivas y una oración con las que 
agradecer la bondad y la suerte de la recolección.   
http://www.ggelalmirez.com/aprende-comiendo/la-leyenda-del-
olivo-de-las-animas/ (Fotos, Javier Andrada). 

  



150 
 

En su dimensión patrimonial, el olivar también muestra una gran diversidad. Como paisaje cultural se 
subraya la intervención, a lo largo de su proceso de formación, de un tejido humano que lo ha hecho y 
lo hace posible. Luego, su permanencia sempiterna en la región desde los inicios de la olivicultura y la 
superposición e interacción con las distintas culturas y civilizaciones —también significativas para la 
región mediterránea— han hecho su parte. 
 
Los rasgos que definen al paisaje cultural del olivar andaluz y que constituyen sus principales atributos 
podrían sintetizarse en los procesos/paisajes históricos evidenciados por el olivar; en la existencia de un 
patrimonio olivarero-oleícola material e inmaterial excepcional, y en un sólido tejido social que lo 
respalda. Valores singulares que representan al hecho global, al extraordinario y abrumador Paisaje del 
Olivar Andaluz. Un paisaje cultural que conforma un espacio geográfico, socioeconómico y cultural 
donde el cultivo del olivar y la producción de aceite de oliva han sido y son determinantes para la 
configuración de un Sistema Patrimonial ligado al Olivar, —territorial y de escala regional—, cuya mejor 
y excepcional evidencia la constituyen los diferentes paisajes representativos seleccionados. 
 
Diversidad de paisajes tradicionales del olivar. El paisaje olivarero andaluz se organiza en infinidad de 
paisajes específicos que van respondiendo a diferentes funciones, manejos, contextos históricos o 
geográficos singulares donde están visibles los hitos o ciclos históricos aparejados a la consolidación 
olivarera, con los que ha convivido el territorio olivarero en el pasado en coincidencia también con los 
principales ciclos históricos del mundo mediterráneo; más que hablar de tipologías se representan los 
diferentes componentes, escalas y patrones representativos de esta diversidad. 
 
Patrimonio cultural olivarero formado por innumerables construcciones asociadas al cultivo, a la 
explotación agrícola o a la producción de aceite –haciendas, cortijos, caserías, molinos o almazaras, 
construcciones y adaptaciones del terreno contra le erosión, etc. –; edificaciones de gran valor 
patrimonial y tipologías específicas que poseen elementos arquitectónicos y tecnológicos 
representativos de los manejos históricos y de las clases sociales relacionadas con el olivar. Un extenso 
patrimonio olivarero al que se suma el patrimonio urbano de los núcleos de población, pueblos y 
ciudades con pasados históricos tan ricos como sus olivares. [En Andalucía se han inventariado cerca de 
900 construcciones de interés vinculadas al olivar (279 haciendas, 462 cortijos, 100 caserías, un total de 
841 registros) así como 298 molinos]. 
 
Patrimonio inmaterial. La historia del olivo es la historia de los hombres que lo cultivaron, lo hicieron y 
lo hacen posible. Hombres y mujeres, una sociedad entera vinculada al olivar. En torno al olivar se ha 
creado toda una cultura que está presente en las tradiciones, las fiestas, la gastronomía o la artesanía. 
Junto al campo, a los pueblos y almazaras, las peculiaridades gastronómicas o las tradiciones y fiestas, 
siempre está presente el olivo y el aceite de oliva. Más de medio millar de manifestaciones inmateriales 
inventariadas en Andalucía, así como una toponimia abrumadora (casi setecientos términos) 
relacionada con olivar, acebuche o aceituna. Como también es patrimonio inmaterial el carácter 
simbólico e identitario del olivar para los andaluces.  
 
Los valores sociales y culturales intangibles, todo lo que este paisaje debe al esfuerzo humano y 
colectivo. Una dimensión que reconoce al olivo como ser vivo al que respetamos e identificamos de 
algún modo con el mundo campesino y jornalero de una región secularmente castigada y desigual. 
Insignes figuras de la literatura o de la pintura española han reconocido y han sabido irradiar este 
carácter identitario y simbólico que tiene el olivar para Andalucía. Nada tan expresivo como los 
aceituneros altivos del poema de Miguel Hernández, que se ha convertido en himno oficial de la 
provincia de Jaén desde 2012; o ese espíritu y sensibilidad olivarera que tan bien supo captar en su 
pintura el giennense Rafael Zabaleta a través de los paisajes y paisanajes de su Quesada natal.  
 
Como paisaje agrario, los conocimientos tradicionales del cultivo, conservados y transmitidos de 
generación en generación, conforman un excepcional patrimonio inmaterial. Los sistemas de propiedad 
y distribución de la tierra, olivares tradicionales tienen una estructura de la propiedad fuertemente 
dividida, minifundios con origen en el repoblamiento medieval o tras la desamortización; olivares que 
son consecuencia de sucesivos sistemas hereditarios de reparto igualitario, lo que propicia con 
frecuencia el empleo familiar. El espíritu de cooperación, mediante la organización de los productores 
en cooperativas que es una característica constante de la estructura de producción de aceite desde 
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mediados del siglo XX y plenamente vigente hoy día. La participación de numerosas asociaciones y 
organizaciones del mundo olivarero. Valores de calidad diferenciada y sostenibilidad pues el olivar 
tradicional también cumple otras funciones sociales (unos 0,3 millones, un 20%, acogidas a alguno de 
los dos sistemas certificados de producción integrada o ecológica). Asimismo, en Andalucía existen trece 
DOP que se implican en mejorar la calidad integral del olivar; así como un 14,1% de la superficie de 
olivar andaluz se encuentra dentro de la Red Natura 2000. 
 
Por último, la excepcionalidad visual y perceptiva del mar de olivos su condición de infinito 
monocultivo también le aporta al conjunto del olivar andaluz y especialmente al continuo monocultivo 
la singularidad y excepcionalidad que puede apreciarse prácticamente desde cualquiera de los 
recorridos interiores o desde el conjunto de miradores y una completa red de carreteras, caminos y 
vías verdes –desde los que se puede contemplar este paisaje y sus distintas escalas–; museos, centros 
de interpretación y rutas culturales y turísticas en torno al olivar, pues el llamado oleoturismo se ha 
consolidado como alternativa para divulgar el patrimonio oleícola y conocer in situ todo el proceso de 
cultivo y elaboración del aceite. 
 
Siguiendo una metodología para la selección de POAs diseñada específicamente para el expediente de 
Patrimonio Mundial, esta candidatura recoge la excepcionalidad del Paisaje del Olivar en Andalucía a 
través de sus paisajes representativos, desde su dimensión territorial sin olvidar la componente 
socioeconómica —el sólido tejido social que subyace y los hace posibles—; su consideración también 
como paisajes históricos, pero fundamentalmente de las interrelaciones entre todas estas dimensiones; 
una consideración integral que le otorga su específico carácter patrimonial. Perspectivas, todas ellas, 
significativas para explicar su originalidad y excepcionalidad.  
 
La selección de POAs construye un relato unitario y representativo de la excepcionalidad y diversidad 
del olivar andaluz. Se caracterizan por ser ejemplos representativos tanto de los diferentes patrones, 
como de la escala del paisaje/territorio olivarero, o constituir ejemplos excepcionales por la relevancia 
de sus bienes patrimoniales relacionados con el olivar. El bien en serie propuesto incluye un total de 9 
paisajes de olivar los paisajes más característicos, aquellos que contienen los atributos más 
excepcionales y representativos. Destacar que, a pesar de la discontinuidad existente entre estos 
paisajes, indudablemente son parte de un complejo cultural común, del extenso Paisaje Cultural 
Olivarero de Andalucía. Mantienen la perspectiva de un paisaje cultural único, dentro del cual cabe 
señalar los POAs como paisajes característicos que construyen el argumento del VUE. 
 
Su orden obedece a la evolución cronológico-espacial de la expansión del olivar en Andalucía desde sus 
orígenes. A partir de los acebuchales silvestres, de los que aún se conservan magníficos ejemplos en el 
sur de Cádiz, su progresiva culturización por influjos que se adentran desde el Mediterráneo hacia el 
interior de Andalucía: hacia las sierras Subbéticas, el valle del Guadalquivir y Sierra Morena. 
 
En datos agregados, los 9 POAs con una superficie total de 17.935 hectáreas, se localizan en 59 
municipios distribuidos por 6 de las 8 provincias andaluzas. Comprenden territorios rurales y áreas 
urbanas en las provincias de Jaén, Córdoba, Sevilla, Cádiz, Málaga y Granada. Y son paisajes culturales 
en cuanto a que constituyen territorios con un tejido social que comparte una tradición cultural y 
socioeconómica profundamente arraigada en el olivar, la manifestación más íntegra de la esencia del 
paisaje olivarero.   
 
Del conjunto del olivar tradicional de Andalucía —que supone algo más de las tres cuartas partes del 
Olivar andaluz (un 77% según el PDO)—, los POAs representan a ese olivar atado a un tejido social 
formado generalmente por pequeños productores, apegados a su territorio, que continúan la 
olivicultura heredada de sus progenitores; con manejos y labores que han ido actualizando con prácticas 
más eficaces, pero también más sensibles al medio y a los recursos naturales. Olivares localizados en 
ámbitos serranos como también en espacios de alto valor natural, con manejos genuinos y prácticas 
modélicas en terrenos accidentados, que ejemplifican la dificultad de su implantación (altas pendientes, 
bancales, …); donde se producen diversas variedades de aceitunas y aceites de máxima calidad; árboles 
centenarios y singulares que forman parte del entramado paisajístico olivarero y son también 
portadores de un patrimonio genético excepcional; en definitiva, paisajes asociados a elementos o 
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sistemas patrimoniales olivareros singulares, que contribuyen a una comprensión más completa de la 
historia, de la cultura y del territorio del olivar andaluz.  

 
Sinopsis descriptiva de los POAs 
Los paisajes del olivar andaluz propuestos explican ya en su título de identificación una breve síntesis de 
su significación patrimonial para la cultura del olivar (ver apartado 2a y 2b. Descripción, así como el 
Registro).  
 
POA-1 ACEBUCHALES DE CÁDIZ: EL ORIGEN DEL OLIVAR  
Paisaje de acebuches autóctonos situados entre las serranías de Cádiz y la costa atlántica, conservados en un área 
protegida que forma parte de la Red Europea Natura 2000 y representa al originario bosque mediterráneo de 
acebuche, ancestro del cultivo olivarero. 
 
POA-2 OLIVARES VETUSTOS DE MÁLAGA: LOS PRIMEROS INJERTOS  
Paisaje de olivares centenarios que aún se conservan entre las serranías penibéticas malagueñas y el mar 
Mediterráneo; que destacan por la diversidad varietal y monumentalidad. Ejemplares aislados o formando 
agrupaciones irregulares y localizados en un entorno rural, representan el inicio de la olivicultura: los primeros 
injertos, las primeras manipulaciones sobre acebuches silvestres previamente seleccionados por sus mejores 
características; olivares portadores de un patrimonio genético excepcional: la variedad verdial en Periana y la 
manzanilla aloreña en Álora, un caso único de aceituna de mesa que cuenta con Denominación de Origen Protegido. 
 
POA-3 VALLE DE LECRÍN: EL OLIVAR NAZARÍ 
Aprovechando la abundancia de agua y el abrigo de Sierra Nevada, al pie de su vertiente sudoeste, entre ésta y el 
mar Mediterráneo, la comarca agrícola del Valle de Lecrín muestra un paisaje de olivar en policultivo (actualmente 
asociación de olivar con cítricos) que mantiene viva una tradición de agricultura desde época medieval islámica 
(periodo nazarí, siglo XIV). Inteligente adaptación del medio para la práctica de la agricultura utilizando sistemas de 
abancalamientos y una red de acequias históricas que extienden la fertilidad a todo el Valle de Lecrín, palabra de 
origen islámico que significa alegría, como la abundancia y riqueza que suponía la agricultura. Todo lo que es hoy 
este Valle: sistema de asentamientos, antiguos encastillamientos defensivos, infraestructuras de comunicaciones o 
de riego se consolidan ya en época nazarí. Mezclado con cítricos, entre numerosos asentamientos y aldeas, la 
máxima expresión de este paisaje la encontramos en el núcleo de Nigüelas. Aquí se funden regadíos históricos en 
bancales en continuidad con las acequias que antes han discurrido por el núcleo dando fuerza motriz a los molinos 
de aceite, como el de las Laerillas, un ejemplar único cuyo origen se remonta a época nazarí e incluso puede que 
anterior. 
 
POA-4 SUBBÉTICA CORDOBESA: LAS EDADES DEL OLIVAR 
En esta comarca del centro de Andalucía se evidencian todas las facetas cronológicas y patrimoniales de los Paisajes 
del Olivar Andaluz. Todas las EDADES del olivar afloran en torno al macizo septentrional de las sierras Subbéticas 
cordobesas. Un estructurado y jerarquizado sistema urbano de potentes agrociudades, pueblos y aldeas; un 
territorio fuertemente consolidado que vive plenamente en torno al olivar, su cultura y economía. 
Las diferentes etapas históricas que explican la evolución del cultivo en Andalucía se pueden apreciar en la 
Subbética cordobesa: cuevas con evidencias de la utilización del acebuche desde hace miles de años; la importancia 
del olivar romano (villa de El Ruedo, en Almedinilla); huellas patrimoniales (conjuntos y núcleos históricos, restos de 
estructuras defensivas …) de un territorio con una historia tan rica como la de Andalucía. Ciclos de expansión del 
olivar en épocas históricas cruciales como los señoríos del sur de Córdoba, protagonistas del impulso olivarero en el 
siglo XVIII; el Tren del Aceite, ferrocarril de finales del XIX; o la reciente consolidación del monocultivo, el mar de 
olivos interior de Andalucía, muy visible desde una completa red de vías paisajísticas y promontorios naturales, con 
numerosos centros de interpretación del olivar y su cultura. Un paisaje cultural olivarero con un fuerte tejido social 
en el que confluyen tres denominaciones de origen que aportan diversidad varietal, de manejos tradicionales y 
reconocimiento de su carácter patrimonial. 
 
POA-5 OLIVARES DE MONTAÑA EN SIERRA MÁGINA: AGUA Y PIEDRA SECA 
Paisaje de escarpados pueblos y olivares de montaña, con un fuerte tejido social amparado por una denominación 
de origen propia. El olivar de Sierra Mágina se ha sabido adaptar a la montaña, a sus pendientes y clima, 
aprovechando también sus abundantes reservas de agua. Este paisaje ofrece una muestra de sabias adaptaciones 
de época andalusí, excepcionales en la Huerta de Pegalajar donde el olivo aparece como un árbol más de las 
explotaciones hortofrutícolas, para dar paso en la actualidad a un uso plenamente olivarero. Un paisaje muy 
definido por el reborde serrano, de lectura vertical, en estratos, desde los pequeños valles con huertas y el ascenso 
del olivar por el piedemonte hasta compartir con la vegetación natural el contacto con el macizo cárstico, donde 
también se abrigan los asentamientos urbanos. Perfilado o redibujado perimetralmente por vías de carácter 
paisajístico que ofrecen privilegiadas vistas del mar de olivos hacia el valle del Guadalquivir que se extiende por la 
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vertiente norte de la sierra. Y un enclave singular de olivar y agua en la montaña es el entorno de Mata-Begid, en el 
interior de este espacio serrano protegido como Parque Natural. 
 
POA-6 VALLE DE SEGURA: OLIVARES DE FRONTERA Y NATURALEZA 
En el vértice nororiental de Andalucía y cerrando el valle del Guadalquivir, sierra Morena contacta con otras sierras 
del frente externo de las Cordilleras Béticas, replegadas en numerosos valles interiores como el valle de Segura (ríos 
Hornos, Trujala y Orcera). Puerta de acceso norte al mar de olivos y transición entre la campiña manchega y 
Andalucía, se trata de un olivar de media montaña mediterránea, en el interior de un área protegida (Parque 
Natural).  
La zona destaca por la formación de mosaicos de olivar y pinar: olivares que conviven con huertas, espacios de 
ribera y masas forestales, hoy pinares en su mayoría procedentes de repoblación, a partir de los bosques 
mediterráneos autóctonos que fueron esquilmados entre el siglo XVIII (la provincia marítima de Segura) y mediados 
del XX. Muestran una convivencia entre olivar y monte pinariego en el interior de un Parque Natural y Reserva de la 
Biosfera desde 1983. Estos olivares en mosaico, también denominado tapiz segureño, es una particular forma del 
paisaje agrario del valle de Segura caracterizado por cultivos definidos según su altitud en un valle que aún respira 
el eco de los tiempos de frontera (siglos XIII al XV) conservando un original sistema defensivo con implicaciones 
agrarias (torres-cortijo) hoy plenamente integrado entre los olivares. Un paisaje que discurre por un valle interior de 
montaña, descubriendo el mosaico que componen olivar, ribera fluvial y monte arbolado; escenario que bien puede 
contemplarse desde los excelentes enclaves de visualización de los castillos de Segura de la Sierra y de Hornos. 
 
POA-7 HACIENDAS OLIVARERAS MONUMENTALES DEL BAJO GUADALQUIVIR 
Herederas del importante pasado agrario y olivarero de Andalucía (villae romanas, alquerías islámicas o heredades 
medievales…) estas haciendas expresan toda la potencia y capacidad productiva y comercial alcanzadas por las 
feraces campiñas bajas del Guadalquivir, principalmente durante la etapa del Comercio de Indias, un período en el 
que se proyectó esta arquitectura rural al continente americano. Explotaciones vinculadas a las casas señoriales y 
alta burguesía, muchas de ellas mantendrán su actividad a lo largo de la historia adoptando nuevas formas 
productivas y adaptándose a la modernización exigida por los procesos de industrialización. 
 
POA-8 HACIENDA DE LA LAGUNA: EL OLIVAR MODERNIZADO 
El fenómeno de la explotación olivarera modernizada se irá extendiendo desde las campiñas bajas hacia el alto 
Guadalquivir, a medida que se consolida el negocio del aceite a finales del siglo XIX de manos de clases 
aristocráticas y de la burguesía comercial. El ejemplo excepcional es la hacienda de La Laguna, un proyecto de finca 
agraria pionera en su momento; modelo de explotación agrícola e industrial; un proyecto de verdadera factoría 
olivarera con un gran molino industrial con seis prensas hidráulicas funcionando en paralelo acorde a un plantío de 
100.000 olivos con sistemas de riego propios. Explotación olivarera que sigue en producción, mientras que la 
hacienda alberga hoy el principal Museo de la Cultura del Olivar en Andalucía. 
 
POA-9 DEL GUADALQUIVIR A SIERRA MORENA: CORTIJOS, CASERÍAS Y OLIVARES DE MONTAÑA 
En Andalucía, el olivar, como sus paisajes, su historia y su cultura, se hacen y deshacen a lo largo del Guadalquivir. 
Desde siempre, eje vertebrador de la región, vehículo de civilizaciones y eje comercial, como el poeta y dramaturgo 
de nuestro siglo de Oro ya reconociera: rey de los otros, río caudaloso, … por el suelo andaluz tu real camino tuerces 
soberbio, raudo y espumoso… Guiados por el Guadalquivir (el Betis romano o el Río Grande para Al Andalus), la 
conformación del paisaje del olivar ha discurrido en paralelo a la historia, civilizaciones y culturas que han transitado 
por este territorio. Un mundo de olivares, otro gran mar de olivos se abre a través de sierra Morena, y justo en el 
inicio de ésta, en un territorio donde el río serpentea en sinuosos meandros, se eleva la molinaza rojiza de Montoro. 
Salpicada de caserías y molinos, ciudad olivarera por excelencia, donde algunas figuras pioneras iniciarían la última 
gran especialización olivarera en un proceso de búsqueda de la calidad integral que hoy singulariza al olivar andaluz. 
 
Viniendo de sistemas señoriales del siglo XVIII (Molino Ducal de San Fernando, en El Carpio) también junto al río 
Guadalquivir, este paisaje cultural explica también la transformación de una explotación de corte señorial en 
latifundio, a la formación de la pequeña explotación ilustrando las formas de acceso popular a la propiedad gracias 
al esfuerzo de los campesinos (desde el olivar de la Ilustración hasta la desamortización liberal de finales del XIX). 
Olivares también hoy herederos del compromiso social y ambiental (olivares de la Luna y olivares ecológicos de los 
Pedroches); como los olivares tradicionales pertenecientes a la DOP Montoro-Adamuz, población que ofrece un 
interesante Centro de Interpretación de este olivar de sierra. 
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3.1.2. Resumen de las cualidades del bien  
 
El Valor Universal Excepcional, VUE, de Los Paisajes del Olivar en Andalucía consiste esencialmente en la 
permanencia y vitalidad de un paisaje agrario mediterráneo, conspicuo, representativo e identitario. 
 
Los Paisajes del Olivar en Andalucía constituyen el modelo de paisaje olivarero, uno de los paisajes 
genuinos del mundo mediterráneo; un paisaje cultural de dominante agraria y de profundo carácter 
patrimonial cuyo valor universal excepcional gira en torno a su pasado, presente y futuro: aporta 
conocimiento histórico de un cultivo esencial para el mundo y las civilizaciones del mediterráneo; su 
vitalidad actual —como experiencia de paisaje vivo y multifuncional— también asegura su proyección y 
dinamismo futuro no solo en la producción sino también en los nuevos aprovechamientos, avances e 
innovación tecnológica para el manejo del cultivo y de sus utilizaciones beneficiosas para la sociedad en 
una creciente expansión del cultivo y de la cultura olivarera por todo el mundo. Por último, este paisaje 
cultural representa igualmente el carácter trascendente y simbólico del olivo para la cultura —y no solo 
para el paisaje— del Mediterráneo. 
 
Su valor universal excepcional se construye sobre la representatividad de los paisajes olivareros 
andaluces para ilustrar y enriquecer el conocimiento y las expresiones más auténticas de la cultura 
agraria mediterránea; en la presencia, continuidad y permanente adaptación (resaltando su carácter 
dinámico y diverso) de este cultivo a lo largo de la historia, y en la multiplicidad de sus funciones, pues 
no sólo constituye el más representativo de los paisajes productores de aceite de oliva  —alimento 
indispensable para la cultura y dieta mediterráneas— sino que su manejo, especialización, conocimiento 
e investigación en esta región le confieren una proyección histórica y futura excepcionales. Valores que 
se suman a una gran relevancia socio-económica, pues proporciona como ningún otro un medio de vida 
en zonas de especial vulnerabilidad; un paisaje cultural indisoluble del tejido social y del esfuerzo 
colectivo que lo sustentan. Universalidad también de un cultivo que, gracias a su reciente expansión por 
los otros mediterráneos ha hecho posible que se pueda elaborar aceite, en algún lugar del mundo, 
durante los 365 días del año.1 
 
En definitiva, los componentes sociales, patrimoniales, paisajísticos y ambientales del olivar andaluz 
evidencian sus caracteres excepcionales de adaptación a medios difíciles, su papel histórico 
fundamental en la economía, la sociedad y la cultura de esta región, y su importancia secular como 
paisaje fundante de Andalucía y del Mediterráneo. Una candidatura que también pretende contribuir 
al reconocimiento del valor identitario y simbólico del olivo, sin duda, el árbol más característico del 
Mediterráneo pues se ha afirmado que “éste acaba donde el olivo deja de crecer” (Georges Duhamel). 
 
El caso de Andalucía es paradigmático de la importancia y dependencia de este cultivo. Sus 
requerimientos agroclimáticos lo fijan a esta región como también sus aprovechamientos, que han 
estado en el centro de las principales civilizaciones del Mediterráneo desde la Antigüedad: en su 
alimentación, en sus textos sagrados o en cualquier forma de expresión artística. Por añadidura, el olivar 
es un cultivo estratégico para Andalucía, un cultivo clave tanto desde el punto de vista social como 
económico y cultural, que ocupa grandes extensiones de territorio, afecta a numerosas familias de 
agricultores y es una fuente muy importante de empleo en el medio rural. Enraizado en este territorio 
desde el Neolítico, en un prolongado e inacabado proceso de implantación que ha modelado buena 
parte de las campiñas y sierras andaluzas, el olivar conforma su agrosistema más representativo y 
simbólico, profundamente significativo para la comprensión del marco vital mediterráneo.  
 
El olivar ocupa un lugar preeminente en Andalucía, concentra más de la mitad del olivar español y 
lidera el sector olivarero mundial donde ha tenido una importancia secular como fuente de riqueza de 
las primeras civilizaciones asentadas en la península. Un cultivo de una excepcional adaptación espacial 
y una larga y fecunda tradición histórica, que hunde sus raíces en los primeros procesos de 
domesticación agraria y que ha tenido un papel central en la cultura, la economía y la belleza del 
Mediterráneo y sus paisajes. A lo largo de su evolución, los paisajes del olivar muestran la extraordinaria 
capacidad de adaptación del olivo a diferentes ambientes, incluso a las condiciones más difíciles (suelos 
raquíticos, climas extremos, acusadas pendientes, etc.), con diferentes particularidades en las formas de 

                                                                 
1 Juan Vilar. "El sector internacional de elaboración del aceite de oliva". D.L. J-676-2012. ISBN 978-84-617-6249-1 
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implantación, en el desarrollo de técnicas y saberes vinculados al manejo de la tierra y del agua, que se 
traducen en la diversidad de paisajes olivareros, manejos culturales y productos derivados. Asimismo, el 
olivar está presente en todos los periodos culturales significativos para Andalucía e igualmente 
relevantes para el mundo mediterráneo, proyectándose en un sistema de elementos patrimoniales que, 
a través del olivar y sus paisajes, permiten recorrer la cultura andaluza en cada civilización y en cada 
tiempo.  
 
En su dimensión patrimonial, los olivares andaluces —como el olivo en general— participan desde la 
Antigüedad de un excepcional reconocimiento utilitario y simbólico. Por sus cualidades, el olivo ha sido 
utilizado tradicionalmente en numerosos ritos y ceremonias; mitos y símbolos alrededor del olivo que 
tienen su origen en las antiguas civilizaciones en torno al Mediterráneo, y de intenso significado también 
en la religiosidad popular cristiana, hebraica o islámica… Olivos depositarios de un simbolismo plural y 
milenario tanto en la exaltación de valores materiales (la abundancia o la riqueza) como inmateriales 
(símbolo de inmortalidad, el olivo vive, da fruto y se renueva desde hace miles de años). Signo de la 
alianza entre la naturaleza y el hombre (árbol que no pudrieron las aguas después del diluvio como 
representa la paloma con la ramita de olivo en el pico); valores individuales (la victoria del guerrero o el 
atleta), o colectivos (la llegada de la paz después de la batalla, de la calma tras el desastre o el tránsito a 
la eternidad tras ser ungido). Para los románticos del XIX el olivar toma fama de paisaje triste y 
melancólico; como fue paisaje social y reivindicativo en la poesía de la posguerra española o paisaje 
doliente en el flamenco…. significados que lo perciben siempre como un paisaje intensamente 
antropizado y expresión de sustento económico. Y como el olivo, el aceite de oliva también comparte 
los atributos míticos y sagrados y es símbolo de cualidades supremas a partir de sus beneficiosas 
propiedades. Asociaciones que se fueron generando a lo largo de la vida cotidiana en los pueblos 
mediterráneos que cultivaban con arados curados con aceite, que ungían sus cuerpos para protegerse y 
que lo empleaban en sus lámparas para iluminar sus casas o sus templos; o en los ritos de unción donde 
el aceite es símbolo del espíritu de Dios. 
 
En definitiva, si hay un cultivo arraigado en la cultura milenaria de Andalucía ese es sin duda el olivar, 
fuente de inspiración literaria, musical y pictórica de nuestros artistas, además de seña de identidad de 
muchos de los grandes movimientos sociales que se han desarrollado en nuestra región. Vinculado, por 
ser su elemento fundamental, a la Dieta Mediterránea y (al folclore popular, música, fiestas, refranes, 
dichos) al mundo del Flamenco en su temática, ambos reconocidos hoy como Patrimonio Inmaterial de 
la Humanidad. La dieta mediterránea ha originado además un conjunto considerable de conocimientos y 
cultura inmaterial que garantiza la conservación y el desarrollo de actividades tradicionales y artesanales 
en muchas comunidades de países del Mediterráneo, valores de los que también participa el paisaje 
cultural del olivar. 
 
El olivar andaluz, en consecuencia, representa un paisaje de valor universal excepcional por su 
importancia histórica, cultural y social. En este sentido se entiende su carácter “universal” al ser 
hondamente representativo de la cultura mediterránea de la que forma parte. En definitiva, el paisaje 
cultural Los paisajes del olivar en Andalucía como paisaje de excepcional interés patrimonial posee 
todas las connotaciones naturales, culturales, sociales y patrimoniales, y se convierte en el máximo 
referente de los paisajes agrícolas olivareros del ámbito mediterráneo. Pues en Andalucía, a diferencia 
de otras regiones españolas, su presencia ha sido continuada y permanente desde el inicio de su 
implantación. Un paisaje cultural que permite un recorrido por la historia del olivo y su cultivo a través 
de la manifiesta y permanente relación del hombre y el olivo desde el inicio de la civilización.  
 
La tradición olivarera en Andalucía también ofrece características únicas y diferenciadoras que 
proporcionan a la zona una identidad propia en la escena oleícola global. Una cultura de la tierra que 
hace que la una no pueda entenderse sin la otra. Los paisajes de olivar en Andalucía son por tanto 
mucho más que árboles extendidos por el territorio, constituyen un compendio de saberes tradicionales 
que transformaron un original bosque mediterráneo de acebuche en un paisaje cultural complejo y 
polifuncional que hoy colma también otras expectativas demandadas por la comunidad: funciones 
perceptivas (calidad visual o capacidad evocadora), patrimoniales (vínculo territorial, conservación de 
elementos culturales) o ecológicas  (biodiversidad: conservación de hábitats y especies, provisión de 
servicios de regulación de ecosistemas) y socioeconómicos: generación de rentas y trabajo. De hecho, 
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puede decirse que en este territorio el olivo establece el ritmo de vida; que se trata de un espacio y una 
sociedad cuya existencia gira en torno a este árbol.  
 
En síntesis, un paisaje cultural que se sustenta en una estructura social, en un tejido socioeconómico 
tan necesario para su conformación como para producir sus adaptaciones históricas, sus múltiples 
manifestaciones culturales y su permanencia; sin el que éste no habría sido ni sería posible. Pues el 
olivar, como vínculo patrimonial consustancial a este paisaje cultural, es, sobre todo, un elemento 
identitario que ha vertebrado un modo de vida particular, y no sólo por su importancia como principal 
recurso económico, sino porque lleva asociado un extenso patrimonio olivarero, arquitectónico y 
etnológico, y ha generado una cultura específica, la denominada “cultura del olivar”. Conocimientos, 
oficios, saberes y tradiciones, generados en torno al ciclo de cultivo del olivar (olivicultura) y a la 
producción de aceite (elaiotecnia); rituales festivos que acompañan los tiempos de trabajo y de 
descanso de “la aceituna”, la adaptación de nuevos elementos identitarios a los ya existentes, la 
aparición de una serie de modos de expresión (cantes, dichos, léxicos...) y una alimentación 
mediterránea que emplea como grasa fundamental el aceite de oliva. En definitiva, un cultivo atado 
históricamente a un territorio que ha generado un paisaje cultural concreto.  
 
A partir de la formulación del VUE se describen los valores excepcionales de Los Paisajes del Olivar en 
Andalucía, los POAs, indicados en la Declaración de Valor Universal Excepcional (DVUE) y un resumen 
de los atributos y otras características representativas del bien que necesitan ser protegidos y 
gestionados. Su inscripción en la Lista de Patrimonio Mundial se justifica así por la confluencia de una 
serie de valores excepcionales que pueden agruparse en cuatro categorías:  
 

I) Valores sociales y económicos: esfuerzo colectivo y compromiso social 
II) Valores culturales: legado y permanencia patrimonial 
III) Valores paisajísticos: historia y percepción 
IV) Valores ambientales: equilibrio tradición e innovación 

 
I). En primer lugar, el Paisaje del Olivar es un ejemplo sobresaliente del gran esfuerzo humano, familiar 
y generacional de los olivicultores en la construcción de este paisaje milenario. Junto al apoyo 
permanente de sus asociaciones y de las instituciones públicas, el olivar constituye un ejemplo 
excepcional de la acción colectiva: una red, un tejido social, basado en fórmulas cooperativas, urdido 
para superar circunstancias adversas; de representación democrática, capaz de generar ventajas 
colectivas. Ejemplo también de adaptación de un cultivo a las condiciones geográficas tan difíciles como 
las que se dan en el olivar con fuertes pendientes de las sierras o montañas andaluzas. Un olivar y unos 
olivareros que se han venido equiparando con la identidad y el espíritu de los andaluces. 
 
II). Asimismo, la dilatada historia olivarera de Andalucía —motivada por la permanencia continuada del 
olivar en nuestra región—, han consolidado una cultura olivarera representativa del Mediterráneo, 
diversificada y ejemplificada en las manifestaciones propias de la olivicultura y la elaiotecnia de 
Andalucía. Al mismo tiempo que ilustra la evolución del cultivo desde el inicio del proceso de 
frutalización del bosque mediterráneo y su diversidad genética hasta los avances en innovación 
actuales, pues Andalucía está a la cabeza de en términos de generación de conocimiento, liderando la 
investigación e innovación sobre el olivar a nivel mundial.  
 
III). A sus destacados valores como paisajes agrarios se suman sus excepcionales valores históricos y 
perceptivos/visuales: la conformación de escenarios paisajísticos que ilustran el mestizaje cultural al 
que ha dado lugar la permanente presencia olivarera en Andalucía, mediante distintivos asentamientos 
históricos —explotaciones agrícolas, pueblos y ciudades— del territorio andaluz: las sempiternas villae 
de herencia romana e incluso iberas; alquerías árabes; agrociudades —de tradición islámica y 
posteriormente cristianas— consolidadas como tales, cuando menos, desde el medievo; sistemas 
defensivos que explican las tensiones y riesgos inagotables a los que, durante siglos, estuvieron 
sometidos estos territorios; demarcaciones y divisiones geopolíticas, territorios de Frontera…etc..). 
Etapas y ciclos históricos en los que las distintas culturas han ido modelando el paisaje que hoy 
conforma ese formidable, continuo y olivarero mar del interior de Andalucía. Esa abrumadora imagen 
de un océano de olivos que puede percibirse desde algunos de los POAs más conspicuos. 
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IV). Por último, los POAs son representativos de sistemas productivos con alto nivel de sostenibilidad 
en términos económicos, sociales y ambientales. Pese a los ciclos desfavorables del olivar, la evolución 
de la producción y comercialización del aceite de oliva, combinada con los métodos de producción 
tradicional que han sido perfeccionados desde hace siglos, inició el camino hacia la producción de un 
AOVE (aceite de oliva virgen extra) de calidad excepcional como avalan los premios obtenidos por 
nuestros aceites en certámenes internacionales, como el Premio Mario Solinas2 del COI. Adaptaciones 
de manejos que han supuesto afrontar los efectos ambientales (erosión, sequía, riesgos de plagas, etc.); 
una exigencia que, desde hace más de una década, con la reforma de la PAC de 2003, también responde 
a la sensibilidad de las instituciones europeas, españolas y andaluzas para impulsar el desarrollo 
sostenible del medio rural. 
 
En definitiva, una cultura olivarera total: el olivar que lo inunda todo; la vida y la esencia de buena parte 
de esta región que gira alrededor de este árbol —de las olivas, como se suelen denominar a cada uno de 
los árboles en algunas provincias andaluzas— y de su aceite, que han generado una versátil gama de 
productos y manifestaciones culturales —desde lo etnológico a la gastronomía; desde la arquitectura a 
las tradiciones, fiestas y usos, transmitidos y acrecentados con el tiempo. Asimismo, e individualmente, 
los POAs, como territorios con especificidades patrimoniales, presentan una diversidad de valores 
culturales, de consideración excepcional en un contexto global e integrador del olivar andaluz: es decir, 
en el conjunto del Sistema Territorial Patrimonial del Olivar. La interrelación entre valores, atributos y 
criterios del VUE se sintetiza en la tabla siguiente: 
 

Valores 
excepcionales 

Ejes Patrimoniales del VUE Atributos 
 

Criterios 

I) Valores 
sociales y 
económicos: 
esfuerzo 
colectivo y 
compromiso 
social 
 

(1)  El esfuerzo humano, familiar, 
generacional e histórico en la producción 
de aceite de oliva de calidad, y el 
compromiso de los olivareros y de los 
productores de aceite con su actividad 

1. Patrimonio arqueológico de interés asociado al 
olivar 
2. Patrimonio arquitectónico monumental asociado al 
olivar (BIC Monumento) 
3. Patrimonio arquitectónico de interés asociado al 
olivar (de Catalogación General y otros) 
4. Patrimonio genético: olivares singulares y 
variedades de aceituna   
5. Olivar en DOP (variedades de aceituna)  
6. Olivar Ecológico  
7. Olivar en Producción Integrada 
8. Olivar en RENPA 
9. Olivar con adaptaciones  
- Abancalamientos (suelos) 
- Riegos (gestión de agua) 
10. Matriz Olivarera y funcionalidad del olivar 
- Sin mezcla 
- En asociación (con vid, frutales, cítricos, dehesa…) 
11. Parcelario histórico o estructura de la propiedad 
12. Patrimonio inmaterial olivarero 
13. Otros atributos patrimoniales complementarios: 
- Patrimonio urbano relevante: BIC Conjunto Histórico 
- Centros de interpretación olivareros, miradores, vías 
verdes y otros complementarios 
- Instituciones gestión olivarera: Cooperativas, 
Asociaciones de productores, Consejos Reguladores, 
comunidades de regantes, etc. 
- iniciativas y/o planes regionales locales de impulso a 
la gestión del olivar 
14. I+D+I+F: investigación y formación sobre 
olivicultura, olivar, producción de aceite y aplicaciones 

(vi) 

(2) La acción colectiva: colaboración 
institucional y cooperación y solidaridad 
social 

(vi) 

(3) La capacidad de innovación y 
adaptabilidad 

(vi) 

II) Valores 
culturales: 
Legado y 
permanencia 
patrimonial 

(4) El patrimonio construido olivarero: 
valores arqueológicos, arquitectónicos y 
etnológicos que atestiguan la relevancia 
histórica y cultural del olivar andaluz 

(iii) (iv) y 
(vi) 

(5)  La cultura del olivar: identidad y 
permanencia de unas manifestaciones, 
una larga e intensa tradición cultural 

(iii) (vi) 

III) Valores 
paisajísticos: 
historia y 
percepción 
 

(6) Funcionalidades y adaptaciones 
históricas y geográficas del olivar 
(7) Paisajes, enclaves y asentamientos 
urbanos representativos de periodos 
históricos  
(8) Valores perceptivos de los paisajes 
olivareros andaluces 

(iv) 

IV) Valores 
ambientales: 
equilibrio 
tradición e 
innovación 

(9) Valores ambientales intrínsecos del 
olivar 
(10)  Manejos adecuados: sabio 
equilibrio entre tradición, innovación y 
conservación medioambiental. 

(v) 

Fuente: Elaboración propia 

                                                                 
2 El Concurso del Consejo Oleícola Internacional de aceites de oliva vírgenes extra por el que se otorga anualmente 

el Premio a la Calidad Mario Solinas responde a la Decisión nº DEC-1/82-IV/00 tomada por el Consejo el 8 de junio 
de 2000 para instituir la entrada en vigor a partir de la campaña 2000/01, de este Premio cuya creación fue decidida 
por dicho órgano en 1993. http://www.internationaloliveoil.org/estaticos/view/227-mario-solinas-quality-award-of-
the-international-olive-council?lang=es_ES 
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A continuación, se desarrolla la justificación de la propuesta a partir de los cuatro grupos de valores y 
ejes patrimoniales anteriormente enunciados.  

 

I   Valores sociales: esfuerzo colectivo y compromiso institucional  
Esfuerzo humano, familiar, generacional e histórico en la producción de aceite de oliva de calidad, que se 
sustenta en un tejido y capital social estratégico forjado en torno a personas e instituciones, conformando un 
paisaje cultural plenamente vivo 

 
(1) Esfuerzo humano, familiar, generacional e histórico en la producción de aceite de calidad y el 
compromiso de los olivareros y de los productores de aceite con su actividad. 
  
Uno de los valores más destacados que representan los POAs es precisamente el esfuerzo de tantas 
generaciones de olivareros que han mantenido una dedicación constante, especialmente allí donde las 
escasas posibilidades de aprovechamiento agrícola les han llevado a producir un olivar salvando serias 
dificultades. Explotaciones sostenidas por sucesiones de generaciones, algunas desde siglos, que 
encontraron en el olivar y en el aceite de oliva una fuente de subsistencia.  
 
Sin duda, el olivar es uno de los cultivos que genera más 
empleo, lo que en Andalucía le ha dado el apelativo de 
“cultivo social”. Depende del tipo de explotación y de su 
rendimiento pero a pesar de haber vivido ciclos menos 
propicios, proporciona actualmente en torno al 40% del 
empleo agrario en la región3, siendo el que genera más 
trabajo de carácter familiar y eventual.  
 

Cultivar el olivar y producir aceites de alta calidad no es tarea 
fácil. Por supuesto, requiere si no de óptimas condiciones 
agronómicas —de hecho, el olivar es prácticamente el único 
recurso agrícola para muchas áreas de sierra— sí del trabajo 
colectivo de cientos de productores que ponen todo su 
empeño, su pasión y dedicación en lo que hacen. Un proceso 
comenzado por sus antepasados, y que se inició con la 
plantación de estacas jóvenes, seguida de cuidados constantes 
por varias generaciones. Cuando la aceituna está en la etapa 
correcta de su desarrollo los agricultores inician su 
recolección, muchas veces manualmente, por el sistema de 
"ordeño", y la acarrean hasta las almazaras con la ayuda a 
veces de animales de carga ya que la mecanización se hace 
imposible cuando las pendientes son tan elevadas. Pendientes 
excesivas, en algunos casos extremos, superiores al 20 % —
como en Adamuz, en las aldeas de Priego o en otras zonas de 
Sierra Mágina-4. Métodos esforzados de trabajo que se han 
implementado históricamente para garantizar y maximizar la 
calidad del producto y su sostenibilidad.  
 
Almuerzo de una cuadrilla de olivareros. (Javier Andrada) 

                                                                 
3 Según el Censo Agrario de 2009, se estima que el olivar de Andalucía genera una media de 103.298 UTA (unidad 
de trabajo) al año, las cuales representan en torno al 40% de la mano de obra de todo el sector agrícola y ganadero, 
por delante incluso de sectores con gran dinamismo como la horticultura y la producción de frutales y cítricos. En 
cuanto al tipo de mano de obra, el 53,6% de las UTA generadas corresponden a trabajo familiar (incluyendo el de la 
persona titular), el 37,0% a trabajo eventual, y el 9,4% restante a trabajo asalariado fijo. El conjunto de la actividad 
agraria en Andalucía supone sólo entre el 4,5 y el 5% del PIB andaluz; si bien es el 25,5% del total de la actividad en 
España, lo que demuestra claramente su especialización agrícola. 
4 Según datos del Plan Director, un importante 20,7% de las explotaciones, que suponen el 15,8% de la superficie 
total, tienen pendientes medias superiores al 25%. En cuanto al número de explotaciones por encima del 20% de 
pendiente (límite a partir del cual se considera que una explotación de olivar no puede mecanizarse), se encuentran 
el 32,7% de las explotaciones, las cuales abarcan el 26,8% de la superficie de olivar andaluz. 
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El poema "Los aceituneros" de Las cosas del campo, de José Antonio Muñoz Rojas5, describe por 
ejemplo las duras labores de la recolección tradicional, hoy afortunadamente menos extremas: 

 
Desde lejos son unos humos lentos sobre los olivares. Acercándose, un rumor disperso. Voces, alguna copla, el ruido de un 
banco que se cierra, el manoteo rápido sobre las hojas, el aleteo del aventador, la carda continua y mullida de la aceituna, 
como una cascada negra, en los sacos. Pocas veces hará la tierra más suyos a los hombres que en las aceituneras. Aceituna 
arrugada, verde, vinosa, al igual que los rostros, que las ropas, que las manos enterronadas. Salen de mañana arrecidos, se 
reparten por el olivar, atacan a los árboles, recogen ávidamente su fruto, izan las canastas sobre las testas. Van las 
aceituneras pardas, sucias, apenas los ojos brillantes entre los pañuelos, apenas salvándose la gracia de una forma bajo los 
pantalones. Los olivos se les entregan y revierten las ramas despojadas a la altivez de antes, a esperar la nueva flor que el aire 
les tiene guardada. Y los aceituneros siguen camada adelante, a lo suyo, oscuros, torpes, implacables. Aquí lo humano no 
guarda par con lo sereno del día, con la paz, con la limpieza del aire. Todo se vuelve afán, prisa, que nada quede. El rumor pasa 
y tras él quedan inhiestos los ramones, quieto el aire. Y la madre grita: -Y que el niño no se vaya a quedar atrás. Y el niño viene 
bamboleándose, aburridillo, sin comprender muy bien todo aquello, agradecido al solecito de enero, después del frío 
inexplicable de una noche antes. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oficios, saberes y tradiciones. Cuadrilla de aceituneros realizando la recolección de la aceituna con varas y escaleras. Recogida 
manual y faenas de grupo 

 
 
El paisaje del olivar andaluz es un paisaje cultural agrícola que está plenamente vivo; modelado por 
gente que trabaja esforzadamente, y fiel reflejo de factores socioeconómicos que históricamente han 
dado lugar a una región de pequeños propietarios que han tejido una fecunda red social alrededor de 

                                                                 
5 (Antequera, 1909-Mollina 2009) fue un longevo poeta y narrador malagueño encuadrado en la Generación del 36. 
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la producción del olivar y la fabricación del aceite de oliva absolutamente necesaria para su 
permanencia.  Sistemas de herencia, repartimientos, desamortizaciones, aportación de trabajo a cambio 
de una pequeña porción de tierra sobre la que plantar sus propios olivos, etc. En definitiva, distintos 
procesos históricos de acceso a la propiedad que han dado lugar a una estructura minifundista 
(especialmente en las zonas de sierra), o latifundista en otras zonas (las Campiñas). Habría que destacar 
un sistema de herencia de raigambre castellana, que es igualitario y lleva a repartos de la tierra que 
acaban por fraccionarla. 
 
El aceite producido en los POAs es así el resultado del esfuerzo y dedicación, de largos días de trabajo 
de los olivicultores —muchas veces con sus familias— capaces de realizar todas las faenas que exige el 
ciclo de producción del olivar: preparando el suelo, la poda, el curado del árbol; recolectando las 
aceitunas para luego entregarlas a las cooperativas o venderlas a las almazaras privadas. La recolección 
es una de las labores más arduas y cada vez es más temprana, como demuestran las técnicas más 
exigentes para producir aceites de mayor calidad. Una intensa labor muy concentrada en el tiempo por 
lo que precisa de trabajadores de fuera, contratados con carácter temporal lo que supone la 
organización de planes sociales para la atención a los inmigrantes; planes solidarios para atender las 
necesidades básicas de alojamiento y servicios de los temporeros que suelen organizar los propios 
servicios sociales de la Junta de Andalucía y los Ayuntamientos. La incertidumbre de las cosechas a 
causa los ciclos de sequías propios del clima mediterráneo; la inquietud por el importe de las ayudas 
comunitarias o los vaivenes de precios del aceite son algunas de las inquietudes que atenazan a estos 
productores. Por ejemplo, con la sequía de este año 2017, en algunas zonas de la provincia de Jaén se ha 
dado por perdida más del 20% de la cosecha. A destacar la oscilación de las cosechas por el carácter 
vecero de la planta y las contingencias meteorológicas de cada campaña; pero también el intento de 
corrección a través de la irrigación, en ocasiones mediante un sistema de riego deficitario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olivareros del siglo XXI 

 
 
 
(2). La acción colectiva: colaboración y compromiso social. Un capital social construido alrededor de 
instituciones formales e informales.  Tejido y capital social forjado alrededor de un marco institucional 
e impulso de la cultura olivarera y del aceite de oliva, de su innovación y su proyección mundial 
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Un paisaje creado y modelado por la acción colectiva y el permanente apoyo institucional  
La producción de aceituna en algunos de los POAs está en el límite de su viabilidad económica. Las 
empinadas laderas donde se levantan los olivos, la imposible mecanización y los altos costos de 
producción darían lugar a una actividad no competitiva. La gran paradoja aquí es que si bien sus 
atributos naturales constituyen un obstáculo en términos de producción, especialmente en 
comparación con otros productores6, sin embargo, es la principal actividad económica rural en los POAs 
que responden a situaciones de olivar de sierra y, como tal, su único motor de desarrollo. 
 
A veces son producciones tan reducidas que no permiten a los agricultores individuales invertir o 
desarrollar mejoras; éstos constituyen la base del olivar de sierra representado en los POAs (zonas de 
Adamuz (POA9) Priego de Córdoba (POA4), Sierra Mágina (POA5) o Sierra de Segura, POA6); un olivar 
que combina el trabajo de infinidad de pequeños olivicultores pues en definitiva se trata de 
explotaciones cuya rentabilidad depende de la no contabilidad de los costes del trabajo, que son 
asumidos por los propietarios y su entorno familiar más próximo.  
 
La actividad olivarera se ha convertido en uno de los pilares de la cultura y el desarrollo socioeconómico 
de Andalucía. Profundamente arraigada en el espíritu y sensibilidad de los olivareros andaluces, 
representa una tradición de esfuerzo humano y trabajo incansable transmitido entre generaciones, con 
el signo de la permanencia y la continuidad histórica como seña de su identidad. Además, la 
olivicultura sigue siendo la principal actividad en el sector agrícola andaluz, y sin duda, con la acción 
conjunta de las instituciones —Unión Europea, Gobierno de España, Junta de Andalucía, Diputaciones y 
Ayuntamientos-; de las Cooperativas y Consejos Reguladores; de las organizaciones agrarias, seguirá 
siendo la base fundamental para la subsistencia y desarrollo sostenible de buena parte del medio rural 
en Andalucía. 
 

La base de la acción colectiva son las Cooperativas agroalimentarias, de las que Andalucía es la primera 
región española en número de entidades constituidas. Según datos de FAECA: “El aceite de oliva es uno 
de los sectores más cooperativizados, por encima del 70%. Concretamente, en la pasada campaña, las 
384 cooperativas con producción oleícola, asociadas a Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, 
facturaron más de 2.152 millones de euros; respecto a la aceituna de mesa: el sector está muy 
cooperativizado, superando el 55% de la producción. Concretamente, existen en Cooperativas Agro-
alimentarias 78 cooperativas asociadas con negocio de aceituna de aderezo y una facturación en torno a 
350 millones de euros anuales. (https://agroalimentarias-andalucia.coop/aceituna-de-mesa). Junto a las 
Denominaciones de origen que se han constituido en Andalucía en los últimos años, cuya actuación ha 
contribuido de forma notable en la mejora de la calidad de los aceites.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las sociedades cooperativas, principal base social del sector. 

 
Entre las Instituciones Públicas, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural del gobierno 
regional, la Junta de Andalucía, es el referente y apoyo constante para el sector olivarero; Consejería 
que cuenta con organismos específicos para el impulso institucional del sector en los campos 
agronómico, de la investigación e innovación tecnológica, la política de la UE o el desarrollo rural. En 
este sentido, las políticas sectoriales en Andalucía han impulsado y continúan promoviendo, un olivar 

                                                                 
6  Oscilando entre los 1,96 €/kg de costes medios del aceite en las explotaciones de olivar intensivo y los 2,41 €/kg 

de aceite en las de alta pendiente. Fuente: Tabla 15, Costes medios asociados a los tipos de olivar de almazara. Plan 
Director del Olivar de Andalucía, 2015 
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rentable, eficiente, competitivo y sostenible7. La modernización del sistema industrial a partir de la 
adhesión de España a las Comunidades Europeas ha sido de una importancia manifiesta. El apoyo 
público al sector mediante las líneas de ayuda a la industrialización, transformación y comercialización 
modernizó el sistema industrial y, junto al plan de mejora de la calidad del aceite de oliva y al esfuerzo 
del sector, dio lugar a una elaboración adecuada para la obtención de aceites de magnífica calidad. La 
mejora en la recepción de la aceituna, la disminución o eliminación completa de los tiempos de 
atrojamiento, el lavado del producto, el sistema continuo y el almacenamiento en acero inoxidable han 
supuesto la consecución de una mayor parte de los aceites de las categorías virgen y virgen extra, en 
contraste con tiempos pretéritos, en los que la mayoría del aceite era lampante, había que refinarlo y el 
mercado estaba ocupado por el denominado entonces «aceite puro de oliva», mezcla de aceite refinado 
encabezado con aceite virgen. Igualmente, las políticas agrarias europeas y, más concretamente, las 
ayudas para diferentes finalidades, han resultado decisivas en todo este proceso de modernización 
 
El desarrollo del cooperativismo y la colaboración institucional permiten beneficios económicos y 
sociales difíciles de alcanzar por los productores de forma individual. En efecto, el comercio del aceite 
de oliva, con las limitaciones y restricciones propias del mercado internacional de productos agrícolas, 
está sujeto a frecuentes fluctuaciones económicas ajenas a los productores8.  Por otra parte, éstos se 
ven obligados a afrontar el reto añadido de los altos costos de producción asociados a la geografía 
intrincada de algunas zonas, que impiden la mecanización y generan gran demanda de mano de obra. A 
pesar de esto, el valioso capital social, el tejido social que sustenta el POA …mediante fórmulas de 
Cooperativas, de primer y segundo grado; las DOP han sido capaces de generar valor añadido y mejorar 
su competitividad en los mercados y la posición de Andalucía como región productora de los mejores 
aceites de oliva del mundo. Y todo ello ha sido posible gracias al esfuerzo y al trabajo de los agricultores, 
a sus asociaciones e instituciones. Basado en el poder de la acción colectiva, este modelo está 
demostrando su eficacia mediante una mayor integración de los procesos de comercialización, 
almacenamiento, control de calidad, asistencia técnica, investigación científica, desarrollo tecnológico, 
promoción del AOVE y apoyo institucional; pues las instituciones han aunado esfuerzos con las 
asociaciones y los responsables de la cadena de producción, forjando un capital social estratégico para 
el sector rural con una identidad y cohesión que aumentan los beneficios de la asociación. Con todo, aun 
queda mucho camino en relación a la acaparación de valor añadido en los territorios productores. 
 
El grado de compromiso de productores e instituciones se refleja en el alto nivel de asociacionismo y 
cooperativismo como se ha visto anteriormente. Si acaso señalar la constitución de cooperativas de 
segundo grado e implantación comarcal, provincial e incluso nacional: OLEOESTEPA, JAENCOOP, 
AGROPECUARIA GRANADINA, OLIVAR DE SEGURA, DCOOP. Las Cooperativas de productores, a su vez 
agrupadas en Federaciones provinciales, y éstas, en Federación regional y nacional; los Consejos 
Reguladores de las DOP, regidos por sus propios Estatutos o "Pliegos de Condiciones" que constituyen el 
fundamento de su autenticidad, diferenciación y representatividad, y elemento principal que refuerza la 
identidad y la cohesión del capital social de los productores del olivar. Es precisamente la competitividad 
fomentada por estas instituciones la que ha dado paso a la adquisición de ese valor añadido.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instituciones y organizaciones en apoyo del olivar 

                                                                 
7 Fuente, Plan Director del Olivar Andaluz, 2015 
8 Así, en el momento actual, los precios de los aceites vegetales pueden estar sujetos a presiones alcistas ya que la 
producción de soja en América del Sur y de aceite de palma en el Sudeste asiático se redujeron de forma 
pronunciada a causa del fenómeno de El Niño, y las perspectivas de producción han empeorado. Se espera que la 
producción mundial de aceite de palma se contraiga por primera vez en 18 años, siempre según la FAO. 
http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/FAO-mercados-productos-estables-alimentos_ (Consulta de 12 
de septiembre de 2017] 
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La solidez de las instituciones del olivar se basa en su legitimidad y representación. Su estructura 
organizativa está conformada por representantes que son elegidos directamente por los productores; 
procesos democráticos que permiten niveles importantes de participación en los diferentes estamentos 
de toma de decisiones a nivel nacional, regional y local como el Consejo Andaluz del Olivar, el Consejo 
Provincial de Jaén, etc.  
 
Por su parte, la Federación de cooperativas defiende los intereses de los productores del olivar en las 
negociaciones de la PAC, contribuye en las iniciativas de investigación y promoción del aceite de oliva en 
los mercados globales y ayuda a los productores en la adquisición de servicios complementarios como 
servicios técnicos de asesoramiento y control de calidad. También gestiona proyectos relacionados con 
temas ambientales, infraestructura social y desarrollo económico y social para mejorar la calidad de vida 
de los productores y sus familias. 
 
Las instituciones públicas competentes han impulsado una gran diversidad de planes y programas 
emprendidos en los territorios olivareros: la Ley del Olivar, el Plan Director del Olivar de Andalucía; 
Programas de Desarrollo Rural en zonas desfavorecidas y un subprograma temático específico del sector 
del olivar. También existe un cuerpo administrativo que representa la presencia institucional para 
controlar el cumplimiento de la condicionalidad, gestionar los pagos directos de la PAC y las ayudas de 
desarrollo rural, etc. Asimismo, habría que mencionar al IFAPA y los GDR, también a las organizaciones 
agrarias como otro elemento clave del engranaje institucional formalizado. (Mayor información en 
apartado 5. Protección y gestión). 
 
Los POAs seleccionados también se vertebran en su dimensión socioeconómica a través de Cooperativas 
de productores de olivar; así como en las Denominaciones de Origen Protegido con sus respectivos 
Consejos Reguladores, organismos que se esfuerzan por lograr las mejores condiciones para los 
productores.  El proceso de reconocimiento de las DOP se inicia en Andalucía en los años setenta del 
siglo pasado, y se consolida en la década siguiente. En un primer momento las DOP se reconocieron (por 
ejemplo, Sierra de Segura, en 1979) y después se ratificaron (como la DOP de Baena en 1988). Esta 
última, en su vertiente agroalimentaria y sin contabilizar las relacionadas con el vino, fue la solicitud más 
antigua de España (1971). 
 
Como ejemplo de la dimensión que pueden llegar a adquirir las Cooperativas Olivareras en Andalucía, 
hay que referirse a la Cooperativa Nuestra Señora del Pilar, en Villacarrillo (Jaén), la mayor cooperativa 
del mundo9. En funcionamiento desde 2011, tiene un ámbito comarcal y recibe aceituna procedente de 
18 términos municipales ubicados en las comarcas del Condado, la Loma y Sierra de Cazorla, Segura y la 
Villas. En cuanto a las cifras, cuenta con 1.673 socios en activo con una superficie de 13.854 hectáreas y 
1.504.922 olivos, la mayoría de la variedad picual, siendo unas 440 hectáreas de la variedad arbequina 
con 119.941 olivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instituciones y organizaciones en apoyo del olivar 

                                                                 
9 Según datos recogidos en una entrevista con sus responsables, en 2016: su área productiva está integrada por 
15.000 ha, de las que un 70% es olivar regado. Las instalaciones e infraestructura con que cuenta, por su parte, solo 
cabe definirlas de gigantescas. Con un coste aproximado de 28 M€, su construcción obedeció al ingente problema 
logístico que creaba la localización anterior en el núcleo urbano. Esta nueva fábrica cuenta con 18 líneas de 
recepción de aceituna (zonas de descarga, limpieza y lavado), 12 líneas de molturación con capacidad para 200.000 
kg/día cada una y una zona de almacenamiento de 17,16 Mkg de aceite en 116 tanques de diferente capacidad. 
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Acción colectiva e institucional 
 

(3) La capacidad de innovación y adaptabilidad  
El reto tecnológico crucial para todas las áreas productivas de la economía andaluza, se hace 
especialmente relevante en ámbitos como el agrícola, en evidente transformación por la evolución de 
las políticas agrarias comunitarias, que se orientan a un nuevo enfoque de los apoyos al sector, así como 
por la globalización, que trasladará a corto plazo las consecuencias de la entrada en producción de zonas 
no tradicionales. De forma particular, en el momento actual, la modernización necesaria del tejido 
productivo vinculado al sector del olivar y del aceite de oliva, pasa, en primer lugar, por la investigación 
e innovación de nuevas técnicas y modos de producción; en segundo término, por la coordinación de 
esfuerzos entre empresas y administración; y por último, por la difusión de los resultados de la 
investigación. Pero también pasa por reconexión con la tradición y la diferenciación territorial, y el 
propósito de la inclusión en la Lista de Patrimonio Mundial es un buen ejemplo de ello. 
 
Por otra parte, el hecho de que la actividad olivarera haya sobrevivido a los desafíos planteados en 
épocas en las que el olivar fue tachado de "cultivo problema" —con anterioridad al ingreso de España en 
la Comunidad Europea—un concepto acuñado en los años setenta, también se debe a ese espíritu 
corporativo y a la acción colectiva factores que, en alianza con las instituciones responsables, han 
contribuido directamente a la conservación y revalorización del olivar en el ámbito socioeconómico, a 
través de la cooperación y de una economía más racional de bienes públicos. 
 
Nos encontramos ante un sector que practica una agricultura cada vez más sostenible desde la 
perspectiva económica y social. Las obligaciones agroambientales, los avances en prácticas más 
sostenibles, etc.; junto a las fuertes inversiones realizadas en la modernización tecnológica del sector, 
han permitido mejorar la rentabilidad de las explotaciones olivareras y dotar a las almazaras de los 
últimos avances tecnológicos.  
 
También existen iniciativas para superar la débil cultura empresarial. En el caso de las cooperativas, 
salvo excepciones, los socios10 la perciben " como el mercado final y, en términos generales, no se 
implican suficientemente en las tareas de comercialización o en actividades que podrían ahorrar costes. 
Asimismo, contrasta el alto desarrollo del cooperativismo oleícola con la escasa existencia del 
cooperativismo olivarero, situación que es más llamativa considerando que el olivar posee un rasgo 
estructural muy negativo que afecta a la rentabilidad del mismo, como es el escaso tamaño de sus 
explotaciones o el predominio en el sector de la orientación hacia el producto y no hacia el mercado. Los 
productores se consideran como “fabricantes de aceite a granel", no como "vendedores o 
comercializadores de aceite" 
 
En cualquier caso, se trata de un sector clave en Andalucía y existen multitud de factores, de tipo 
histórico, social o geográfico, por los que Andalucía sigue siendo todavía hoy en día, una de las regiones 
europeas en las que la agricultura en general y el aceite en particular desempeña un papel protagonista 
de la realidad socioeconómica de la región. Este peso tan importante de la actividad agraria tiene 
consecuencias que, trascendiendo la mera cuantificación de su contribución al producto regional, lo 
configuran como un verdadero eje vertebrador del tejido socioeconómico de este territorio. Dada la 
importancia estratégica, territorial, social y medioambiental de todo este entramado en Andalucía, 

                                                                 
10 Desde luego, además de las cooperativas, también hay otras fórmulas jurídicas en la agroindustria y además a 
menudo son las que desencadenan la innovación, pues las primeras tienen un perfil más conservador. 
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cualquier circunstancia, tanto exógena como endógena, que le pueda afectar tiene un impacto 
determinante.  
 
Bajo esta perspectiva puede muy bien entenderse la preocupación que en esta región suscitan 
elementos de cambio tales como: las Reformas de la Política Agraria Común, la Ampliación de la Unión 
Europea (UE), las negociaciones internacionales en el seno de la Organización Mundial del Comercio, los 
Acuerdos Euro-mediterráneos o las reformas de las cuestiones institucionales en el sector agrario. Como 
igualmente los efectos que puede conllevar la iniciativa para promover su inclusión en la Lista de 
Patrimonio Mundial. 
 
Desarrollo e impulso de i+D+I+F  
El aumento de la productividad espacial y temporal y de la mecanización de la recolección, junto con el 
riego de olivares tradicionales, son la base del espectacular aumento de la producción oleícola; lo que 
sumado a la gran expansión de almazaras y entamadoras plenamente integradas en la vía de la 
modernización, representan hoy una sólida plataforma tecnológica de futuro que las administraciones 
y las instituciones y asociaciones del sector —la red y tejido socioeconómico del olivar—impulsan de un 
modo firme y decidido. Dicha red está implicada en el desarrollo de la investigación, la innovación, la 
formación, y la promoción de la calidad; en la vertebración del sector en asociaciones 
interprofesionales eficientes; en la promoción de estructuras de comercialización bien integradas y 
adecuadamente dimensionadas; en suma, en dotarse de instrumentos para una adaptación y 
modernización permanente del sector. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
El IFAPA desarrolla, entre otros, un proyecto para recuperar 
variedades olivareras en Andalucía. (Derecha) Sikitita, olivo 
pequeño y productivo, nueva variedad desarrollada por la 
Universidad de Córdoba, el Instituto Andaluz de Investigación y 
el IFAPA.  



166 
 

La Universidad de Jaén, como también la UCO o el IFAPA, 
realizan investigaciones sobre la secuencia del genoma del olivo 
(convenio UJA y Diputación). Han secuenciado 51 variedades. El 
genoma es una herramienta muy útil para posteriores proyectos 
de biotecnología y la mejora de variedades.  

 
 
En la conservación de los paisajes del olivar incide la mejora continua de las técnicas de cultivo 
experimentada por el olivar andaluz, que ha sido posible gracias al desarrollo de un circuito de 
investigación y transferencia de conocimientos que rodea a los olivicultores y su actividad productiva. El 
circuito se compone de varias instituciones que tienen fuerte presencia en el sector olivarero andaluz e 
influencia en los POAs: IFAPA y Universidades de Córdoba, de Jaén e Internacional de Andalucía 
(formación, investigación y creación de tecnologías); los servicios de extensión (investigación y 
transferencia) y de capacitación agraria para los productores de olivar, asumidos frecuentemente por las 
propias Cooperativas y Consejos Reguladores de las DOP. Gracias a este circuito, los olivicultores han 
implementado las innovaciones que han ayudado en la sostenibilidad de su actividad. Entre las 
contribuciones más importantes desarrolladas por las instituciones se encuentran las prácticas que 
tienden a mejorar la competitividad y sostenibilidad económica, social y ambiental, así como la calidad 
de vida de los olivicultores y sus familias, pues se actúa también mediante programas de Desarrollo 
Rural en Zonas rurales desfavorecidas. 
 
 

II    Valores culturales: Legado y permanencia patrimonial 
Testimonio representativo y completo de la cultura del olivar y del aceite de oliva características del marco vital 
mediterráneo. Identidad cultural andaluza y mediterránea  

 
(4) El patrimonio olivarero: valores arquitectónicos, etnológicos y arqueológicos que atestiguan la 
relevancia histórica y cultural del olivar andaluz. 
 
La permanencia de un rico patrimonio cultural olivarero muestra la diversidad constructiva, productiva 
y social, de las arquitecturas del olivar en Andalucía.  Todas las manifestaciones culturales del olivar 
andaluz están estrechamente vinculadas y reflejan las diversas culturas y civilizaciones que han dejado 
su testimonio en la tradición olivarera. Se han retroalimentado de romanos, islámicos, cristianos, etc. 
que han ido poblando Andalucía generándose diversos ciclos expansivos y de retracción del olivar, hasta 
que desde hace un siglo se ha convertido en un abrumador monocultivo y uno de los principales 
sectores económicos de Andalucía. Todo ello ha sido forjado por el esfuerzo emprendedor de algunos, y 
por el apego al terruño y por un valor sentimental de todos.  
 
El olivar también afectó al sistema de asentamientos (POA4, POA9) y generó además toda una gama de 
tipologías de arquitectura agropecuaria como haciendas, molinos, cortijos o caserías, que salpican los 
paisajes olivareros en el medio rural, junto a tipologías de molinos o almazaras localizados en el medio 
urbano. Concretamente, la elaiotecnia (elaboración del aceite de oliva) le debe su primitiva tecnología a 
los antiguos ingenios romanos, pues la romanización tuvo una gran influencia en nuestra región y esta 
tecnología ha tardado siglos en verse sustituida —hacia finales del siglo XIX— por un proceso de 
industrialización generalizado que vino a modernizar las soluciones empleadas en los molinos 
tradicionales preindustriales; una progresiva adaptación tecnológica motivada también por el impulso 
económico experimentado por el cultivo en esta época. Una prolongada historia olivarera que ha dado 
lugar a un rico y diverso repertorio de tipologías arquitectónicas —explotaciones agropecuarias aisladas 
en el medio rural, de distinta escala y tamaño, que pueden incluir en ocasiones la vivienda de los 
propietarios y, muy frecuentemente, sistemas de molienda in situ—.  
 
Entre ellas, destaca como tipología arquitectónica excepcional la Hacienda de olivar de la campiña 
sevillana, ligada al esplendor olivarero de esta comarca durante la etapa del comercio oleícola en época 
colonial, tipología que tuvo también su influencia en América. Junto a la alta calidad arquitectónica, 
incluso monumentalidad, que presentan las haciendas de la campiña sevillana, constituyeron un 
fenómeno global y generador de sus propios paisajes— como lo debió ser el de las villae romanas 
distribuidas por el agro bético. Un fenómeno global que también tuvo su eco en América. En este 
sentido, las haciendas andaluzas sirviendo de referencia directa a las que se difunden por tierras 
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americanas (Pérez Escolano, Víctor, 1989). Haciendas que, en muchos casos, desempeñaban también un 
papel importante en la producción y almacenaje de productos destinados al Nuevo Mundo o incluso 
pertenecían a indianos. La Hacienda de San Ignacio de Torrequemada (1708) en Bollullos de la Mitación, 
por ejemplo, perteneció a la provincia de Chile de la Compañía de Jesús. (Ver Registro de POA7).  
 
Hay que destacar también como fenómeno de alcance territorial representativo del patrimonio 
olivarero andaluz, el que constituyen las caserías y molinos de la Sierra Morena oriental, Sierras 
Subbéticas y Vega de Antequera, que representan el auge del cultivo del olivar y del comercio del aceite 
(desde finales del XVIII y especialmente en el tránsito del XIX al XX) (Ver POA9). 
 
Por su parte, y junto a un elevado interés etnológico, las construcciones olivareras han contribuido a 
configurar arquetipos de la arquitectura popular tradicional andaluza; una arquitectura que sintetiza 
herencias culturales anteriores, refleja su perfecta adaptación a las condiciones climáticas, y emplea 
elementos comunes utilizados para la construcción de una gran variedad de tipologías cuya 
funcionalidad está asociada al olivar: haciendas, molinos, cortijos, caserías, y todo tipo de 
construcciones involucradas en el cultivo del olivar y en la producción de aceite de oliva. Construcciones 
de muros encalados; cubiertas inclinadas de teja árabe; mamposterías y estructuras de madera, etc. 
huecos pequeños cerrados con carpintería de madera y rejas de forja, repitiendo organizaciones —las 
más complejas, en cortijos y haciendas de cierta entidad— que giran en torno al patio de labor o patios 
del señorío como espacios organizadores de herencia islámica o romana y de clara conexión 
mediterránea. Sin renunciar a las expresiones estilísticas más elevadas y monumentales representadas 
en algunas haciendas (expresiones barrocas y todo un repertorio estilístico de arquitecturas cultas que 
se enriquecen con todo lujo de historicismos y regionalismos en el tránsito del siglo XIX al XX).  
 
Igualmente la historia y evolución de la elaiotecnia se ilustra a través de los diferentes POAs, como las 
almazaras de época nazarí que aún se conservan en el Valle de Lecrín, (POA3), y que evidencian, junto a 
sus bancales, a los olivos centenarios en sus lindes, al sistema de acequias y riegos tradicionales y a la 
convivencia de cultivos diversos, cómo la agricultura de origen islámico e incluso con 
reaprovechamientos de un pasado minero de época romana, se ha mantenido viva en esta comarca 
granadina siempre vinculada al aprovechamiento de las aguas de Sierra Nevada. 
 
Finalmente, destacar la riqueza de testimonios arqueológicos relacionados con el olivar incluidos en 
algunos de los POAs. Como se ha expuesto en el apartado 2b. Descripción histórica, Andalucía ha sido 
testigo de una larga historia de ocupaciones humanas, la mayoría de las cuales han dado fiel reflejo de la 
importancia alcanzada por el cultivo del olivar en cada época. Ocupaciones que han dado lugar a 
importantes evidencias arqueológicas incluyendo elementos de época Ibera —pobladores prerromanos 
de Andalucía—, de la colonización romana, de época islámica, etc. que han dejado huellas 
sobresalientes en excepcionales enclaves. Sirva de ejemplo la Villa romana de El Ruedo en Almedinilla 
en la Subbética Cordobesa (POA4), que ejemplifica la importancia del olivar de la Bética romana; 
enclaves arqueológicos donde se mezclan y superponen elementos culturales que reflejan los 
numerosos procesos históricos que han pasado a formar parte del territorio tal como hoy lo conocemos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De izquierda a derecha. Distintos sistemas de prensa. Villa romana de El Ruedo, Almedinilla 
(Córdoba) (POA4). Almazara Las Laerillas, Nigüelas (Granada) (POA3). Hacienda de Tavera, 
Carmona(Sevilla) (POA7).  
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(5). La cultura del olivar: identidad y permanencia de manifestaciones y cultura inmaterial, una larga e 
intensa tradición cultural que contribuye al acervo cultural mediterráneo.   
 
El olivar y el aceite de oliva es mucho más que un territorio y un producto; ante todo, es una red social, 
económica y cultural: una identidad que marca el carácter y forma de vida de las gentes. La identidad 
cultural actual de los productores de los POAs arraigada en el pasado en el campesinado, hoy la 
representan desde empresarios agrícolas a personas que apenas tienen unos cuantos olivos, pasando 
por una ingente cantidad de situaciones que se pueden calificar como de agricultura familiar, a menudo 
a tiempo parcial. Las condiciones socio-culturales y económicas de los productores de olivar también 
han estado marcadas por los ciclos históricos y por la geografía de la región.  
 
La estructura de la propiedad del paisaje del olivar se ha caracterizado históricamente por la dualidad 
latifundio/minifundio; terrateniente /jornalero; burguesía agraria/ campesinado; en definitiva, distintas 
clases sociales que han protagonizado la historia olivarera de Andalucía y han generado una conciencia 
de identidad andaluza. En este caso se podría resaltar el apego a la tierra de los pequeños propietarios, 
pues muchos poseen una propiedad que a sus ancestros les costó mucho trabajo conseguir; y que 
todavía hoy son un medio para complementar sus rentas, mantener un capital y estar integrados en los 
anhelos y problemáticas de la sociedad en la que viven, todas ellas causas que explican la resistencia 
que hay a desprenderse de unas explotaciones cuya rentabilidad económica no es la razón fundamental 
para su mantenimiento. Asimismo, ese espíritu emprendedor y de esfuerzo conjunto, es el que reflejan 
las Cooperativas Olivareras, antiguamente pequeños molinos y ahora verdaderas industrias del sector. 
 
El espíritu y la cultura olivarera que fueron determinados por una dinámica de trabajo por cuenta 
propia, por la iniciativa personal y el deseo de desarrollar nuevos negocios. Aunque algunos paisajes 
olivareros muestran precisamente las tendencias económicas y culturales propias de tiempos pasados 
donde prevalecía una estructura socioeconómica basada en las haciendas y el latifundio, donde también 
se daban otro tipo de relaciones desiguales entre propietarios y jornaleros, y hoy día, acogiendo a miles 
de temporeros, —muchos de ellos inmigrantes— que cada año acuden a la recogida de aceituna. (Por 
ejemplo, el número de albergues temporeros que existen en la provincia de Jaén es de 22). 
 
Obviamente, la importancia económica del olivar lleva aparejada la de los aspectos culturales que en 
Andalucía están tan estrechamente relacionados con la producción de aceite de oliva, como símbolos 
identitarios de la cultura andaluza. El éxito y la esencia de la producción de AOVE, está en el cuidado de 
la calidad que supone un valor añadido del producto y que significa una garantía donde se impone la 
mejora integral y los procesos de producción sostenibles: una actividad productiva planteada con 
proyección de futuro y basada en el poder de las asociaciones, de la mano de obra familiar, en la 
especialización del cultivo y en el esmero de la elaboración final del producto.  
 
Además de este perfil socio-cultural que también ha condicionado la cultura olivarera y sus principales 
manifestaciones, los POAs conservan una serie de tradiciones o expresiones culturales asociadas con la 
producción olivarera y del aceite, como conocimientos culinarios, —parte sustancial de la Dieta 
Mediterránea— fiestas o artesanías y cultura inmaterial. El mestizaje cultural del olivar se refleja 
también en el origen de su vocabulario: olivo, oliva y óleo frente a aceituno, aceituna y aceite, 
predominando unas formas u otras (las procedentes de la cultura clásica o de la cultura árabe-oriental), 
dependiendo del área geográfica y del periodo histórico. El resultado final es un sincretismo cultural 
especialmente complejo en donde resulta difícil separar tiempos y lugares. 
 
La imagen tradicional del olivarero es fiel reflejo de la manera en que la comunidad profesa un amor por 
olivar, con fuertes lazos intrafamiliares y estructuras de clan, y fervientes creencias católicas (no hay 
más que ver el nombre de las cooperativas, que más parecen el de iglesias o ermitas). El cooperativismo 
tiene mucho impulso de acción católica y doctrina social de la iglesia. En este marco de atributos 
inmateriales, el olivar se ha convertido en una importante fuente de empleo para la mano de obra 
disponible y un generador de ingresos considerables. Aunque en los años cincuenta y sesenta del siglo 
XX en realidad se culpaba con razón al olivar como motivo de pobreza y emigración considerando que 
había una gran masa de jornaleros.  
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La importancia de este cultivo se muestra también en las muchas tradiciones y manifestaciones 
culturales que se han desarrollado alrededor del olivo y del aceite y se han transmitido por 
generaciones. Importante símbolo identitario de Andalucía, el paisaje del olivar identifica a los 
productores de este cultivo con el mundo campesino y reivindicativo de la justicia social: ¿andaluces de 
Jaén …quien levantó los olivos? Conocimientos culinarios y gastronomía donde el aceite de oliva es una 
constante. Fiestas tradicionales. Artesanías. Literatura. No se puede olvidar que olivos, olivareros y 
aceite han sido mil veces cantados por los poetas. Como ejemplo, estos versos dedicados a la oliva por 
Antonio Machado: Brotas derecha o torcida/ con esa humildad que cede/ a la ley de la vida, /que es vivir 
como se puede. 
 
El escritor Antonio Muñoz Molina11 hace un recorrido sentimental por una infancia no lejana en la que el 
olivo era la columna vertebral del hogar. […. para los que nacimos y crecimos allí, el olivo, la oliva, sigue 
teniendo algo de árbol sagrado, y su figura solitaria nos sobrecoge siempre, y el color y el aroma del 
aceite nos dan todavía una sensación de intemporalidad, casi de paraíso. Por algo creían los griegos que 
el árbol del olivo fue el regalo que la diosa Atenea le hizo a la especie humana.] Esa misma tradición 
cultural reflejada no hace tantos años como algo cotidiano en numerosos documentales del NODO, o 
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2014).  
 

 
 
Andaluces de Jaén, 
aceituneros altivos, 
decidme en el alma: ¿quién, 
quién levantó los olivos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rafael Zabaleta, “Aceituneras", 1959. Colección particular. Rafael Zabaleta y Miguel Hernández.  
Fiesta de la aceituna, Martos (Jaén). 
 
 

                                                                 
11 Antonio Muñoz Molina (Úbeda, Jaén, 1956), escritor y académico de la Real Academia Española desde 1996, 
donde ocupa el sillón U.   
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A destacar también las manifestaciones simbólicas recogidas en heráldica, formas de expresión y 
comunicación significativas (textos literarios y poesías, danzas y bailes asociados a las faenas agrícolas); 
oficios y modos de hacer; y numerosas y diversas muestras locales de gastronomía. Todas ellas 
manifestaciones muy comunes en toda la geografía olivarera andaluza. En el Registro de POAs se han 
incluido dos ámbitos donde el patrimonio inmaterial puede sentirse con mayor intensidad: Quesada y 
Martos, ambos en la provincia de Jaén. En el denominado paisaje intangible de Quesada se pueden 
visitar dos importantes espacios expositivos fundidos en un único MUSEOZABALETA dedicados a los dos 
artistas que vivieron y sintieron el paisaje del olivar, el campesinado andaluz, su forma de vida, su 
relación con el medio ambiente y su entorno.  Rosa Valiente, Directora del Museo revela en su texto 
toda la fuerza creativa y emotiva de Rafael Zabaleta y Miguel Hernández. Unidos en Territorio y Alma. 
Asimismo, el paisaje intangible de Martos se identifica con la fiesta que rinde homenaje cada año a los 
aceituneros marcando el inicio de la cosecha. Un futuro centro de interpretación pretende difundir 
desde aquí la riqueza y diversidad de las manifestaciones culturales del olivar: gastronomía, costumbres 
y aplicaciones… etc. 
 

 

III     Valores de paisajes históricos y perceptivos  
Los POAs ilustran la rica historia olivarera del mundo Mediterráneo; una historia que de forma ininterrumpida 
representa los principales ciclos culturales que han dejado su huella en esta región hasta conformar, en la 
actualidad, el abrumador territorio olivarero de Andalucía, de indudable excepcionalidad y de innegables valores 
visuales, perceptivos y estéticos.  

 
La sociedad andaluza ha sido desde siempre mayoritariamente agraria, una agricultura que hasta el 
fenómeno del monocultivo y especialización olivarera se había basado tradicionalmente en el cultivo del 
trigo, el olivo y la vid, la llamada tríada mediterránea. Atendiendo a su uso, los 8.023.773 ha del 
territorio andaluz se dividen en tierras de cultivo (3.631.393 ha, el 45%, de las cuales un 69% de secano 
y 31% de regadío); terrenos forestales (4.392.380 ha, el 55%) (Fuente: Anuario estadísticas agrarias y 
pesqueras de Andalucía, datos de 2015). 
 
El olivar andaluz constituye un paisaje cultural distintivo de las formas de vida del mundo 
mediterráneo. Un cultivo que ha estado presente en todas las civilizaciones mediterráneas desde hace 
milenios; dispersado por las aves que expanden sus semillas por todo el Mediterráneo y posteriormente 
fruto de la domesticación de su variedad silvestre, el acebuche, desde sus sociedades más antiguas, jugó 
un papel fundamental en la economía y la cultura de la región. En este contexto es en el que se 
reconoce la gran relevancia histórica del olivar andaluz para el sistema olivarero mediterráneo y 
mundial. Junto al aprovechamiento para el consumo local, el comercio del aceite andaluz ha sido su 
principal impulsor en todas las épocas, con gran protagonismo histórico: épocas romana, islámica o 
colonial hasta la actualidad; periodos igualmente relevantes en la historia del Mediterráneo.  
 
(6) Funcionalidades históricas y geográficas del olivar 
Sin olvidar el permanente aprovechamiento para el consumo local, el comercio del aceite andaluz, 
verdadero impulsor de su cultivo en esta región, tuvo un gran protagonismo histórico en épocas 
romana, islámica o colonial; periodos igualmente relevantes en la historia del Mediterráneo, 
contribuyendo a su propagación por el continente americano desde el siglo XVI. En definitiva, el olivar 
no ha dejado de constituir una base sustancial de la economía preindustrial de los andaluces, superando 
ciclos regresivos e impulsando oleadas expansivas a lo largo de su dilatada historia, hasta llegar a ser hoy 
día un sector estratégico de la economía y tejido social de sus territorios; referente de la olivicultura 
mediterránea y mundial. 
 
Fue en época romana cuando el olivar se convirtió en uno de los principales cultivos de la Bética, 
principal proveedor de aceite del imperio; desde aquí se exportaba aceite por todos los confines del 
mismo hasta su capital, como prueban los restos del monte Testaccio, o por las prospecciones 
arqueológicas que han permitido localizar en Andalucía numerosas villas romanas, fábricas de aceite o 
los antiguos alfares donde se fabricaban las ánforas para su transporte a lo largo del Guadalquivir.  
 
En la actualidad el olivar es un sector capital para el territorio andaluz. Un sector estratégico no sólo por 
el importante papel socioeconómico, elemento generador de renta y fuente de empleo en buena parte 
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del territorio andaluz, sino por su componente de cohesión social y ordenación territorial, además de 
contribuir a las nuevas funciones que la sociedad demanda al medio rural, como la conservación del 
medio ambiente, la preservación de los espacios naturales, la protección de la biodiversidad, el 
mantenimiento del paisaje y la cultura del medio rural. Asimismo, la extensión territorial de los olivares 
y su carácter de monocultivo en muchas zonas o comarcas condicionan el modo de vida de una parte 
importante de la población andaluza12.  
 
(7) Paisajes, enclaves y asentamientos urbanos representativos de periodos históricos  
La historia de la evolución del olivar andaluz —desde los orígenes y los primeros e inciertos tiempos 
hasta la más reciente expansión tras la incorporación de España a la Unión Europea— comprende un 
periodo continuado de miles de años. Circunstancias históricas, de expansión o colonización geográfica; 
momentos de crisis y bonanzas; sistemas de aprovechamiento y cultivo; conocimiento y saber hacer 
acumulado; la influencia mutua del cultivo y los pobladores; aspectos indicadores también de su 
significación actual, convierten a Andalucía en el mejor escenario de representación de la cultura 
olivarera a nivel mundial. 
 
Su proceso de formación subraya la importancia histórica del olivar andaluz en el sistema olivarero 
mediterráneo y mundial. La historia y la geografía olivarera en Andalucía, sus hitos, claves identitarias y 
representaciones paisajísticas, permiten ilustrar cómo los olivares andaluces conforman paisajes 
distintivos de las formas de vida del mundo mediterráneo. Un paisaje universal mediterráneo que se 
irá organizando en infinidad de paisajes específicos, que van respondiendo a funciones, contextos, 
saberes y sabores singulares. 
 
Paisajes andaluces con identidad mediterránea. El olivar andaluz refleja también situaciones 
agronómicas muy diversas que aún muestran evidencias de todo aquel milenario proceso de cultivo y 
ha ido dejando huellas muy elocuentes hasta conformar los paisajes olivareros actuales. Desde el 
ancestral y testimonial acebuche, arbusto silvestre, padre de todo el sistema, a diferentes versiones y 
morfologías donde se evidencian testimonios de realidades socioeconómicas determinadas: las 
grandes propiedades sustentadas en las haciendas de olivar del auge olivarero de los siglos XVIII y XIX; 
grandes explotaciones agrícolas o centros especializados en producción de aceite, donde olivar, 
campiña, gran propiedad, latifundio y jornalerismo  ejemplifican la expansión olivarera impulsada por la 
burguesía agraria. Junto a otras zonas de condiciones menos amables, con olivares levantados por el 
campesinado, que aún satisfacía sus necesidades mediante la subsistencia, a veces trabajando por 
cuenta ajena, dependiente de la naturaleza y no del mercado para garantizar su sustento; un olivar que 
seguía cumpliendo un papel plurifuncional, (alimento para el ganado, combustible, cereal, lumbre y 
productos para la venta).  
 
El Guadalquivir constituye el gran eje histórico y vertebrador de este paisaje milenario. La posición 
geoestratégica de Andalucía — en el extremo sur de Europa, entre ésta y África, y entre el océano 
Atlántico y el mar Mediterráneo—, y sus riquezas minerales y agrícolas hicieron de esta región un foco 
de atracción de otras civilizaciones, siendo el valle del Guadalquivir la vía natural recorrida por 
numerosos pueblos desde la prehistoria. ... Luego, la importancia del aceite andaluz en el comercio 
internacional desde la primera expansión romana, y su permanente protagonismo en los periodos 
históricos significativos, pues toda la historia de esta región está plasmada en sus olivares. Una 
importancia comercial que se subraya desde los primeros tiempos de la colonización romana y también 
en Al-Andalus. El periodo colonial significa su extensión por el Bajo Guadalquivir y la Campiña sevillana y 
una posterior expansión desde el siglo XVIII y su consolidación en los siglos XIX y XX en lo que 

                                                                 
12 Para numerosas comarcas andaluzas el olivar es la única fuente de ingresos directos e indirectos de la población, 
siendo la actividad principal de más de 300 municipios andaluces, evitándose de este modo en gran medida el 
despoblamiento de las zonas rurales. De hecho, en municipios rurales de menos de 5.000 habitantes reside 
alrededor del 11.5% de la población andaluza, en tanto que en municipios menores de 2.000 habitantes se 
concentra el 3,4% de la población andaluza (6,3% en España). La población agrícola sigue teniendo así una mayor 
importancia relativa que en otras economías desarrolladas de nuestro entorno, ya que según la FAQ España duplica 
la media de las economías de mercado desarrolladas en cuanto a población agrícola se refiere. 
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actualmente se conoce como "el eje o diagonal del olivar", periodos de auge que tienen mucho que ver 
con el valor comercial que históricamente ha tenido el aceite de oliva.   
 
(8) Valores perceptivos de los paisajes olivareros andaluces 
Destaca la capacidad perceptiva que ofrecen determinados lugares del territorio del olivar desde los 
cuales se percibe la inmensidad y excepcional extensión del monocultivo, una característica única. El 
llamado mar de olivos, está muy presente en algunos de los POAs propuestos (POA4, POA5, POA6, 
POA9). Un mar de olivos que constituye una gran zona de amortiguamiento visual y perceptiva de la 
propuesta. Igualmente, otros POAs que están fuera del mar de olivos, cuentan con valores paisajísticos 
destacados (POA1, POA2, POA3). 
 
 

(IV) Valores ambientales: equilibrio entre tradición e innovación 
Combinar tradición y tecnología para garantizar la sostenibilidad y la calidad integral del producto; un laboratorio 
de experimentación de la agricultura del olivar y del aceite de oliva para el Mediterráneo y resto del mundo  
 

 
(9) Valores ambientales intrínsecos del olivar 
Existen valores ambientales intrínsecos al olivar y ello con independencia del manejo al que sea 
sometido como cultivo. Así, su propio carácter de cultivo leñoso y permanente le confiere ya unas 
características especiales en su relación con el medio ambiente, siendo cobijo de un elevado número de 
especies y un referente en la lucha contra el cambio climático. Entre estos valores intrínsecos del olivar, 
no puede olvidarse la contribución de este cultivo como actividad fijadora de CO2 (más de 900 mil 
toneladas de CO2 al año durante el período 1990-2004) y productora de energía renovable a través del 
aprovechamiento de su biomasa (803 ktep/año). Asimismo, en algunos POAS y sus áreas de influencia, 
es muy significativa la presencia de olivares ecológicos (POA9, POA5, POA6). 
 
(10) Manejos adecuados: inteligente equilibrio entre tradición, innovación y conservación medio-
ambiental. Una práctica equilibrada que combina tradición y tecnología para garantizar calidad y 
correcta gestión de los recursos naturales. 
 
El equilibrio entre paisaje productivo, conservación del medio ambiente y valores naturales es 
fundamental para el mantenimiento de las características excepcionales de los POAs. Debido a su 
ubicación, relieve, clima y suelos, esta región presenta numerosos hábitats de interés estratégico para la 
conservación de la diversidad biológica. Hay que destacar la importancia de la región en términos de 
riqueza natural, una diversidad y riqueza natural de importancia europea al poseer la Red de espacios 
naturales protegidos (RENPA) más extensa de Europa, que incluye espacios inscritos en la red Natura 
2000, espacios declarados de importancia comunitaria y otras figuras de relieve regional (parques 
naturales, parajes naturales, etc.). Una de cuyas características es la alta biodiversidad, diversidad de 
especies y ecosistemas presentes en estos espacios, que están protegidos por legislación específica. Y 
muchos de ellos, con olivares en su interior. Áreas que juegan un papel fundamental en la conservación 
de los atributos únicos y del valor natural que sustentan algunos de los POAs (POA4, POA5 y POA6) que 
forman parte de los Parques Naturales de las Subbéticas Cordobesas, de Sierra Mágina y de las Sierras 
de Cazorla-Segura y las Villas.   
 
Por su parte, en los paisajes de olivar asociados a zonas de montaña (la mayoría de POAs propuestos)  se 
ha desarrollado una olivicultura de pequeñas explotaciones, con manejos tradicionales, que han 
utilizado mano de obra familiar pero que, con los años, también han tenido que adaptarse para afrontar 
desafíos como el incremento de los costos de producción, plagas y enfermedades o la conservación del 
medio ambiente; por lo que las principales prácticas sostenibles recomendadas por los centros de 
investigación agraria en Andalucía, como el IFAPA, a base de cubiertas vegetales, sistemas de no 
laboreo, etc., se están imponiendo poco a poco, así como se aprecia una evolución positiva del olivar 
ecológico y de producción integrada, considerados sistemas certificados que son respetuosos con el 
medio ambiente. 
 
En su conjunto, los diferentes grados de adopción de tecnología olivarera, han llevado a la aparición de 
múltiples sistemas de producción. Técnicas de cultivo que van desde los sistemas tradicionales con 
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distinto grado de productividad a los monocultivos intensivos de olivar de alta producción y tecnología, 
y todos ellos ilustrativos de las adaptaciones a una variedad de ambientes (dependiendo de las 
condiciones topográficas, tipos de suelos, inclinación de la pendiente, fertilidad,  etc.) en un 
determinado contexto socio-económico, derivado de una diversidad espacial, estructural y funcional de 
las explotaciones, evidenciando el diferente esfuerzo natural y humano combinado a través del tiempo. 
 
Asimismo, la eco-condicionalidad exigida para el cobro de las ayudas comunitarias, está propiciando, 
por ejemplo, el uso de cubiertas vegetales para proteger el suelo, una de las exigencias aplicables a 
parcelas olivareras con una pendiente media superior al 15%. Aunque la cantidad de superficie que se 
gestiona bajo métodos ecológicos aún es escasa, si bien se va imponiendo la práctica de la llamada 
“agricultura integrada” donde existe un uso controlado de los fitosanitarios y fertilizantes empleados, 
una actitud de concienciación ambiental además de mejorar su rentabilidad económica. Poniendo en 
evidencia el interés de las Administraciones e instituciones responsables del olivar andaluz en que los 
beneficiosos atributos para la salud que se reconocen al aceite de oliva, también mejoren un modelo 
productivo que aún mantiene problemas ambientales en algunos olivares. 
 
Los valores de las instituciones son los mismos que han mantenido estos POAs: espíritu de comunidad, 
apego familiar, capacidad para enfrentar y vencer las adversidades, dedicación, transparencia, 
honestidad y paciencia para invertir a largo plazo. Las Cooperativas y las DOP no otorgan sólo 
legitimidad y representación estableciendo su presencia en las zonas rurales, sino que constituyen 
además un factor decisivo en la sostenibilidad futura de los POAs.  
 
Gracias al apoyo de las instituciones, y a la continua adaptación y mejora de los cultivos mediante la 
transferencia de conocimiento en torno a la olivicultura, los productores han sido capaces de adaptar 
sus actividades agrícolas a fin de superar los desafíos actuales del medio ambiente, incluyendo los altos 
costos de producción, control de plagas, enfermedades de cultivos y reducción de la productividad 
asociada a los ciclos naturales de las plantas.  
 
Las novedades tecnológicas se transfieren a los productores mediante el servicio de extensión agraria de 
la CAPyDR; los GRD distribuidos por las más de 50 comarcas agrarias andaluzas; un equipo de técnicos 
que asesoran a productores individuales y organizaciones de productores; labor que también 
desarrollan en coordinación con la Junta de Andalucía y sirviendo de enlace en las diferentes provincias 
olivareras de los POAs. Las Diputaciones Provinciales también tienen servicios de extensión y 
cualificación agraria y medo ambiental, con respecto a la adopción de tecnologías que mejoren sus 
cultivos y la salvaguarda del medio ambiente. Equipos técnicos que asesoran y que también trabajan en 
proyectos complementarios para el Desarrollo Rural. La organización comunitaria y la cooperación y 
consolidación institucional favorecen el desarrollo de iniciativas para la educación formal y la 
capacitación técnica de los productores. 
 
Los productores de olivar han implementado así innovaciones tecnológicas que han ayudado a mejorar 
la sostenibilidad de su actividad. Los POAs siguen siendo paisajes productivos y vivos que son 
económica, social, y ambientalmente viables. Las innovaciones incluyen el procesamiento ecológico o el 
manejo integrado del olivar, que reducen el uso de productos químicos en el control de plagas, evitan la 
erosión del suelo y minimizan la contaminación del agua. Otro esfuerzo importante es la renovación y 
modernización de algunos olivares para garantizar un aumento de su productividad especialmente por 
el regadío mediante sistema localizado. 

 
En nuestros días, el OLIVAR es bastante más que un cultivo, sobre todo en Andalucía, ya que en muchas 
comarcas es la primera actividad económica de la zona y en consecuencia la que sostiene su nivel de 
actividad. En este sentido, el "complejo agroalimentario de los aceites de oliva" es muy sólido. Lo 
componen un conjunto de agentes y de transacciones/intercambios que se producen en la secuencia 
producción-consumo de aceites de oliva. Incluye, por lo tanto, a distintos agentes, empresas y a sus 
relaciones: empresas suministradoras de inputs o servicios (maquinaria agrícola, maquinaria industrial, 
empresas de fertilizantes, gabinetes de asesoramiento, instituciones financieras, etc.), agricultores 
(olivicultores), almazaras (asociativas, industriales y privadas), refinerías, industrias extractoras de orujo; 
corredores, envasadoras (integradas o no en almazaras), el sector de la distribución comercial que pone 
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los aceites al alcance de los consumidores, los propios consumidores, las industrias de conservas u otras 
alimenticias, empresas de cogeneración de energía, industrias elaboradoras de cosméticos, etc. 
 
La consideración de "sector estratégico" del olivar y del aceite de oliva es incuestionable no sólo por su 
aportación a la riqueza y al empleo, sino también por las repercusiones sociales, ambientales y 
culturales. Y además de considerarse generador de rentas y de empleo, el olivar ha de concebirse como 
un sector que satisface necesidades de carácter ambiental, de ordenación del territorio, de equilibrio 
social y de defensa de la explotación familiar, ante las nuevas funciones que la sociedad demanda al 
medio rural. 
 
La Reforma de la OCM del aceite de oliva, ha sumido a la olivicultura y a la oleicultura en una nueva 
etapa. Ante este nuevo escenario, menos proteccionista, el sector olivarero y oleícola ha tenido que 
adaptarse actuando de forma diferente y los agentes sociales y la administración han debido articular 
instrumentos nuevos que acompañen la necesaria adaptación y modernización del sector, además de 
los cambios en las políticas de apoyo al sector, del incremento de producción de aceites de oliva y de la 
competencia de otros productos. 
 
Por otra parte, el riesgo de abandono de los olivares menos productivos pone de manifiesto la 
relevancia de las funciones no comerciales del olivar —provisión de bienes públicos y de productos 
saludables y de calidad; el mantenimiento de la población y de los sistemas locales de producción, la 
vigilancia de los territorios, a lo que habría que añadir la contribución de este cultivo a la lucha contra la 
erosión, a la prevención y reducción de la incidencia de incendios forestales, a la fijación de notables 
cantidades de dióxido de carbono (CO2) que ayuden a mitigar el cambio climático, a la preservación de 
paisajes agrarios tradicionales y al mantenimiento de la diversidad biológica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olivar ecológico en Los Pedroches 
(POA9) (Fotos cedidas por "Olivar de la 
Luna").  
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3.2. Criterios en que se basa la propuesta de inscripción  
 
El Valor Universal Excepcional de Los paisajes del olivar en Andalucía y su condición de Patrimonio 
Mundial se justifica al cumplir los criterios culturales (iii), (iv), (v) y (vi). Criterios que se expresan 
mediante la combinación de diferentes atributos presentes en cada uno de los POAs, y todos ellos 
representativos del Paisaje del Olivar Andaluz. En la tabla siguiente se sintetizan los atributos 
considerados para la justificación de cada criterio. 
 

Atributos Criterios 

1. Patrimonio arqueológico de interés asociado al olivar (iii) (iv)  

2. Patrimonio arquitectónico monumental asociado al olivar (BIC Monumento) (iii) (iv)  

3. Patrimonio arquitectónico de interés etnológico asociado al olivar  (iii) (iv)  

4. Patrimonio genético: olivares singulares y diversidad varietal (v) 

5. Olivar en DOP  (v) 

6. Olivar Ecológico  (v) 

7. Olivar en Producción Integrada (v) 

8. Olivar en RENPA (v) 

9. Olivar con adaptaciones - Abancalamientos (suelos) - Riegos (gestión de agua) (iv) (v) 

10. Matriz Olivarera y funcionalidad - Sin mezcla - En asociación (vid, frutales, cítricos, dehesa) (iv) 

11. Parcelario histórico  o estructura de la propiedad (iv) 

12. Patrimonio inmaterial olivarero (iii) (vi) 

13. Otros atributos patrimoniales complementarios: 
- Patrimonio urbano relevante: BIC Conjunto Histórico 
- Centros de interpretación olivareros, miradores, vías verdes y otros complementarios 
- Instituciones gestión olivarera: Cooperativas, Asociaciones, Consejos Reguladores… 
- Iniciativas y/o planes locales de impulso a la gestión del olivar 

(iii) (iv) 
(vi) 

14. I+D+I+F: investigación y formación sobre olivicultura, olivar, prod. aceite y aplicaciones (vi) 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Criterio (iii) Aportar un testimonio único, o al menos excepcional, sobre una tradición cultural viva. 

 
Los paisajes del olivar en Andalucía representan un testimonio único de una tradición cultural 
genuinamente mediterránea: la cultura olivarera, representativa del cultivo de uno de los alimentos 
básicos del Mediterráneo y hoy extendido por todo el mundo, el aceite de oliva, tradición que mantiene 
plena vitalidad y proyección. 
 
El olivar andaluz ha tenido siempre un gran protagonismo en el mundo mediterráneo. Sus claves 
identitarias y representaciones significan un paisaje cultural distintivo de las formas de vida de esta 
parte del mundo. Un paisaje que se irá organizando en numerosas manifestaciones específicas, que van 
respondiendo a funciones, contextos, saberes y sabores singulares. 
 
La actividad agraria olivarera constituye una práctica social de indudable y decisiva contribución a la 
civilización humana, crucial e insustituible aportación a la alimentación de las personas, tanto en su 
condición de elemento fundamental para la supervivencia, como por su relación con la consecución de 
una vida sana y saludable. Los paisajes del olivar en Andalucía ofrecen así un testimonio excepcional de 
una tradición agrícola que ha mantenido una coexistencia equilibrada entre tradición y desarrollo. Una 
indiscutible realidad cultural y social que ha evolucionado durante siglos y que mantiene pleno vigor en 
la actualidad. Un elemento de cohesión cultural que supera fronteras administrativas y mantiene una 
dinámica permanente de compromiso con su pasado. Prueba del proceso evolutivo experimentado a lo 
largo de los años es el rico mosaico de paisajes representados. El olivar da lugar a una actividad 
productiva que cohesiona el medio rural donde se asienta, apoyándose en un fuerte movimiento 
asociativo de base que explica en buena medida los movimientos jornaleros que dan lugar a la historia 
social andaluza desde finales del siglo XIX. 
 
Los componentes de Los paisajes del olivar en Andalucía son representativos de toda la gama de 
actividades relacionadas con un medio agrario olivarero: técnicas de plantación, poda, irrigación o 
manejo de los olivos; de adaptación a los distintos espacios geográficos de su territorio (valles, laderas, 
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terrazas); de utilización y experimentación de las diferentes técnicas para la elaboración del aceite, 
como atestigua un interesante y especializado patrimonio cultural olivarero y un rico patrimonio 
inmaterial a base de gastronomía, fiestas, folclore, etcétera, que encierran las distintas manifestaciones 
etnológicas y antropológicas de la cultura asociada al olivo. 

 
La excepcionalidad de Los paisajes del olivar en Andalucía no solo se sustenta en su formidable 
dimensión –mayor concentración de cultivos leñosos plantada por el ser humano en el continente 
europeo–  sino también en la milenaria relevancia que este cultivo y sus frutos (aceitunas y aceites) han 
ido adquiriendo en el vivir diario y en las culturas de los distintos pobladores mediterráneos: partes 
esenciales de sus dietas, fuente de sus energías –lumínica y calorífica–, componente básico de sus 
medicamentos y afeites, ungüento de engrase de sus maquinarias, protagonista de sus obras artísticas, 
óleo santo de sus cultos religiosos, etcétera.  
 
La relevancia del olivar andaluz no se limitó al marco del Mediterráneo, porque su pionerismo como 
cultivo comercial ha ofrecido rentas derivadas de la exportación de sus productos cruzando los mares 
para llegar a mercados lejanos: desde el aceite que abastecía a todo el Imperio romano a la difusión del 
cultivo en época colonial americana -desde las primeras décadas del siglo XVI llegan ejemplares de olivo 
a México y Perú-; las aceitunas de los Martinis neoyorkinos en la década de 1920; desde el combustible 
primario tras la deforestación decimonónica de montes al componente insustituible de la actual, 
celebrada y reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de Unesco, Dieta Mediterránea. Y 
en la actualidad, el olivar muestra una verdadera proyección universal como cultura —al menos como 
cultivo— que se ha extendido por muchos países del mundo. 
 
En síntesis, Los Paisajes del Olivar en Andalucía constituyen un paisaje cultural único por la permanencia 
ininterrumpida del cultivo desde los orígenes hasta la actualidad. Y también por la dimensión y 
continuidad superficial dedicada a la obtención de un alimento básico, el aceite de oliva, que representa 
en su máxima expresión a las formas de vida y las culturas mediterráneas. La permanencia, diversidad y 
vitalidad del olivar en Andalucía permiten ilustrar todos los rasgos, procesos y manifestaciones 
culturales que definen la olivicultura y la oleicultura a lo largo de la Historia. E incluso proporcionar 
ejemplos para atisbar las mejores opciones de futuro en los territorios especializados en las versiones 
más tradicionales de su cultivo, pues en ningún otro sitio se manifiesta mejor la complejidad y dificultad 
a que éstos se enfrentan en el contexto de la globalización; y en ninguna otra región se encuentra 
semejante capacidad de producción, investigación e innovación sobre el olivar y sus productos. A través 
de los POAs (como bien en serie), se ejemplifica e ilustra la diversidad de manifestaciones culturales 
(materiales e inmateriales) y los distintos patrones de un cultivo que refleja la acumulación de saberes 
tan útiles en el pasado como pertinentes para una proyección inmediata. 
 

Criterio (iv) ser ejemplo eminentemente representativo de tipo constructivo o conjunto arquitectónico o 

tecnológico, o paisaje que ilustre uno o varios periodos significativos de la historia humana. 

 
El olivar es un ejemplo eminentemente representativo, tanto de un sistema de asentamientos que 
incluye conjuntos y piezas de gran valor arquitectónico (pueblos y ciudades, haciendas, almazaras, 
etcétera), como de un paisaje que ilustra sucesivos y fundamentales períodos de la historia humana 
en el sur de Europa. El olivar ha sido protagonista en un crisol de culturas que, desde la Antigüedad 
hasta la Revolución Industrial, han forjado el carácter de los territorios y de sus habitantes. El olivar se 
adapta a los períodos históricos y sus sucesivos sistemas socioeconómicos; es el árbol protagonista del 
paisaje y, además, palanca de su evolución.  
 
El olivar ha estado presente en la vida cotidiana y en los grandes acontecimientos de algunas de las 
civilizaciones más notables de la historia de la humanidad. En una región como Andalucía, que ha sido 
escenario y confluencia de numerosas culturas, tanto la historia general como la relacionada con el 
olivar se han caracterizado por el esfuerzo continuado para adaptarse al territorio y a unas 
circunstancias históricas siempre cambiantes, donde la cultura del olivo ha constituido un elemento de 
cohesión social y de sustento económico.  Sus características físicas y climáticas, adaptación, evolución 
y fusión de culturas, son el argumento de un paisaje cultural en el que aún hoy se puede leer e 
interpretar ese largo proceso cultural en el que el aceite ha jugado un papel clave desde la Antigüedad, 
y en el que están representados todos los periodos e hitos significativos para la historia de este paisaje 
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agrario mediterráneo: su excepcional importancia histórica en los mercados como territorio exportador 
de aceite –periodos romano, islámico o colonial–; hasta su creciente extensión desde el siglo XIX y la 
conformación del mayor monocultivo olivarero del mundo. 
 
Los paisajes del olivar son también paisajes históricos con una intensa huella patrimonial, exponente 
de civilizaciones que han forjado la Historia del Mediterráneo. El olivar y las actividades tradicionales 
que giran en torno a este cultivo han tenido una gran capacidad para generar bienes de interés 
patrimonial. Históricamente el eje del Guadalquivir ha sido, y continúa siendo, un corredor estratégico, 
un lugar de encuentro de culturas y escenario de la extensión y del comercio del aceite. Como el 
Guadalquivir, los olivares se hacen y deshacen a lo largo de este río vertebrador de Andalucía y 
constituyen así un elemento de cohesión territorial, social y cultural, conformando nuestras señas de 
identidad: aquello que nos identifica y representa por igual a todos los andaluces, pues su cultivo 
estuvo, y sigue estando, presente en prácticamente toda su geografía.  
 

Tierras y cultivos modelados durante siglos por distintos pueblos que han aportado sus conocimientos, 
sus usos, costumbres y tradiciones; expresiones etnográficas y antropológicas; literatura y 
manifestaciones artísticas, gastronómicas o de folclore que otorgan toda la riqueza y diversidad que 
posee esta cultura. Un territorio con una geografía heterogénea que impregna también de 
particularidades a este paisaje cultural convirtiéndolo en un cultivo-recurso para el desarrollo local, 
pues, más allá del valor intrínseco de las producciones del olivar, su carácter patrimonial le ha aportado 
un elevado arraigo y reconocimiento social, como consecuencia de un fructífero y dilatado proceso en 
todos sus ámbitos, expresiones de un paisaje cultural evolutivo y vivo.  
 
Del mismo modo, este paisaje cultural contiene ejemplos excepcionales de las distintas funcionalidades 
y adaptaciones históricas y geográficas de manejos del olivar que explican las sabias y elaboradas 
respuestas a las necesidades y a la complejidad del árbol y de sus formaciones paisajísticas en diversos 
periodos históricos, de manera que el olivo, sus productos y sus paisajes constituyen un completo 
compendio de conocimientos agroecológicos, artesano-industriales, estéticos y simbólicos de la región 
mediterránea y de su identidad.   
 
A través del patrimonio asociado a la transformación del producto se puede ilustrar la evolución de la 
elaiotecnia:  la técnica de extracción de la fracción oleosa del zumo de aceituna que es el aceite de oliva 
virgen extra —AOVE— que se produce en las almazaras; aceite vegetal que se obtiene exclusivamente 
mediante procedimientos mecánicos, sin intervención de productos químicos.  Desde los tempranos 
empiedros o almazaras tradicionales utilizados en época romana, hasta principios del s. XX en que se 
efectúa un importante cambio tecnológico y comienzan a introducirse prensas hidráulicas sustituidas a 
finales de siglo pasado por los modernos sistemas continuos de extracción de aceite. Ejemplos de 
molinos o almazaras tradicionales que aún se conservan y numerosos centros de interpretación y 
museos existentes en la región, que permiten un conocimiento de forma directa. Contribuciones 
relevantes que la actividad olivarera ha hecho a la historia de la humanidad; avances científicos y 
técnicos, formas históricas de organización del trabajo, de la propiedad o de la producción.  
 
En los últimos tiempos, este paisaje olivarero –el más representativo de la olivicultura no sólo del 
Mediterráneo sino también a nivel europeo y mundial–, está incorporando incentivos de mejora de 
calidad, innovación tecnológica e investigación en los procesos de manejo y producción oleícola, por lo 
que constituye un ejemplo excepcional de un modo de vida tradicional asociado a un cultivo en 
permanente perfeccionamiento y evolución. Muestra de ello es la introducción, cada vez más frecuente, 
de un conjunto de buenas prácticas agroambientales y una decidida apuesta por las producciones 
oleícolas de máxima calidad y asociación a un territorio específico —el Olivar Ecológico, la Producción 
Integrada y las Denominaciones de Origen—. A este respecto Andalucía también es precursora en 
centros de investigación sobre el olivar (El Instituto de la Grasa, del CSIC, el Centro de Estudios 
Avanzados en Olivar y Aceite de Oliva de la Universidad de Jaén, el Parque Científico-Tecnológico de la 
provincia de Jaén o el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera, IFAPA, de la Consejería 
de Agricultura de la Junta de Andalucía). 
 
Cada uno de los POAs seleccionados representa uno o varios períodos históricos decisivos en la 
evolución de la olivicultura y la elaiotecnia, atesorando manifestaciones patrimoniales únicas o muy 
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representativas, como son las manchas de acebuches silvestres [POA-1]; los testimonios de la utilización 
preneolítica de su fruto [POA-4]; la presencia de olivos centenarios que proceden del injerto sobre 
acebuche [POA-2]; restos de la vitalidad que la plantación y el comercio de aceite tuvieron en época 
romana [POA-4]; adaptaciones y usos propios de la civilización islámica y medieval cristiana [POA-3; 
POA-5; POA-6]; del período de la colonización americana [POA-7] y de tiempos inmediatamente 
anteriores a la intensificación productiva propia de las últimas décadas [POA-8; POA-9]. En algunos de 
ellos, además, se conservan conjuntos arquitectónicos (o arqueológicos) y tecnología para la extracción 
del aceite que fueron modélicos en procesos que alcanzaron amplia difusión espacial: villas romanas 
[POA4], alquerías islámicas, heredades medievales (en algunos casos fortificadas), haciendas campiñesas 
[POA7], molinos ducales, caserías, cortijos y molinos [POA9] de diferente dimensión, factura y 
cronología. 
 
Desde la perspectiva de la contemplación escénica del paisaje, el denominado mar de olivos, como 
expresión visual del monocultivo olivarero, presenta unos valores excepcionales y, lejos de lo que 
pueda parecer, una relativa diversidad interna en cuanto a diseño de plantación, cuidados culturales, o 
variedades empleadas. 
 

Criterios (v) ser un ejemplo destacado de formas tradicionales de utilización de la tierra representativas de una 

cultura o de la interacción del hombre con el medio. 

 
Los paisajes del olivar en Andalucía constituyen un ejemplo excepcional de formas tradicionales de 
utilización de la tierra representativas de una sabia adaptación a contextos geográficos difíciles, de 
suelos pobres y climas extremos. Un ejemplo eminente de la interacción del ser humano con el medio 
natural hasta lograr una extraordinaria adaptación del cultivo del olivo mediante una larga y lenta 
evolución del saber hacer olivarero, que ha permitido conseguir los mejores resultados en la selección 
de variedades de olivo teniendo en cuenta las diversas condiciones agroclimáticas, los tipos de suelo, las 
capacidades técnicas, la innovación agronómica y tecnológica para perfeccionar la producción del fruto 
y mejorar la calidad del aceite o la aceituna. Toda una sabiduría acumulada durante milenios, que ha 
convertido a Andalucía en la región de referencia mundial del olivar y del aceite de oliva, cada vez más 
comprometida con la calidad integral del sistema del olivar.  
 
Las externalidades del cultivo del olivar reconocidas a nivel académico son el mantenimiento de la 
biodiversidad, la mitigación del cambio climático a través de la fijación de CO2 y la optimización del uso 
del agua de lluvia. 
 
Los saberes milenarios que contiene el olivar tradicional, y que se distinguen por su conexión con las 
prácticas de manejo que los modelaron, constituyen un valor excepcional que hay que proteger y 
salvaguardar frente a otros modelos industrializados actuales. Un paisaje cultural que es también la 
culminación de un proceso vinculado a una actividad agraria que ha sido un modelo de gestión 
conservando un equilibrio forjado durante siglos. Olivares tradicionales que fijan la población rural y 
evitan el abandono de territorios en zonas con desventajas naturales. Sucesión acumulativa de manejos 
inteligentes que se mantiene viva con unas prácticas que, sin abandonar las antiguas técnicas 
agronómicas sabiamente transmitidas y fruto del éxito de adaptación, no renuncia a la aplicación de las 
más modernas tecnologías ni a la investigación agronómica más avanzada. El origen de todos estos 
saberes se remonta nada menos que al proceso de frutalización del bosque mediterráneo, cuando el 
ecosistema primigenio se va convirtiendo poco a poco en un paisaje de factura cultural.  
 
El Paisaje Cultural del Olivar Andaluz constituye un ejemplo excepcional de paisaje agrario que muestra 
un equilibrio entre tradición e innovación; por el acumulo de conocimientos y experiencia práctica 
sobre cómo adaptar el cultivo a las difíciles condiciones de su entorno, y han avanzado en 
conocimientos de elaiotecnia hasta elaborar uno de los mejores aceites de oliva del mundo. Han creado 
una fuerte identidad cultural, y han desarrollado modelos de acción colectiva que se forja en 
instituciones sociales, culturales y productivas y que, al mismo tiempo, han generado prácticas 
innovadoras en la gestión de los recursos naturales. Una actividad que permitió la explotación intensiva 
de los dos elementos más accesibles a los productores: tierra y trabajo. Sobre todo, en espacios con 
menores posibilidades para desarrollar otros cultivos de subsistencia como cereales y verduras. 
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El cultivo se extendió a lo largo de sierras y laderas, luego de campiñas sustituyendo a otros cultivos 
formando lentamente plantaciones de olivar, y salvando solo los espacios absolutamente imposibles 
para el cultivo. Con la proliferación del olivar vino la necesidad de transporte de la aceituna, a veces con 
bestias de carga, sustituidos más adelante por medios mecánicos.  
 
En síntesis, la milenaria interacción del hombre y el olivo en Andalucía ha destilado un amplio 
repertorio de saberes culturales, concretados en adaptaciones a condiciones geográficas locales, en no 
pocas ocasiones en el límite de la práctica agrícola de acuerdo a la tecnología y capacidades energéticas 
preindustriales. Entre ellos destacamos el dominio del injerto [POA-2] y el empleo de la observación 
para la selección de los ejemplares y variedades que mejor respondieran a las necesidades de la 
población; la adecuación del terreno para salvar los efectos de las pendientes excesivas [POA-3; POA-4; 
POA-5; POA-6; POA-9] y la puesta a punto de sistemas de regadío tradicionales [POA-3; POA-5; POA-8]. 
En la actualidad también son reseñables los sistemas de manejo ecológico y, como paso previo, de 
manejo integrado, que son ejemplos y alternativas a la agricultura convencional de corte más 
productivista.  
 
En los POAs incluidos es también patente la conservación de importantes valores ambientales. De 
hecho, una parte de los olivares están emplazados en el interior o el área de influencia de espacios 
naturales protegidos [POA-4; POA-5; POA-6; POA-9]. Además, contemplado en su conjunto, se han 
reconocido capacidades ambientales positivas al cultivo olivarero, como su capacidad para secuestrar 
dióxido de carbono, fijar nitrógeno, contener biodiversidad o ser fuente renovable de energía a partir 
del aprovechamiento de sus subproductos. 
 

Criterio (vi) estar directa o materialmente asociado con acontecimientos o tradiciones vivas, ideas, creencias u 

obras artísticas y literarias que tengan una importancia universal excepcional. 

 
En el ámbito regional este paisaje cultural constituye el paisaje emblemático y simbólico de la identidad 
andaluza; pues si hay un cultivo arraigado en la cultura milenaria de Andalucía ese es, sin duda, el olivar, 
que ha sido fuente de inspiración literaria, musical y pictórica de artistas, además de seña de identidad 
de muchos de los grandes movimientos sociales que se han desarrollado en la región, con inusitada 
presencia del cooperativismo. Una tradición de centenares de años asociada al cultivo del olivar que lo 
convierte en uno de los símbolos más representativos de la cultura e identidad andaluza, con 
indiscutible proyección internacional al tratarse del primer centro productor de aceite de oliva del 
mundo. Una actividad olivarera que determina muchas facetas del estilo de vida y ha generado una rica 
tradición cultural de manifestaciones tangibles e intangibles en el territorio, la arquitectura y el paisaje, 
que se transmiten de generación en generación.  
 
Como Paisaje Cultural evolutivo y vivo, el desarrollo de los criterios anteriores (constituir ejemplo 
excepcional de una tradición cultural viva; paisaje cultural representativo de periodos históricos 
significativos y de formas excepcionales u originales de utilización de la tierra),  pone de manifiesto, de 
un modo transversal, la dimensión inmaterial que también presentan sus manifestaciones culturales, 
etnológicas o patrimoniales, por lo que se cumpliría el criterio (vi) al estar directa o materialmente 
asociado con tradiciones vivas, ideas, creencias de importancia universal excepcional….Pero sobre todo 
hay que valorar el formidable esfuerzo humano, generacional y social, el respaldo institucional que hay 
detrás necesario para generar este imponente paisaje cultural… Una permanente actitud de esfuerzo, 
superación y entrega a un cultivo que sostiene una verdadera estructura social, económica y cultural, 
comprometida con el cuidado y las prácticas equilibradas tanto del cultivo como de la calidad de la 
producción del aceite de oliva. 
 
Al ser el aceite el elemento fundamental que da origen al complejo entramado cultural del mundo del 
olivar, todo lo relacionado con la producción y utilización tradicional de esta grasa, tanto en la 
gastronomía como en otros campos (industria, cosmética, etc.), forma parte de un corpus cultural de 
dimensión histórica, ligado al mundo mediterráneo, que otorga un valor patrimonial excepcional a este 
paisaje cultural.  Diferentes manifestaciones culturales –ya sean materiales o inmateriales– que se han 
ido generando y que se perciben y reconocen como señas de identidad de una cultura olivarera que 
trascienden sus propios valores de uso original, como ocurre con útiles y aperos de cultivo, rituales y 
actos festivos, conocimientos gastronómicos, ....  
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La importancia del olivar es tal que ha dado forma a multitud de expresiones culturales intangibles que 
se resumen en el apartado 2 y se presentan en profundidad en el Anexo 4. Inventario del patrimonio 
cultural y tradiciones de la olivicultura en Andalucía, pues el proceso de elaboración del Formulario ha 
impulsado el inventario y análisis de aproximadamente más de dos mil registros de patrimonio 
inmaterial, bienes culturales generados por las comunidades olivareras. Sorprenden las numerosas 
toponimias relacionados con el olivar reconocibles en los territorios andaluces (con más 665 registros) 
distribuidos por toda la geografía andaluza, como muestra de su permanencia y vigencia. Así como 
figuras y objetos asociados al aceite de oliva que han transcendido las fronteras regionales, incluso 
haciéndose eco en otras épocas de una imagen nacional, convertidos en iconos históricos. Una figura 
anónima es la de los olivareros y olivareras. El poema Andaluces de Jaén…aceituneros altivos…de Miguel 
Hernández, rinde ya su particular homenaje al esfuerzo de tantas generaciones... Como lo es también la 
etiqueta de la gitana bajo el olivo de los aceites de Carbonell, todo un referente en la construcción de 
este arquetipo. Las tradiciones culinarias y gastronomía andaluza, toda ella inundada de ese oro líquido, 
de aceite de oliva virgen extra, el AOVE, de extraordinaria calidad. Las fiestas tradicionales, como la de 
la Aceituna de Martos, consolidada desde hace 37 ediciones, representando ese renovado y orgulloso 
espíritu olivarero de los territorios del olivar andaluz. O las artesanías como la de la madera de olivo en 
Castro del Río; o los trabajos del esparto, hoy reinventados, en la zona de Jódar (Jaén). Unas 
manifestaciones culturales representadas a través de los POAs, que no se limitan a la cultura, sino que 
también se relacionan fuertemente con la identidad definiendo un imaginario de reconocimiento 
andaluz regional, nacional e internacional.  
 
En síntesis, el olivar y el aceite son para la región andaluza símbolos y razón para la creatividad 
popular (canciones, refranes, gastronomía, fiestas, folclore) y la generación de inspirada obra artística. 
En las plásticas y audiovisuales es un paisaje mil veces copiado o recreado. En la literatura se aluden 
tanto para expresar las emociones más básicas de un pueblo como para ejercer la denuncia social. El 
profundo calado que tienen en la cultura andaluza se evidencia cuando comprobamos que los 
topónimos que se refieren al olivo o el acebuche aparecen por doquier; al recordar pasajes de las obras 
de sus poetas más universales (Federico García Lorca, Antonio Machado); o al saber que es empleado 
para el adorno de escudos municipales o en la letra de himnos locales y provinciales, como ocurre con el 
poema “Aceituneros” (Miguel Hernández). 
 
La cultura olivarera es una tradición viva que tiene otros intangibles enraizados en sus gentes, como el 
recuerdo del esfuerzo humano que su manejo supone, o la memoria del acceso a la propiedad de la 
tierra por parte de las clases populares [POA-9]. De igual manera, forma parte de su idiosincrasia la 
acción colectiva, representada en la colaboración institucional y el amplio respaldo social del 
cooperativismo. En el documento de Registro de POAs se realiza la justificación de los criterios para cada 
paisaje seleccionado; en síntesis, los criterios justificados en cada paisaje propuesto son los siguientes: 
 
 

POAs     Criterios 

POA1  ACEBUCHALES DE CÁDIZ: EL ORIGEN DEL OLIVAR (iv) (v) 

POA2  OLIVARES VETUSTOS DE MÁLAGA: LOS PRIMEROS INJERTOS (v) (vi) 

POA3 VALLE DE LECRÍN: OLIVAR NAZARÍ (iii) (iv) (v) 

POA4  SUBBÉTICA CORDOBESA: LAS EDADES DEL OLIVAR (iii), (iv) (v) (vi) 

POA5  OLIVARES DE MONTAÑA EN SIERRA MÁGINA: AGUA Y PIEDRA SECA (iv) (v) (vi)  

POA6  VALLE DE SEGURA: OLIVARES DE FRONTERA Y NATURALEZA (iv) (v) (vi) 

POA7  HACIENDAS OLIVARERAS MONUMENTALES DEL BAJO GUADALQUIVIR  (iv) (vi) 

POA8  HACIENDA DE LA LAGUNA: EL OLIVAR MODERNIZADO  (iv) (v) (vi) 

POA9  SIERRA MORENA DE CÓRDOBA  DEL GUADALQUIVIR A SIERRA MORENA: 
CORTIJOS, CASERÍAS Y OLIVARES DE MONTAÑA 

(iii) (iv) (v) (vi) 
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3.3. Declaración de integridad       
 
Los Paisajes del Olivar en Andalucía a través de los POAs seleccionados contienen todos los elementos 
que representan los valores excepcionales definitorios de este paisaje cultural y constituyen una 
representación completa de las características y procesos más significativos de la cultura del olivar. 
Olivares sujetos a técnicas tradicionales que no acusan efectos adversos del desarrollo ni sufren el 
impacto de procesos de deterioro. Al tratarse de olivares productivos también se asegura el 
mantenimiento de las relaciones y las funciones dinámicas y evolutivas muy presentes en este paisaje 
cultural y esenciales para mantener su carácter distintivo. La cultura del olivo se nos presenta así como 
el elemento que integra el todo, el que define y caracteriza este territorio que conforman Los Paisajes 
del Olivar en Andalucía.  
 
El bien en su conjunto constituye una unidad territorial de escala regional. Representado en los diversos 
POAs y en sus zonas de amortiguamiento (donde el paisaje de olivar es una constante y su huella 
patrimonial se hace excepcional), se muestra la adaptación del hombre al territorio que ha modelado el 
paisaje mediante un cultivo que está profundamente arraigado en la vida de numerosas sociedades. A 
partir de las evidencias materiales que presenta cada POA se puede interpretar el largo proceso 
histórico de adaptación del cultivo y el ciclo cultural al que representan; la diversidad tipológica, 
paisajística y de técnicas y manejos; las variedades de olivo, etc., pues todos los paisajes contienen 
numerosos elementos que evidencian características singulares que avalan su integridad respecto a los 
atributos que expresan excepcionalidad u originalidad en cada una de ellas. 
 
La condición de integridad de los POAs se justifica fundamentalmente por el hecho de que cada uno de 
ellos incluye alguno/s de los elementos necesarios para expresar el Valor Universal Excepcional de Los 
Paisajes del Olivar en Andalucía considerado como hecho global: un extenso paisaje olivarero que se 
desarrolla particularmente en el interior de Andalucía, en ese rotundo Mar de Olivos andaluz, y también 
en algunos territorios aislados, ámbitos periféricos al monocultivo, que poseen rasgos singulares que 
permiten completar la diversidad del olivar, tal y como se señala en la declaración de Valor Universal 
Excepcional y en la declaración de autenticidad.  
 
Los POAs en su conjunto reúnen una suma de valores que demuestran su singularidad a nivel mundial, 
presentando unas prácticas de manejo y gestión que expresan los intereses de la comunidad y de las 
instituciones responsables de la agricultura y de la promoción de un desarrollo rural y socioeconómico 
sostenibles; políticas que incorporan exigencias ambientales, de ordenación del territorio y culturales. 
Integridad de valores que queda avalada por los instrumentos de protección y las medidas de de gestión 
asociados a cada POA y recogidos en este Formulario (ver apartado 5. Protección y Gestión, y 
condiciones específicas de cada POA en el Registro correspondiente).  
 
En cuanto a los límites de cada POA, éstos contienen los atributos necesarios para cumplir la condición 
de integridad; es decir, abarcan un conjunto completo e intacto de atributos —componentes esenciales 
de cada ámbito en particular—que confieren el posible Valor Universal Excepcional. La justificación de 
dichos límites, adoptados con criterios coherentes y en función de la definición de los atributos que 
transmiten el valor del bien, se realiza individualmente para cada POA en el Registro correspondiente.  
 
La delimitación ha sido el resultado de un exhaustivo estudio de caracterización agronómica, 
territorial, paisajística y patrimonial del conjunto del territorio olivarero de Andalucía, lo que ha sido 
posible gracias al diseño de un SIG —sistema de información geográfica— que ha permitido localizar los 
espacios que conservan mejor los atributos establecidos y más representativos de sus valores más 
singulares. O dicho de otro modo, la delimitación de los POAs (Zonas VUE) es adecuada para la 
representación y conservación de sus valores excepcionales, así como la zona de amortiguamiento 
propuesta en cada caso aporta valores y significados complementarios y contribuye a la salvaguarda de 
los mismos. Téngase en cuenta que todo el territorio de olivar en Andalucía, por su gran importancia 
socioeconómica, es objeto de atención en esta comunidad, particularmente los olivares tradicionales y 
con mayores connotaciones culturales como los que se incluyen en los POAs, que son considerados de 
interés patrimonial y reciben un tratamiento preferente. (Ver apartado 5 sobre protección y gestión). 
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En este sentido, cabe afirmar que los POAs presentan el tamaño adecuado para asegurar la 
representación completa de las características y procesos que transmiten el significado del bien en su 
conjunto. Aunque la extensión del territorio olivarero de Andalucía sea mucho mayor, los POAs 
propuestos, con unas zonas VUE que representan un 1,2% del total de la superficie olivarera existente 
en Andalucía, reflejan sus características excepcionales y hacen de la propuesta de inscripción, a efectos 
de coordinación y gestión conjunta, una extensión operativa y abordable.  
 
Sobre la propuesta de bien en serie y su relación con la integridad para poder expresar el VUE, ya 
existen otros paisajes agrarios inscritos también como bienes en serie, como los paisajes productores de 
vino de la Isla de Pico o de la Región del Alto Douro en Portugal; o los campos de arroz en las terrazas de 
las cordilleras de Filipinas, también propuestos como "fragmentos representativos de un todo", una 
inscripción como bien en serie que no significa por tanto la pérdida de la noción de integridad del bien. 
 
En algún caso, los POAs pueden presentar efectos adversos derivados de la intensificación u 
ocasionados por la negligencia de los productores en cuanto a la práctica de manejos que pueden 
conllevar riesgos de erosión, pérdida de la biodiversidad o sufrir adaptaciones que reflejan las 
condiciones cambiantes del entorno, pero a pesar de ello, sus valores excepcionales y su integridad, en 
absoluto corren riesgo de deterioro irreversible. En todo caso, las políticas de apoyo al olivar que se 
vienen aplicando en esta Comunidad Autónoma ayudan a contrarrestar estos riesgos y, a su vez, a 
garantizar su conservación. La implementación de medidas de protección ambiental y de fomento de 
prácticas agrícolas sostenibles exigidas, por ejemplo, para la obtención de las ayudas de la PAC, también 
contribuyen a mantener la integridad de estos sistemas agrarios. (Todos estos aspectos se desarrollan 
en los apartados 4 y 5 del Formulario y sus respectivos Anexos). 
 

Respecto al mantenimiento de su integridad con relación a la utilización de manejos agrícolas 
tradicionales, los POAs conservan las prácticas que involucran el esfuerzo humano y las técnicas de 
producción tradicionales, sólo adaptadas o modernizadas para incorporar aquellas innovaciones que 
han permitido mejorar la producción, al tiempo que introducir significativos avances medioambientales, 
como por ejemplo la difusión de sistemas ecológicos, o de prácticas de no laboreo con utilización de 
cubiertas vegetales, etc. En este sentido, la cultura del olivar, profundamente arraigada en la región, se 
muestra en múltiples manifestaciones tradicionales, pero también es claramente visible en el 
compromiso de las instituciones en pro de la sostenibilidad y la mejora del sistema integral del olivar. 
Su constancia y compromiso se refleja en las acciones económicas, sociales y ambientales impulsadas 
continuamente por las instituciones del olivar, principalmente la Consejería de Agricultura de la Junta de 
Andalucía, las Diputaciones Provinciales, las Cooperativas o los Consejos Reguladores de las 
Denominaciones de Origen. 
 
En el caso de la integridad de los valores culturales en los POAs seleccionados, se encuentran en buen 
estado de conservación un número significativo de edificios vinculados al olivar, tanto de carácter rural 
como urbano, aunque a nivel global sea necesario continuar la labor de puesta en valor del conjunto del 
patrimonio olivarero. Pero no son sólo edificios vinculados al olivar (haciendas de mayor integridad y 
perfectamente conservadas en los POAs, almazaras, etc.), también existen otros componentes de 
marcado carácter cultural significantes en algunos POAs cuya integridad es también muy elevada: desde 
cuevas que cuentan los orígenes de las primeras utilizaciones del acebuche por nuestros antepasados; a 
construcciones defensivas o conjuntos urbanos que ayudan a narrar la historia del olivar acompasados a 
sus mismos ciclos históricos. Y todos estos elementos presentan también buen estado y elevadas 
condiciones de integridad. Como la que también se aprecia en las manifestaciones inmateriales de esta 
cultura (gastronomía, fiestas, etc.), cuyo reconocimiento y valoración por toda la población va en 
aumento como indica la proliferación reciente de centros de interpretación, museos etnográficos, etc. 
cuyo objeto es el conocimiento y difusión de la cultura del olivar y el aceite de oliva.  
 
Por último, sobre la integridad de los valores ambientales, el estado de conservación de los recursos 
naturales y los estudios y acciones realizados para evitar la degradación ambiental y asegurar su 
sostenibilidad, junto a los planes de protección y gestión existentes (Planes de Ordenación de los 
Recursos Naturales en el caso de los Parques Naturales, por ejemplo; POT, etc.) refuerzan las medidas ya 
existentes e impulsadas por las instituciones públicas o los productores del sector para promover la 
gestión sostenible de los territorios del olivar. 
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3.4. Declaración de autenticidad  
 
Los paisajes incluidos en la propuesta constituyen una muestra de paisajes olivareros tradicionales de 
elevado valor patrimonial, que representan los distintos usos y funciones del olivar; las diferentes 
localizaciones y contextos geográficos, periodos históricos, técnicas de manejo, variedades vegetales o 
sistemas de gestión: aspectos que expresan las múltiples vertientes y manifestaciones culturales, 
socioeconómicas o perceptivas presentes en el extenso paisaje cultural del olivar andaluz.  
 
Los paisajes del olivar y sus diversos componentes constituyen territorios con diferente grado de 
complejidad según su escala y atributos, escenarios donde interactúan los múltiples factores naturales, 
materiales y humanos que los conforman. Paisajes evolutivos y vivos, y también, por tanto, auténticos 
en sus características cambiantes.  
 
Autenticidad del "saber hacer", y diversidad de soluciones y adaptaciones aportadas por el hombre a las 
particularidades de suelo, agua o clima, del olivar, sus manejos y asociaciones culturales; autenticidad 
también en un patrimonio agrario fruto de lentas adecuaciones que ofrecen un excelente repertorio de 
variedades de olivos, aceites, plantaciones, sistemas de riego, tipos de explotación; un conjunto 
patrimonial excepcional por su amenidad tipológica, de morfologías, de construcciones o de expresiones 
y valores intangibles. Y autenticidad también de la extraordinaria riqueza y diversidad paisajística: 
colinas sinuosas cruzadas por la suave geometría  del olivar; terrazas y bancales; abrazos protectores de 
las hormas de piedra; los caballones de tierra, los pretiles o los encrespados repechos de hileras que 
suben hasta las sierras... un territorio que contrasta el verde oliva con el blanco de sus pueblos a los que 
el olivar y su aceite vienen sosteniendo en un proceso milenario y peculiar de adaptación del territorio 
que ha dado lugar a una red de aldeas, pueblos y ciudades medias en el espacio rural andaluz, capaz de 
mantener unas  condiciones y parámetros de calidad de vida satisfactorios. Y, por supuesto, en su 
percepción como inmensidad inabarcable, la autenticidad se relaciona también con la originalidad y 
excepcionalidad estética a partir de un arquetipo de monocultivo que provoca abrumadoras 
evocaciones, significados y referencias a paisajes marítimos (mar de olivos). Por último, autenticidad de 
las transformaciones necesarias para optimizar la productividad del cultivo, investigación e innovación 
en Andalucía, el saber hacer y la cultura de la que provienen los conocimientos técnicos que ha 
permanecido en constante evolución, así como la estructura social necesaria y que se mantienen 
plenamente vivos. Un paisaje de gran autenticidad histórica que, más allá de la cobertura de 
plantaciones olivareras aún conserva las huellas patrimoniales de otras etapas en las que la explotación 
del olivar y la fabricación de aceite exigían tipologías arquitectónicas específicas que han marcado 
diferentes épocas y producido diversos paisajes. 
 
A continuación, se realiza una descripción de los aspectos que reflejan la autenticidad de los POAs, 
agrupados en los atributos referidos en las Directrices Prácticas: I) forma y diseño; II) materiales y 
sustancia; III) uso y función; IV) tradiciones, técnicas y sistemas de gestión; V) otras formas de 
patrimonio inmaterial; y VI) espíritu y sentimientos. A efectos prácticos y para su análisis, los aspectos 
de autenticidad reseñados se pueden comprobar a partir de los "Patrones tipológicos" establecidos en 
el apartado (2.a)2. Identificación y caracterización de Los paisajes del Olivar en Andalucía Patrimonio 
Mundial, y definidos según las especificidades que presenta este tipo de paisaje cultural: 

 
a. Patrón geográfico  
b. Patrón morfológico – funcional del olivar 
c. Patrón histórico 
d. Patrón de la cultura material  
e. Patrón de la cultura inmaterial  
f. Patrón de patrimonialización y reconocimiento del olivar 
g. Patrón para la puesta en valor y la gestión sostenible  

 
Patrones que igualmente pueden asimilarse a las características de forma y diseño, materiales y 
sustancia, uso y función, etc. pues, en definitiva, éstos son sus componentes. En el Registro de POAs se 
analizan los patrones presentes en cada ámbito, así como los aspectos particulares de autenticidad 
reseñables en cada Paisaje seleccionado. 
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I) Forma y diseño 
Para adaptar la plantación del olivar a las diferentes características de los terrenos y propiciar las 
prácticas de cultivo más eficaces, los olivicultores han utilizado diferentes formas y diseños dejando 
patente su condición de agro intensamente humanizado. Dependiendo además del área geográfica y 
del periodo histórico, han predominado unas formas u otras, con un resultado final donde resulta difícil 
separar diferentes tipos de organización o de distribución de los árboles, aguzando el ingenio humano 
para simplificar actividades como la deforestación, la roturación, o las técnicas que ayudan a la 
conservación del suelo, a un mejor aprovechamiento del agua o incluso para facilitar su recolección.  
 
La autenticidad de la forma y el diseño de los paisajes del olivar andaluz se expresa así a través de 
diversos elementos: la estructura de la plantación; las variedades de aceituna; el sistema de 
explotación. Los tipos de diseño también pueden incluir sistemas de bancales o aterrazamientos para 
laderas con pendientes; sistemas de riego, plantación en curvas de nivel, etc. Un diseño que depende 
también del sistema de producción: secano o regadío, e implica una diferente densidad de plantas.   
 
Las distancias entre olivos (el marco de plantación), también influyen en el diseño del paisaje del olivar. 
Éste se establece según la inclinación de la pendiente, el sistema de poda, la variedad y densidad de 
árboles... La combinación de diseños y las distancias entre árboles son responsables de producir las 
figuras geométricas simétricas que dan al paisaje unas características singulares. Del mismo modo, el 
adehesamiento o la separación irregular entre árboles; la cobertura vegetal de los suelos, etc. son 
también factores de diferenciación de los paisajes olivareros. 
 
Las formas de plantar (a garrote o a estaca), la preparación del terreno (modos de arar, existencia o no 
de bancales) la edad de la plantación constituye asimismo importantes atributos paisajísticos, aunque 
sólo perceptibles a escala local. Como sucede con la vegetación de los linderos y las edificaciones.  
 
Respecto al geometrismo, como el elemento más común a muchos olivares, una cualidad que es propia 
de muchos otros cultivos y plantaciones, en el olivar se refuerza particularmente debido a dos razones: 
un marco de plantación tradicional generoso (10 x 10 m) y el contraste de las hileras de árboles con el 
suelo desnudo. De este patrón perfectamente geométrico se apartan los olivos injertados en acebuche u 
olivar sin marquilla. 
 
En cuanto a la forma, también llamada arquitectura del árbol por algunos autores, ésta no sólo está 
ligada al destino de la aceituna (molino o mesa); por ejemplo, en la variedad gordal los árboles se 
sometan a una poda extraordinaria para reducir el número de frutos y aumentar su calibre. También 
puede estar muy condicionada al modo de recolección local. Así, en lugares en donde tradicionalmente 
la cosecha se recogía a mano, los árboles presentan un porte reducido para facilitar su recolección por 
ordeño, mediante uso de podas intensas en la copa para reducir el crecimiento del árbol en altura.    
 
Forma y diseño del paisaje olivarero es también el que impone la presencia de construcciones rurales 
de cierta escala (molinos, almazaras, cortijos y haciendas, particularmente estas últimas), que 
contrastan y ofrecen un contrapunto visual al territorio del olivar: grandes edificios blancos con torres 
de viga y espadañas barrocas de notoria presencia en medio del campo destacando entre los olivos; 
construcciones que alcanzan la monumentalidad buscada por sus dueños, las casas señoriales y 
burgueses terratenientes.  
 
En definitiva, el paisaje del olivar presenta todo un conjunto de características morfológicas que 
expresan el resultado de una intensa antropización del medio, un proceso de adaptación de la tierra al 
sistema de cultivo, comenzado por los olivareros desde hace siglos y especialmente intensificado desde 
la segunda mitad del siglo XIX; un proceso continuo e inacabado que persiste hasta hoy día. Un paisaje 
que, al estar plenamente vivo, también mantiene su plena autenticidad. 
 
En relación a la forma y diseño de las plantaciones y su autenticidad histórica13, existen referencias que 
avalan la diversidad morfológica de las explotaciones, como la pregunta número 8 de las Respuestas 

                                                                 
13 En Tesis doctoral sobre la historia ambiental del olivar andaluz. 2012. Juan Infante. Laboratorio de Historia de los 
Agroecosistemas. Departamento de Geografía, Historia y Filosofía. Universidad Pablo de Olavide. Sevilla. 
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Generales del Catastro de Ensenada de 1749, que informa sobre la ordenación del plantío en esta época 
y a la que se responde que los árboles se pueden encontrar tanto “en hileras y en sus márgenes” como 
“esparcidos y repartidos, sin regla”.  Un olivo que podríamos llamar “adehesado” o “frutal” por su 
disposición, baja intensidad y tipo de labores.  
 
Las características de forma y diseño responden así, con diversas variantes, a los diferentes patrones 
que muestran los POAs seleccionados. Patrones enumerados en el apartado (2.a)2. Identificación y 
caracterización y definidos en el Anexo 6. Unidad y diversidad del olivar andaluz.  Asimismo, en el 
Registro de POAs se definen de forma individual los patrones que caracterizan a cada uno de los paisajes 
seleccionados. Algunas de las tipologías de olivar en relación a la forma y diseño representados por los 
POAs se refieren a: olivares de Sierra, olivares de las campiñas; olivares de los llanos, lomas y 
depresiones; olivares de las vertientes, piedemontes y valles béticos, tanto de secanos como de regadíos 
históricos.  
 
Respecto a la estructura de la propiedad de las explotaciones olivareras, la mayor parte del olivar 
andaluz responde a un patrón minifundista, donde el cultivo representa un complemento económico de 
la renta de muchos olivareros. Y es que, frente al tópico del latifundio andaluz, la estructura de la 
propiedad de los olivares siempre estuvo protagonizada por pequeñas propiedades, e históricamente, 
por la pervivencia del campesinado. Como la identificación de nuestros olivos con la imagen de cultivo 
ordenado, comercial y propio de la modernización agraria es un hecho relativamente reciente, pues el 
paisaje olivarero del XVIII distaba mucho del cultivo que hoy puebla nuestros campos (Infante Amate, 
2012). Ciclo expansivo que comprende desde la Desamortización y la expansión del olivar comercial de 
finales del s. XIX). Sólo son apuntes de la historia olivarera andaluza que pretenden avalar la 
autenticidad de las afirmaciones sobre los rasgos cronológico-geográficos que se vierten en los POAs. 
Pues como se ha señalado también por varios autores, el territorio del olivar supone en la actualidad 
una tradición de pequeñas parcelas, típico del olivar que responde a una forma de tenencia de la tierra 
y a un sistema hereditario que es una de las características esenciales del olivar tradicional. La excepción 
a esta estructura minifundista sin embargo está representada en las haciendas de olivar que surgen 
como grandes explotaciones agroindustriales ligadas a los circuitos comerciales de productos agrarios, 
donde el olivar cobra un protagonismo creciente desde el XVIII; superficies de unas 80 a 180 ha y 
notables edificios son sus rasgos más significativos, junto al respaldo de la oligarquía agraria. 
 
En cuanto a la distribución de la población en los territorios olivareros, un elemento interesante de su 
autenticidad es la concentración de la población que da vida a los POAs, y vive en buena medida de 
ellos, en los núcleos urbanos, pues el sistema de asentamientos en Andalucía responde históricamente a 
pautas de ciudad compacta mediterránea. Pueblos y ciudades que ayudan a forjar las características 
únicas de este paisaje cultural, particularmente en el seno del mar de olivos.  
Las características de forma y diseño, así como los patrones de olivar representados en cada POA se 
describen en su Registro correspondiente. En cada POA se justifica asimismo la autenticidad de las 
fuentes documentales que avalan las valoraciones realizadas. En definitiva, según el documento de Nara 
sobre autenticidad, se puede afirmar que los atributos de forma y diseño asociados a los POAs, 

                                                                                                                                                                                            
Las zonas de sierra, con típicos aprovechamientos silvopastorales, arraigadas economías campesinas  
desconectadas hasta el siglo XX de los principales centros comerciales se caracterizaban por una menor integración 
mercantil que las de campiña, y también necesitadas de un mayor grado de autoabastecimiento. Por ello 
desarrollaron economías más vinculadas a usos silvopastorales y, lejos del tópico de la Andalucía latifundista, su 
estructura de la propiedad siempre estuvo protagonizada por pequeñas propiedades y por la pervivencia del 
campesinado. Es decir, el imaginario colectivo que identifica nuestros olivos como un cultivo ordenado, comercial y 
propio de la modernización agraria sin embargo es un hecho relativamente reciente. El paisaje olivarero del XVIII 
distaba mucho del cultivo que hoy puebla nuestros campos. Incluso aquellos olivares ordenados “en líneas 
derechas” contaban con un marco de plantación muy inferior al actual (entonces apenas llegaba a los 90 pies por 
hectárea). Las calles entre olivos eran más anchas y era común encontrar cereal o leguminosas en las mismas. 
Incluso en las zonas de campiña. González Bernáldez (1981) ya nos avisaba de que “la dehesa y el olivar representan 
paisajes derivables del bosque mediterráneo por un aumento del control humano, representando zonas de 
madurez intermedia entre el bosque y el ager cerealista”. La historiografía italiana ha caracterizado en la misma 
dirección los paisajes olivareros de la Toscana (Landeschi, 1770; Pazzagli, 1989: 577) o del Mezzogiorno (Bevilaqcua, 
1989, 2000) en un proceso de domesticación de antiguos bosques de acebuche. 
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estudiados y avalados por una base de investigación ampliamente reconocida, sancionan su 
autenticidad y el reconocimiento de sus valores. 
 
II) Materiales y sustancia  
Junto al propio cultivo y sus características de forma y diseño, los paisajes olivareros de dimensión 
patrimonial incorporan todo un conjunto de construcciones que muestran la diversidad tipológica y 
riqueza arquitectónica, constructiva, productiva y social, de las arquitecturas del olivar; elementos que 
avalan también su autenticidad material. 
 
De este patrimonio, un grupo importante corresponde a las haciendas, cortijos, caserías y molinos bajo 
el dominio señorial o la alta burguesía. Las más destacadas, las haciendas monumentales sevillanas 
fundamentalmente de los siglos XVII al XIX; los cortijos, caserías y molinos rurales localizados en los 
entornos de ciudades medias olivareras, como Montoro; y los pequeños molinos próximos a los núcleos 
serranos o integrados en ellos.  Un patrimonio que permite también recorrer la historia completa de las 
técnicas de elaboración de aceite a través de sus molinos, desde grandes ingenios industriales a 
sencillas tecnologías. En esencia, los procedimientos utilizados ya en la bética romana –prensas de viga, 
palanca y presión directa movidos por animales, personas o agua-, desarrollados posteriormente por los 
árabes, serán la génesis de los sistemas preindustriales que recorrerán la era moderna hasta finales del 
siglo XIX. (Ver Anexo 4. Inventario del Patrimonio olivarero). 
 
Por último, como materiales y sustancia de los paisajes olivareros habrían de considerarse las 
construcciones generadas en ocasiones para el desarrollo del cultivo, como las construcciones de piedra 
seca o las acequias y sistemas de riego, que se complementan con las múltiples casillas, cercados, 
paratas o bancales que amoldan los terrenos de condiciones más difíciles para el desarrollo del olivar. 
 
El estudio y evolución de su arquitectura —también asociado a los de la elaiotecnia (tecnología de 
extracción del aceite de oliva)- se pueden seguir a través de sus diversas tipologías: desde los molinos de 
empiedro romanos descubiertos por la arqueología (como los de la villa romana de El Ruedo de 
Almedinilla, (POA4), hasta las diversas tipologías preindustriales que se ilustran también en el POA3 
(Almazara de las Laerillas); o en los ejemplos representados en el POA7 (Haciendas sevillanas) y POA9 
(molinos de torrecilla característicos del entorno de Montoro). Una evolución que ha culminado en las 
últimas y más modernas tecnologías de extracción de aceite, que han sustituido a los antiguos sistemas 
de presión y centrifugación por el sistema actual de centrifugación en dos fases, que se imponen para la 
obtención de aceites de máxima calidad.  
 
Respecto a su autenticidad, en Andalucía se han realizado desde hace décadas numerosos estudios 
sobre la arquitectura olivarera, y todos ellos ponen de relieve sus valores —históricos, arquitectónicos 
o etnológicos- y su diversidad tipológica. Desde estudios generales a particulares, centrados en un bien 
en concreto o sobre una determinada tipología. Entre todos los estudios generales, hay que destacar el 
de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, con su reconocido estudio de 
"Haciendas, cortijos y lagares de Andalucía", realizado para las ocho provincias andaluzas en la década 
de los años 1990; un estudio realizado por un grupo de investigadores dirigido por Fernando Olmedo, 
que ha sido y continúa siendo, un referente de la arquitectura rural de nuestra comunidad.  
 
Los numerosos estudios existentes sobre la arquitectura olivarera, analizan las características y 
fundamentos de las tipologías olivareras, como son la relación de la arquitectura con su funcionalidad 
productiva/residencial o su contexto geográfico-ambiental: condiciones climáticas, topografía o paisaje, 
lo que claramente significa la adaptación de las características arquitectónicas a unas formas de 
organización espacial y de adaptación para las actividades relacionadas con el cultivo, las condiciones 
geográficas locales y los diferentes sistemas constructivos. Asimismo, se reconocen los rasgos de 
identidad que destacan como una parte importante de su carácter (el color rojizo de la piedra molinaza 
del entorno de Montoro (POA9), o el blanco característico de la mayoría de cortijos y construcciones 
rurales en Andalucía...) junto a los elementos que representan valores individuales (las típicas 
torrecillas de los molinos cordobeses, las espadañas, torreones y otros elementos de monumentalidad 
de las haciendas sevillanas, (POA7), etc.).  
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El interés por estas arquitecturas también se pone de manifiesto en la celebración de seminarios y 
congresos, el último, por citar alguno, el Congreso celebrado en Jaén (octubre 2016) y organizado por el 
Colegio de Arquitectos de esta provincia sobre la Arquitectura del Olivar. Por su parte, el interés 
individual de algunas edificaciones de marcado carácter monumental, ha sido objeto de estudios 
puntuales, incluso motivo de diversas tesis doctorales como las Haciendas de olivar o los Molinos 
Ducales del Sur de Córdoba, etc. (Ver Anexo 4. Inventario de Patrimonio Cultural, donde se describen y 
analizan las diferentes tipologías, su distribución espacial, así como la amplia bibliografía existente. 
Asimismo, en el Registro de cada POA se aportan referencias bibliográficas que avalan la autenticidad de 
sus componentes y elementos patrimoniales más significativos). 
 
En síntesis, las construcciones vinculadas a las explotaciones olivareras y a la extracción del aceite 
componen todo un conjunto de tipologías de distinto valor e interés arquitectónico, aunque siempre de 
innegable interés etnológico, cuya autenticidad no ofrece lugar a dudas. 
 
Según los ciclos históricos del olivar y las zonas geográficas de la región, estas edificaciones responden a 
diferentes tipologías; básicamente se trata de explotaciones agropecuarias que, en algunos casos, 
incluyen la vivienda del propietario, y, la mayoría de las veces, almazaras o molinos para la producción 
de aceite.  Así, en su esencia más funcional, se pueden reconocer fenómenos arquitectónicos de 
alcance global en paralelo a las historias del olivar, como las haciendas de olivar sevillanas,  las  caserías  
y molinos de  las  tierras  de  Montoro, tan auténticas como las almazaras que han proliferado en las 
últimas décadas; ejemplos  que responden  a  cada fase particular de  la  historia del olivar: desde la 
reinversión de caudales procedentes de las Indias en el entorno sevillano; al empuje de las oleadas 
desamortizadoras en el caso de Montoro, o al  aumento  de la superficie y la consolidación del 
monocultivo en  el  siglo XX, fases respectivas para los ejemplos señalados. Aspectos, todos ellos, que 
avalan las claves históricas de su autenticidad. 
 
Por su parte, las construcciones rurales olivareras de carácter histórico-arquitectónico más notorias y 
monumentales como las Haciendas de olivar, se han convertido en uno de los referentes de la 
identidad arquitectónica en Andalucía y han sido reconocidos a nivel nacional, como Unidades del 
Paisaje Agrario de España. (ATLAS DE LOS PAISAJES AGRARIOS DE ESPAÑA. Tomo II Las unidades de 
paisaje agrario de la España mediterránea. F. Molinero (coordinador general). F. Molinero, J. Tort, J. F. 
Ojeda, E. Ruiz, E. Martínez, R. Silva, R. Mata (coordinadores). Madrid, 2013. Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. III.2D. PAISAJES DE LOS CULTIVOS LEÑOSOS MEDITERRÁNEOS. Juan 
Infante Amate. Universidad Pablo de Olavide "El paisaje de una hacienda de olivar en las campiñas 
andaluzas"). 
 
También muestra de su autenticidad material, el patrimonio olivarero conserva toda la tradición de la 
arquitectura popular andaluza. Los materiales de construcción básicos, aunque dependiendo de las 
tipologías y edad de la edificación (téngase en cuenta que algunas de las principales haciendas, por 
ejemplo, pudieron basarse en villae romanas luego transformadas en alquerías islámicas), abarcan 
desde muros de adobe a mampostería (mampuestos de piedra y adobe), o muros de ladrillo cerámico; 
materiales ampliamente utilizados en todo tipo de construcciones tanto rurales como urbanas en 
Andalucía según las épocas. El sistema estructural suele ser una combinación de muros de carga y 
forjados de piso o estructuras de cubierta construidos con vigas de madera. Cubiertas que suelen ser 
inclinadas y revestidas de teja árabe.  
 
La arquitectura del olivar es, de hecho, una muestra más de la riqueza generada por el cultivo del olivar 
y la fabricación del aceite de oliva a lo largo de su dilatada historia; elementos que aportan una 
indudable autenticidad material a los paisajes culturales del olivar andaluz.  
 
Con respecto a las instalaciones de factura actual, los diseños de los elementos arquitectónicos incluidos 
en los POAs a pesar de la incorporación de nuevas propuestas contemporáneas en cuanto a forma, 
materiales y técnicas de construcción, últimamente han dado paso a instalaciones de carácter industrial 
para sustituir a las antiguas almazaras localizadas en el interior de los cascos urbanos que, por razones 
de salubridad urbana, han sido trasladadas al medio rural. La aparición de las cooperativas y los avances 
tecnológicos en los sistemas de extracción están en la causa de estas nuevas tipologías surgidas desde 
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hace unas décadas; una nueva tipología actualmente reconocible en cuanto a sus características 
generales de tamaño y materiales.  
 
III)  Uso y función 
De la multifuncionalidad histórica del olivar campesino, los olivares han evolucionado hacia una 
especialización comercial: producción de aceituna de mesa y, sobre todo, de aceite de oliva, con un, 
cada vez, mayor aprovechamiento industrial de los subproductos derivados, lo que no es óbice para que 
se mantengan aún determinadas prácticas y usos tradicionales asociados a la cultura olivarera.  
 
Históricamente, de la producción de aceitunas, poda y cubiertas espontáneas, era el campesinado quien 
transformaba estos productos en múltiples bienes que proveían iluminación, jabón, lubricante, aceite 
comestible o combustible, propios de agriculturas preindustriales. Aunque el manejo del olivo luego se 
centró en la producción oleícola disminuyendo otros usos, por lo que se puede afirmar que el olivar 
como cultivo comercial y propio de la modernización agraria es un hecho relativamente reciente14.   
 
Sobre su finalidad, (aceituna de mesa o de almazara) a menudo ésta no se diferencia en el paisaje. La 
producción de mesa tenía sólo un carácter testimonial (sólo se reservaban para este fin algunos árboles 
en el conjunto de la plantación) por lo que la apariencia del arbolado respondía a la obtención de 
aceituna para almazara. En algunas comarcas, sin embargo, la especialización en aceituna de mesa ha 
fomentado con el tiempo una selección varietal particular (aceituna manzanilla, gordal, etc.) y unas 
técnicas específicas de cultivo, como es el caso, por ejemplo, de las plantaciones de aceituna manzanilla 
de Álora (POA2) o en olivares del Aljarafe o los Alcores, (POA7) haciendas de campiña.  
 
Paisajes  de  olivar que, a  veces,  no  son  sólo  de  olivos, sino que están acompañados de cítricos, como 
en el Valle de Lecrín (POA3); de castaños, como en el Valle del Genal o en la Serranía de Ronda; en 
mosaico, conviviendo con huertas o entre manchas de pinar (POA6, Valle de Segura);  de vides, como ha 
sido común en las  tierras campiñesas y hoy podemos apreciar en el entorno de Montilla; o de cereal y 
otros cultivos herbáceos, mixtura necesaria e imprescindible cuando la agricultura formaba parte de 
ciclos de producción cerrados.  
 
Siendo la producción de aceite su principal funcionalidad, los paisajes del olivar también presentan 
diferencias por su productividad o la aptitud del medio físico para su cultivo, que dan lugar a distintos 
grados de marginalidad; algunos, incluso, por las limitaciones físicas o por la falta de rentabilidad 
económica, se van convirtiendo en tierra forestal y olivares adehesados, también aprovechables para la 
ganadería. Pero todos son igualmente auténticos. Por ello, respecto a su autenticidad puede afirmarse 
que en los POAs se han mantenido el uso y función tradicional del olivar 
 
IV) Tradiciones, técnicas y sistemas de gestión  
Hay paisajes del olivar también en las faenas de los olivos.  La imagen de los mantones escarchados que 
reciben sumisos el granizo de la aceituna desprendida; los bailes y las risas del remate; tierra peinada 
por las rejas. Paisajes que, como en tantos otros campos, se van quedando sin figuras ante el avance 
inexorable de las técnicas: han quedado huérfanos los olivares de yuntas, de canciones, de palabras. 
(Guzmán Álvarez). 
 
En los últimos años estamos asistiendo a muchos cambios en el olivar, sobre todo la extensión de la 
superficie dedicada al cultivo debido a un favorable marco de apoyo comunitario y su mejor rentabilidad 
en comparación con usos alternativos. Lo que ha generado el gran interés existente en distintos 
ámbitos sociales (culturales, políticos, académicos) por el olivo, el aceite de oliva y lo que se ha 
denominado como cultura del olivo. Un reflejo de ello son las numerosas exposiciones, congresos, 
jornadas, etc. en las que el olivo y la cultura del olivo son los protagonistas (I Congreso de la Cultura del 
Olivo, Jaén, 2005. Exposición Tierras de Olivos, Jaén, 2007. Seminario de los valores del olivar, 2016, 
etc.). El olivo y sus paisajes también forman parte de estrategias de desarrollo rural, como muestra el  
Seminario Hispano Francés “El Olivar: paisaje, patrimonio y desarrollo sostenible”, fruto de una Acción 
Conjunta de Cooperación coordinado por el Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de Mágina (Jaén, 

                                                                 
14 El carácter de la especialización olivarera en el sur de España (1750-1930). Ecología, campesinado e historia Juan 
Infante Amate (2012). 
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2009) o el proyecto Knoleum “Paisajes del olivo mediterráneo: una visión integral”, Jaén, 2008, 
coordinado por la Diputación, o, recientemente en el SPTO 2015, Subprograma Temático del Sector del 
Olivar, particularizado del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía. Se está poniendo en valor su 
patrimonio tras una etapa de modernización industrial muy fructífera a pesar de la pérdida patrimonial 
de épocas anteriores. Hay una preocupación creciente sobre el destino de los olivos centenarios y 
milenarios, sobre cómo protegerlos, y cuál debe ser su futuro, como el estudio de Muñoz Díez et al., 
2005 de la Universidad de Córdoba. También preocupan nuevas vertientes del cultivo del olivo como la 
biodiversidad asociada o su sostenibilidad en sentido extenso (Instituto de Agricultura Sostenible del 
CSIC, Gómez Calero, 2009).   
 
Las instituciones relacionadas con el olivar han jugado un papel central en la promoción de actividades 
de conservación y sostenibilidad del paisaje olivarero. Para apoyar el medio ambiente, han 
implementado importantes programas y actividades sobre conservación de la biodiversidad y gestión de 
la sostenibilidad ambiental en el olivar de Andalucía; programas para el manejo integrado de la 
producción; promoción y ejecución de programas de conservación de suelo y agua; difusión de prácticas 
de conservación de suelo durante las diferentes etapas del cultivo; aplicación de la tecnología del medio 
ambiente; y la promoción de un uso racional de productos químicos y orgánicos cuando se requieren en 
el proceso de producción de olivar. 
http://andaluciadiversa.com/monograficos/el-olivo/el-olivo-la-identidad-de-andalucia-en-cifras  
 
El olivar conlleva un tejido productivo muy amplio que se asienta en su mayoría en el entorno rural. 
Muchas empresas son cooperativas de socios productores. Según las estadísticas, hay unas 1.800 
entidades entre almazaras, extractoras de orujo, refinerías, envasadoras o industrias de aderezo. A esta 
actividad hay que sumar el resto de labores del olivar, talas, fitosanitarios, fertilizantes, maquinaria 
específica, que mueven la economía y el empleo allí donde hay olivos y producción. En los últimos 
tiempos es más frecuente oír voces que alertan de falta de rentabilidad y falta de competitividad en el 
sector. Juan Vilar, economista y un profesional de reconocida solvencia dentro del sector, afirma que 
más del 75% del olivar español no es rentable si no consigue precios superiores a los 2,2 euros /kg de 
aceituna. La asignatura pendiente, según este experto, es la falta de competitividad. 
 
La defensa del olivar tradicional y de la cultura del olivo en Andalucía es significativa y son reiterados los 
mensajes oficiales de respaldo a los cultivos en pendiente que dificultan la mecanización y la utilización 
de fitosanitarios y abonos por lo inaccesibles y abruptos que son muchos terrenos. De ahí que en los 
últimos años haya cobrado una importancia significativa el olivar ecológico, que ha crecido un 30% en 
los últimos años, en especial en la provincia de Córdoba. A nivel regional, actualmente son algo más de 
setenta y cinco mil hectáreas, según las estadísticas de la Consejería de Agricultura. 
 
Respecto a su autenticidad puede afirmarse que en los POAs seleccionados se han mantenido las 
técnicas de manejo tradicional del olivar respecto a las decisiones/soluciones sobre el modo de realizar 
la poda, la fertilización, la lucha contra las plagas, la irrigación o la recolección, etc.; manejos 
tradicionales a los que se han incorporado las innovaciones desarrolladas para mejorar la productividad, 
aunque existe también aquí una clara distinción entre el olivar mecanizable y el olivar en altas 
pendientes. Así, los sistemas de olivar ecológico y de producción integrada se reconocen como 
sistemas tradicionales y de interés patrimonial pues son sistemas preventivos en términos de erosión 
del suelo o conservación de la biodiversidad en áreas que están sujetas a uno o más de los siguientes 
factores: suelos erosivos, nivel bajo de precipitaciones o pendientes escarpadas.  Del mismo modo, la 
forma de plantar en bancales y terrazas, utilizando construcciones de piedra seca para prevenir la 
erosión del suelo y aprovechar mejor el agua de lluvia, o el sistema de riego mediante acequias, son 
tradiciones igualmente auténticas, y técnicas presentes también en algunos de los POAs (POA3 Valle de 
Lecrín o POA5 Sierra Mágina). La herencia islámica atribuida a este estilo de agricultura, así como su 
base anterior romana, también han sido muy estudiadas. 
 
La promoción institucional en pro de una gestión más adecuada y sostenible de los recursos naturales 
se suma a los esfuerzos de conservación realizados por los propios productores. De hecho, uno de los 
más destacados elementos de la idiosincrasia olivarera reside en lo mucho que valoran su paisaje y sus 
olivares, que son cuidados uno a uno, como lo harían con un jardín, incluso en algunos casos se les ha 
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dado nombre (en los olivos de Periana o Álora, del POA2), siendo el olivo su planta más preciada, la que 
con orgullo se muestra a visitantes y viajeros como el resultado de un gran esfuerzo y dedicación.  
 
Buena parte de la arquitectura rural asociada al cultivo del olivar se ha conservado de forma natural, 
aunque al cambiar su funcionalidad, algunas han compatibilizado sus iniciales funciones agrarias con el 
oleoturismo, que ha aumentado en los últimos años, gracias al estímulo y al compromiso de la 
comunidad para conservar el paisaje olivarero, partiendo de sus características rurales, de la belleza 
natural y de su autenticidad. Los programas de almazaras visitables y de oleoturismo emprendidos o 
apoyados por algunas Diputaciones dan muestra de su versatilidad y adaptación en las formas de 
gestión de un patrimonio olivarero excepcional. 
 
Otras formas de patrimonio inmaterial  
La autenticidad de la cultura del olivar se expresa también a través de diferentes elementos del 
patrimonio inmaterial como las fiestas, la gastronomía o las artesanías; manifestaciones comunes a los 
territorios olivareros, aunque con particularidades muy locales en algunos casos.  
 
Entre las principales fiestas de los territorios del olivar, muchas están directamente relacionadas con el 
olivo: inicio de la campaña de recogida de aceituna y fiestas del remate de la misma. La ofrenda de 
flores en la fiesta de la aceituna de Martos y extracción del primer aceite de la temporada, se vienen 
celebrando desde hace 37 años. Nuevas tradiciones que van arraigando también en tiempos modernos. 
Todo ello evidencia la autenticidad de una cultura inmaterial, que, como el propio paisaje, también es 
evolutiva y viva. 
 
Las fiestas y eventos sociales en torno al mundo del Olivar y el Aceite de Oliva van más allá del trabajo 
compartido al acto social donde se comparten esfuerzos, experiencias o conversaciones. La pertenencia 
a una cuadrilla de recogida, la molturación en una almazara u otra, estar integrado en una 
Denominación de Origen, etc. son más razones para vivir el mundo del Olivo en sociedad. Las labores 
más importantes del cultivo del Olivo y de la elaboración del Aceite se viven como actos públicos y 
sociales donde las tradiciones se exaltan y se renuevan los lazos con la comunidad Olivarera. El 
comienzo de la campaña de Aceituna, la extracción del primer Aceite del Año y el remate de la campaña 
son algunos de los hitos vinculados al Olivo que se festejan en los paisajes olivareros. Saberes y Oficios 
tradicionales relacionados con el cultivo del olivar y la obtención del aceite, coplas, refranes, y siempre, 
la gastronomía, que revela la auténtica cultura regional que ha persistido a través de los años. 
 
VI) Espíritu y sentimiento  
La importancia del olivo, el aceite y la aceituna es sustancial en la cultura y en la forma de vivir de los 
territorios del olivar andaluz; incluso cabe decir que el olivar es el primer paisaje de Andalucía, su 
principal paisaje identitario15. En la actualidad, en una etapa también singular en la que Andalucía no 
solo mantiene su reconocida personalidad cultural sino también entidad política, el olivar se erige con la 
primacía de los paisajes andaluces por cantidad y calidad, parte consustancial del proyecto colectivo de 
futuro de esta región. 
 
Hoy en día los paisajes de olivar siguen siendo el sustento de poblaciones enteras y han conseguido fijar 
a una población rural que va encontrando pocas alternativas en un campo cada vez más mecanizado. "El 
Olivo es más que un cultivo, es una forma de vida por sus raíces ancestrales y por lo que ha supuesto 
para la economía andaluza durante la historia". Una industria, una cultura, una dinámica que condiciona 
la vida de los municipios olivareros y también una fuente de empleo fundamental para jornaleros y 
jornaleras de Andalucía que, poco a poco, también están viendo su futuro peligrar en pro de la codiciada 
rentabilidad. Donde lo importante es seguir apostando por la calidad y por que el valor añadido se 
quede en Andalucía "hemos avanzado en los sistemas de molturación y de recogida para conseguir 
mejores aceites hasta el punto de que los mejores aceites del mundo son andaluces"16. 

                                                                 
15 El olivar andaluz en su dimensión paisajística. Espacio vivido y paisaje sentido. José Ramón Guzmán y Florencio 

Zoido Naranjo. En: Izquierdo Toscano, J.M. (coord.). Andalucía. El olivar. Fundación Juan Ramón Guillén – Grupo 
Textura, Sevilla, pp.: 63-81. 
16 Así resume la importancia del olivar José María Penco, ingeniero Agrónomo y técnico de la AEMO, Asociación 
Española de Municipios del Olivo. 
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Dada su complementariedad en el sostenimiento económico, es necesario reconocer el papel que 
desempeñan otros factores como el apego a la tierra.  La radiografía del olivar andaluz (Consejería de 
Agricultura y Pesca, 2003) nos induce a creer que, además de su importancia fundamental para la renta 
y el empleo, el cultivo del olivo implica una gran componente emocional. Se cultiva para recoger las 
aceitunas, pero también para conservar un patrimonio personal o familiar, para mantener las raíces, 
disfrutar del trabajo bien hecho en el campo, y reencontrarse con una naturaleza domesticada 
especialmente apreciada en Andalucía. Ahora bien, es preciso que se mantenga cierto nivel de 
rentabilidad para que el olivar pueda seguir cumpliendo todas sus funciones.         
 
Para muchos productores olivareros, en general para los pequeños propietarios, buena parte de su día a 
día, de su cotidianidad, está relacionado con el olivar, pues, la abundancia de la aceituna, las 
oportunidades de trabajo que surgen en tiempos de recolección y de otras tareas auxiliares, los precios 
del aceite…, todo ello afecta decisivamente a la vida de los productores. En este contexto minifundista, 
las mejoras domésticas, incluso las bodas, se realizan en función del resultado de una buena cosecha. En 
definitiva, todo su ciclo vital está determinado en gran medida por el olivar. 
 
La noción de identidad regional olivarera se enmarca también en la perspectiva más amplia de las 
culturas que han sido determinantes para la conformación histórica de este paisaje agrario. Presente 
siempre en la historia de Andalucía, se puede afirmar que su identidad olivarera es fruto de una misma 
historia milenaria. La herencia de periodos históricos tan decisivos para la conformación de la identidad 
cultural andaluza que se funden y entremezclan con las manifestaciones propias del olivar  como la 
Antigüedad romana; el extenso periodo cultural que refleja la influencia islámica de AI-Andalus; la edad 
media cristiana; el reino nazarí; la edad moderna y la Ilustración; los inicios de la industrialización del 
XIX, además de un epílogo referido la modernización reciente desde finales del s. XX hasta nuestros días. 
Etapas históricas que han dejado su huella en los saberes tradicionales como también en las 
aplicaciones y productos derivados del olivar y del aceite de oliva; o en la cultura de la elaiotecnia. Así, 
por ejemplo, conocemos los avances tecnológicos de la producción de aceite durante época romana; 
como sabemos que en época de dominio musulmán se realizaron avances agrícolas y se elaboraron 
numerosos tratados y textos sobre agricultura y oleicultura. Y no existe una fuente estadística tan 
completa como la encuesta y catastro de Ensenada (de mitad del siglo XVIII, ya mencionada) hasta 
pasado el ecuador del siglo XIX, que nos daban la medida del número de molinos como índice de la 
especialización olivarera en esa época. Por ejemplo, destacaban entonces como principales términos 
productores Adamuz y Bujalance (36 molinos), Aguilar de la Frontera (65), Cabra (70), pero 
especialmente Lucena con 106 y Montoro, al cual se adjudican 452 molinos. 
 
Sobre la autenticidad de los procesos históricos que están presentes en la conformación de los paisajes 
del olivar existen numerosos estudios que han documentado su evolución, los periodos de expansión o 
retracción. Durante la segunda mitad del siglo XVIII el olivo mostró una clara tendencia expansiva en la 
Depresión del Guadalquivir asociado a diversos factores: crecimiento demográfico; decadencia de la 
Mesta; políticas reformistas ilustradas; liberalización de las tierras… Fue a finales del siglo XIX cuando se 
consolidaron las grandes zonas olivareras andaluzas, en concreto el triángulo Sevilla-Córdoba-Jaén. El 
Catastro de Ensenada sugiere que el paisaje olivarero estaba sustituyendo principalmente a los terrenos 
incultos y pastizales que se rompían para plantar las estacas…; muchas de estas tierras, terrenos hasta 
entonces incultos, adehesados y monte bajo, serían reorientadas hacia el olivar en el recorrido de la 
desamortización.  
 
En efecto, tuvo que ser determinante la desamortización, dado el gran número de parcelas subastadas. 
La historia del olivar en la Sierra Morena cordobesa (POA9) ayuda a interpretar la presencia actual en el 
paisaje de este cultivo. Su distribución espacial, en manchas intercaladas entre la tierra de labor, el 
encinar y el monte bajo, es heredera de los procesos de privatización —usurpaciones, concesiones y 
desamortizaciones— del siglo XIX, que se sucedieron de forma un tanto anárquica, y de la localización 
previa de las tierras de viñedo en hazas sueltas procedentes de los repartos y arrendamientos del 
Antiguo Régimen. Por ejemplo, el auge olivarero en el municipio de Montoro a partir de1770, cuando 
se incrementaron las peticiones al Ayuntamiento para roturar terrenos en la Sierra con objeto de 
plantar olivares y viña. Posteriormente, cuando por Cédula Real de 8 de agosto de 1808 Fernando VII 
concede el título de "ciudad noble, leal y patriótica" a Montoro, entre los muchos méritos que la hacen 
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acreedora de esta distinción se menciona el "haber convenido terrenos incultos en preciosos y 
dilatados plantíos de olivar".  
 
Sobre su autenticidad histórica, la historia del olivo y sus paisajes en España ha sido tratada por muchos 
y reconocidos investigadores como Zambrana, Garrido González, Guzmán Álvarez, Naredo, Infante 
Amate, Sánchez Martínez, etc.  
 
Destacan estudios recientes, como "El Palimpsesto Cultivado. Historia de los paisajes del olivar andaluz", 
de José Ramón Guzmán Álvarez. Tesis doctoral editada por la Consejería de Agricultura y Pesca de la 
Junta de Andalucía; o la tesis doctoral "Ecología e Historia del olivar andaluz. Un estudio socioambiental 
de la especialización olivarera en el sur de España (1750-2000)”, de la que es autor Juan Infante Amate, 
de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, así como los estudios del mismo autor como miembro del 
Laboratorio de Historia de los Agroecosistemas, del Departamento de Geografía, Historia y Filosofía de 
la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, dirigido por Manuel González de Molina Navarro. Y los 
estudios de la Universidad de Jaén dirigidos por José Domingo Sánchez Martínez, Catedrático de Análisis 
Geográfico Regional del Departamento de Antropología, Geografía e Historia, sobre el proceso de 
conformación y la diversidad geográfica y paisajística del monocultivo olivarero en esa provincia. 
 
Asimismo, sobre los orígenes del cultivo en Andalucía y en el Mediterráneo y las diversas teorías acerca 
de su expansión, en el marco de la importante investigación genética que se desarrolla en Andalucía, 
destacan investigadores de la Universidad de Córdoba: Luis Rallo, Diego Barranco, Concepción Muñoz-
Díez; el equipo de investigación dirigido por el catedrático de Genética, Francisco Luque, de la 
Universidad de Jaén, … 
 
En relación a la importancia del olivar de la Bética durante la época romana, la figura de Remesal 
Rodríguez responsable de las investigaciones sobre el monte Testaccio en Roma; o José Luis Serrano en 
las más recientes sobre las importantes almazaras romanas localizadas en Jaén.  
 
Cabe asimismo subrayar que el paisaje olivarero ha podido ser localizado y cuantificado con más 
precisión a partir de la encuesta realizada a mediados del siglo XVIII por el Marqués de la Ensenada y la 
progresiva preocupación cultural por la cuantificación de los recursos. Eslabones como el Diccionario 
geográfico-estadístico de Madoz, de mediados del XIX, los avances estadísticos de la Junta Consultiva 
Agronómica Nacional, de finales de la misma centuria, y los anuarios e inventarios agronómicos del 
siglo XX culminan en la información proporcionada en la actualidad por los Sistemas de Información 
Geográfica. Todas estas fuentes han sido utilizadas para tejer en malla más tupida y precisa la más 
reciente reescritura de nuestro más distintivo palimpsesto cultivado: el olivar andaluz. En el futuro 
inmediato el uso de los Sistemas de Información Geográfica va a permitir no sólo reconstruir el pasado y 
configurar con precisión el presente. Su enorme potencialidad va a facilitar además la anticipación del 
futuro como elemento imprescindible de los estudios prospectivos y útil simplificador de la onerosa y 
necesaria experimentación agraria. Por otra parte, la presencia del olivar en el territorio se puede 
constatar cartográficamente desde finales del siglo XIX, cuando el Instituto Geográfico y Estadístico 
confeccionó documentos que deberían tener efectos catastrales además de servir de base para la 
realización del Mapa Topográfico Nacional. 
 

3.5. Requisitos en materia de protección y gestión 
 
La protección, ordenación y gestión de los paisajes culturales del olivar en Andalucía se aborda desde su 
consideración multisectorial, contemplados desde las diferentes legislaciones que, en función de la 
diversidad de sus componentes, les afectan.  Específicamente, la protección del paisaje cultural del 
olivar andaluz —según las distintas tipologías de atributos del Valor Universal Excepcional, VUE, que 
están presentes en cada uno de los ámbitos propuestos, de sus escalas territoriales y de sus 
componentes— requiere de una múltiple consideración: agraria, patrimonial y ambiental, que se suma 
a la de su dimensión territorial y urbanística. 
 
A. PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN AGRARIA  
Los paisajes incluidos en la propuesta, los POAs, tienen la consideración primordial de paisajes agrícolas 
de olivar: territorios, actividad y sector productivo que, dada la importancia que alcanza en nuestra 
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región, están regulados por una Ley propia, la Ley 5/2011, de 6 de octubre, Ley del Olivar en Andalucía. 
(BOJA nº 205 Sevilla, 19 de octubre 2011). 
La ley define los "territorios de olivar" otorgándoles directamente un régimen de protección legal y 
remitiendo al Plan Director para su delimitación y regulación. (Más adelante se desarrolla el concepto de 
olivar tradicional). Define también los fines que debe perseguir la gestión en cuanto a la ordenación del 
cultivo y del sector del olivar. Entre otros: conservar y valorizar el paisaje y el patrimonio histórico y 
cultural del olivar y sus productos. Por último, determina los instrumentos de gestión sostenible del 
olivar, siendo el Plan Director del Olivar (Decreto 103/2015, de 6 de octubre) el principal de ellos, pues 
constituye el principal instrumento de coordinación e integración de las acciones a desarrollar por el 
conjunto de actores implicados y, en particular, de los que participan activamente en la cadena de valor 
del olivar y sus productos. 
 
B. PROTECCIÓN PATRIMONIAL  
Esta protección se centra en los atributos que tienen la condición de patrimonio cultural de especial 
valor, Bienes de Interés Cultural, de carácter material (conjuntos urbanos, patrimonio arquitectónico o 
arqueológico vinculado a la explotación agrícola o a la producción oleícola).  
 
El gobierno regional cuenta con su propia legislación de protección patrimonial: la Ley del Patrimonio 
Histórico de Andalucía, Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía 
(LPHA). Entre las categorías previstas con la máxima protección de Bien de Interés Cultural (BIC)—
artículos 25 y 26 de la Ley— las siguientes tipologías están presentes en los POAs: 

a) Monumentos. b) Conjuntos Históricos. e) Zonas Arqueológicas. f) Lugares de Interés Etnológico. 
 
La declaración de BIC implica su inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz y 
conlleva además un régimen jurídico que obliga a su conservación e impone obligaciones a los titulares 
de los mismos. Asimismo, se cuenta con el Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía, inventario de 
patrimonio inmaterial realizado por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, IAPH, de la Consejería 
de Cultura de la Junta de Andalucía, a partir del cual se registra, documenta y permite difundir el 
patrimonio inmaterial andaluz. 
 
C. PROTECCIÓN AMBIENTAL: EL OLIVAR EN LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
Algunos de los paisajes olivareros considerados se sitúan en el seno de espacios con valores naturales 
(en algunos casos se trata del área protegida y en otros de la Zona de Influencia Socioeconómica: en 
realidad buena parte de los municipios que la forman en los Parques Naturales de las Béticas están 
cubiertos de olivar), de ahí que exista también una protección respecto a la dimensión ambiental cuyo 
marco general refleja la siguiente situación. 
 
Junto a los espacios naturales reconocidos a nivel estatal (Red de Parques Nacionales), en Andalucía, el 
reconocimiento de la riqueza en valores naturales se ha plasmado en una extensa red de áreas 
protegidas (surgida al amparo de normativas de carácter internacional, nacional o regional) de 
diferentes tipologías algunas de las cuales inciden en los POAs propuestos (Parques Naturales, Paisajes 
Protegidos, Monumentos Naturales, Reservas Naturales, Reservas Naturales Concertadas, Espacios 
protegidos Red Natura 2000,  Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo 
(ZEPIM), Reservas de la Biosfera, Sitios Ramsar, Geoparques). La Red de Espacios Naturales Protegidos 
de Andalucía, RENPA, fue creada mediante la ley 2/1989 de 18 de julio por la que se aprueba el 
Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. En la actualidad, el sistema de espacios 
protegidos ha entrado a formar parte de la más amplia Red Natura 2000 de protección de la naturaleza 
europea, basada en la Directiva 9:2/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la 
flora y fauna silvestres. En esta red se han incluido los 24 Parques Naturales de Andalucía, que afectan a 
una superficie total de 1.421.555 Ha.  
 
En definitiva, la Ley 4/1989, de 27 de marzo, Ley de Conservación de los Espacios Naturales y de la 
Flora y Fauna Silvestres, junto con la mencionada Ley 2/1989, Inventario de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía, establecen el marco legislativo de las figuras de protección, que incluye la 
planificación de las actuaciones en los espacios protegidos a través de dos instrumentos: el Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG). También habría 
que mencionar que esta normativa se completa con la elaboración de planes de uso público (PUP) y, 
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sobre todo, los Planes de Desarrollo Sostenible (PDS). Por su parte, la Ley de 7/2007, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental (GICA) establece el marco normativo para el desarrollo de la política 
ambiental de la Comunidad Autónoma Andaluza.  
 
D. PROTECCIÓN ASIGNADA POR INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
Con independencia de que la protección de los paisajes de olivar haya sido reconocida por la legislación 
agraria, patrimonial, territorial u otras, en función de los diferentes atributos presentes en cada POA, su 
protección y ordenación efectiva también debe estar recogida en los instrumentos de planeamiento 
urbanístico de dichos territorios de ámbito municipal como en los Planes Generales de Ordenación 
Urbanística. En el caso de los paisajes propuestos, su régimen de protección urbanística será acorde al 
carácter de cada componente o atributo: básicamente, los de naturaleza arquitectónica en núcleos 
urbanos (edificios o construcciones olivareras de interés), mediante su clasificación como Suelo Urbano, 
y, en medio rural, mediante su catalogación y protección en Catálogos Urbanísticos, además de la figura 
de protección patrimonial que, por su nivel de interés, merezca; y los usos agrarios (los cultivos 
olivareros), mediante su clasificación como Suelo No Urbanizable. Esta clasificación permitiría la 
capacidad de cambiar el tipo de uso agrícola del suelo por parte del propietario del olivar. En el caso de 
otros valores agrícolas, ambientales o paisajísticos que pudiesen estar reconocidos en legislación 
sectorial ambiental o por el propio planeamiento urbanístico, merecerían su clasificación como Suelo No 
Urbanizable de Especial Protección. (Ver tabla de Síntesis de instrumentos de protección según atributos 
de VUE incluidos en cada POA: equivalencias de Atributos/Legislación y Figuras de protección aplicables, 
incluida en el apartado 5b.2). 
 
Respecto a la gestión coordinada de Los Paisajes del Olivar en Andalucía, de los ámbitos propuestos, con 
motivo de la propuesta de Patrimonio Mundial se ha realizado un Plan de Gestión (desarrollado en 
apartado 5) y se está constituyendo un órgano de gestión específico para la acción coordinada: la 
ASOCIACIÓN de Los paisajes del Olivar en Andalucía Patrimonio Mundial [APOAPM], integrada por las 
Diputaciones, la Junta de Andalucía y demás instituciones y asociaciones relacionadas. Como criterios 
generales de gestión patrimonial junto a los aspectos de protección patrimonial y a la consideración de 
los paisajes olivareros como paisajes evolutivos y vivos y primordialmente paisajes productivos, se ha 
considerado que los paisajes del olivar deben gestionarse también como un recurso de desarrollo local, 
para favorecer el desarrollo sostenible del medio rural y contribuir a mejorar la calidad de vida de las 
poblaciones de su entorno. Concebido como plan estratégico, donde la participación es esencial para 
conseguir su adecuado desarrollo. Como plan estratégico, actuará como Plan integrador y coordinador 
de todas las acciones. 
 
Con independencia de la selección de paisajes representativos que constituyen la propuesta y para los 
que además se pueden plantear actuaciones concretas, el Plan de Gestión considera como ámbito de 
gestión el conjunto del territorio del olivar en Andalucía, a efectos de gestión patrimonial integrada, 
que signifique un modelo de gestión de un cultivo relevante para el mundo mediterráneo. Para la 
gestión coordinada del conjunto del patrimonio olivarero en Andalucía, el Plan de Gestión propone un 
modelo de Sistema Patrimonial del Olivar como proyecto de puesta en valor de los territorios del olivar, 
con una red de Interpretación y puesta en valor; una red de interpretación compuesta por centros 
jerarquizados, así como por una futura red de miradores o puntos de observación y recorridos de mayor 
visibilidad y capacidad perceptiva. Elementos que, con un carácter integrador, establezcan un marco de 
actuación común y de confluencia de las políticas patrimoniales (culturales y paisajísticas), ambientales, 
urbanísticas, de ordenación del territorio y de desarrollo económico, particularmente aquéllas 
relacionadas con la promoción turística y la puesta en valor de los bienes patrimoniales olivareros. El 
Plan de Gestión se concreta en 6 líneas de actuación con objetivos y propuestas prioritarias en cada una 
de ellas: 

 
L1. Protección, conservación y puesta en valor del patrimonio olivarero  
L2. Conocimiento, interpretación del bien y gestión de visitantes  
L3. Desarrollo económico: turismo, comercio y artesanías 
L4. Investigación, desarrollo, innovación y formación en el sector del olivar 
L5. Gestión sostenible del olivar 
L6. Participación ciudadana e implicación social en el bien Patrimonio Mundial  
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3.6. Análisis comparativo    
 

3.6.1. Introducción y esquema metodológico  
Según lo estipulado en el párrafo 132 de las Directrices prácticas para la aplicación de la Convención del 
Patrimonio Mundial, la propuesta de inscripción incorpora un análisis comparativo con otros bienes 
similares, inscritos o no en la Lista del Patrimonio Mundial, para justificar su Valor Universal Excepcional 
en su contexto nacional o internacional. El enfoque metodológico para este análisis comparativo se basa 
en el estudio The World Heritage List. Filling the gaps, an action plan for the future, elaborado por el 
Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) y publicado en 2005. Ese documento fue 
concebido como una contribución al desarrollo de la Estrategia Global para conseguir una Lista de 
Patrimonio Mundial representativa, equilibrada y creíble. En cuanto a los aspectos operativos, propone 
el uso de tres marcos de referencia para la identificación de vacíos o lagunas de representación en la 
Lista del Patrimonio Mundial: los marcos tipológicos, cronológico-regional y temático. 
 
a) Marco tipológico: el Paisaje del Olivar, en cuanto a su tipología, podría ser encuadrado en el epígrafe 
10: Paisajes culturales.  A su vez, esta tipología engloba las tres categorías de paisaje establecidas en 
función de las diferentes formas de generación de los paisajes establecidas en el anexo 3 de las 
Directrices Prácticas. Básicamente: 

- parques y jardines: paisajes claramente definidos, diseñados y creados intencionalmente  
- paisajes evolutivos relictos o fósiles  
- paisajes vivos  
- paisajes culturales asociativos 

 
Respecto a la tipología relativa al epígrafe 10: Paisajes culturales, ya en 2003 (fecha de la información 
del estudio de ICOMOS), y en la región Europa/N. América, en la que se sitúa la propuesta, sólo un 8% 
de los bienes inscritos según tipologías correspondientes a la forma pertenecían a Paisajes Culturales, 
siendo las más representadas los “monumentos histórico-arquitectónicos” con un 25%, seguida de los 
“conjuntos urbanos históricos”, 17%, y, según las categorías basadas en la función, los “bienes 
religiosos”, con un 17%.  
 
Por su parte, en las Listas Indicativas los paisajes culturales representaban apenas el 6 %, frente a los 
“monumentos histórico-artísticos” y los “conjuntos urbanos históricos” con un 15% y 11% 
respectivamente. Por todo ello podría concluirse que en 2003 en la LPM y en la LI, la tipología de paisaje 
cultural no estaba suficientemente representada.  
 

Tipología África 
 
WHL  TL 

Estados 
Árabes 
WHL  TL 

Asia / 
Pacífico 
WHL   TL 

Europa/Norte 
América 
WHL    TL 

Latino 
América/Caribe 
WHL    TL 

Total 
 
WHL   TL 

Paisajes 
Culturales 

 5       12  
5%     14% 

2         1  
2%      1% 

23        7  
23%     8% 

65        59  
65%     67% 

 5           9  
5%        10% 

100      88 
7%       6% 

(Información del estudio Feeling the gaps) 

 
b) Marco cronológico-regional: en este apartado, siguiendo la metodología propuesta por ICOMOS, se 
establecen las cronologías vinculadas a los diferentes contextos geográficos y culturales en los que 
poder realizar los análisis comparativos por regiones del mundo. Dado que el umbral de 
representatividad cronológico-regional del paisaje del olivar puede ser muy dilatado, comprendiendo 
desde el neolítico (el período "I. Principio de la evolución humana en el mundo" del estudio Filling the 
Gaps) hasta la explotación tradicional de mediados del siglo XX con la aplicación de técnicas 
agronómicas que subsisten en la actualidad, el contexto de análisis debe ser lo suficientemente amplio 
como para contemplar todos los posibles paisajes olivareros que se hayan desarrollado en el mundo 
desde la prehistoria y no sólo circunscritos al marco del mundo Mediterráneo (Europa del sur, Próximo y 
Medio Oriente y África del Norte), puesto que, recientemente, estamos viendo cómo han surgido 
numerosas plantaciones olivareras en otras regiones de América, Australia o incluso China. 
 
c) Marco temático: en cuanto a su posible ubicación en el marco temático propuesto por ICOMOS, en la 
propuesta de los Paisajes del Olivar Andaluz podrían confluir diferentes apartados, fundamentalmente 
los relativos a "Uso de recursos naturales" y "Desarrollo de tecnologías". 
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d) Interrelaciones entre los marcos de análisis. 
En nuestro caso, y por la propia complejidad que encierran los paisajes culturales, las tres vertientes: 
tipológica, cronológica-regional y temática, están muy interrelacionadas. Así, según la definición de las 
Directrices Prácticas, los Paisajes responden a “[…] las obras combinadas de la naturaleza y del hombre 
[…]. Ilustran la evolución de la sociedad humana y sus asentamientos a lo largo del tiempo, … y están 
condicionados por las limitaciones y/o las oportunidades físicas que presenta el entorno natural y por 
las sucesivas fuerzas sociales, económicas y culturales, tanto internas como externas”.  Y es que esta 
categoría pone el énfasis en la interacción ser humano/naturaleza y en el reconocimiento de los valores 
del paisaje en relación con las tradiciones culturales. Es decir, el acento se pone en la historia humana, 
en la continuidad de las tradiciones culturales, y en las aspiraciones y valores sociales. En este sentido, 
uno de los paisajes culturales que tiene un mayor protagonismo es el de los paisajes agrarios ya que el 
desarrollo cultural del hombre ha estado vinculado ineludiblemente al desarrollo de la agricultura, 
siendo principalmente el cultivo del medio físico que nos rodea, el que ha originado nuestros paisajes ya 
desde la prehistoria.  
 
En efecto, la aparición de la agricultura y el sedentarismo producirán las primeras modificaciones 
sustanciales del entorno físico. En Europa la llegada del hombre agricultor iniciará un rápido proceso de 
antropización ya desde el 6000 a.C., continuándose hacia el 2500 a.C. en todo el territorio hispano. 
Desde ese momento la ocupación humana del medio no ha hecho sino intensificarse gracias a la puesta 
en práctica de herramientas más sofisticadas durante las Edades del Cobre (2000 a.C.), la del Bronce y 
finalmente la del Hierro (750 a.C.), con la utilización del arado. Y la superación de los condicionantes 
ambientales gracias a los conocimientos técnicos que el hombre desarrolló en la domesticación del 
medio físico, condujo al crecimiento de la civilización humana y a sus aspectos más culturales.  
 
Asimismo, conviene definir previamente las actividades de mayor capacidad configuradora de paisajes 
culturales en una perspectiva histórica, lo que permitirá valorar la representatividad de un paisaje 
cultural determinado. Estas actividades podrían ser las siguientes —según la clasificación adoptada por 
el Plan Nacional de Paisajes Culturales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2012—, y ello en 
función de la escala o dimensión territorial que defina al paisaje: 
 

• Actividades agrícolas, ganaderas y forestales, de forma independiente o asociadas (sistemas agro-silvo-
pastoriles históricos), marinas, fluviales y cinegéticas. Actividades artesanales en relación con las anteriores. 
• Actividades industriales. Minería, gran industria, energía, etc. 
• Actividades de intercambio, comerciales, asociadas a ambientes costeros y/o fluviales. 
• Actividades relacionadas con acontecimientos sociales de carácter lúdico, simbólico, religioso, artístico, etc. 
• Actividades ofensivo-defensivas: instalaciones defensivas, campos de batalla, etc. 
• Sistemas urbanos o asentamientos históricos con protagonismo en la construcción de paisajes a lo largo del 
tiempo. 
• Grandes infraestructuras, de comunicación y transporte e hidráulicas, como artífices principales e imágenes de 
la construcción histórica del paisaje. 
• Escenarios asociados a acontecimientos históricos. 
• Itinerarios y rutas generadoras de paisajes culturales. 

 
Recogiendo los aspectos anteriores, para el paisaje del olivar podemos considerar que estamos ante un 
paisaje cultural evolutivo y vivo, cuya actividad principal es la agricultura y, concretamente, la 
olivicultura. Por todo ello, el estudio comparativo conviene referirlo a la totalidad de bienes inscritos 
como paisajes culturales evolutivos y vivos, y, dentro de éstos, a los paisajes agrarios, con 
independencia del área geográfica o contexto geoestratégico en el que estén situados y, como veremos, 
los paisajes culturales son una figura todavía relativamente poco representada.  

 
 
3.6.2. Los paisajes culturales inscritos en la LPM, características y localización 
Desde la creación de la figura de "Paisaje Cultural" por UNESCO en 1992, podemos contar con un 
número importante de paisajes inscritos. Hay que decir que existen algunas dificultades para realizar 
una cuantificación en exclusiva de los denominados como tales paisajes culturales, puesto que muchos 
de ellos fueron inscritos con anterioridad a la definición de esta nueva categoría de paisaje cultural y su 
adscripción puede corresponder a más de una categoría.  
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Para el análisis de los Paisajes Culturales del Patrimonio Mundial se ha seguido la publicación, bajo el 
mismo nombre, editada por Ana Luengo y Mechtild Rössler, que constituye un estudio pionero en su 
género.17 El artículo "Deconstruyendo los paisajes culturales de la Lista del Patrimonio Mundial de la 
Unesco", de Víctor Fernández Salinas y Rocío Silva Pérez. Universidad de Sevilla, marzo 2016. Cuadernos 
Geográficos 55(1), 176-197. El patrimonio agrario: definición, caracterización y representatividad en el 
ámbito de la UNESCO, de José Castillo Ruiz y Celia Martínez Yáñez. Departamento de Historia del Arte. 
Universidad de Granada, 2014, Proyecto de investigación I+D+i, en fase de desarrollo, financiado por el 
Ministerio de Economía y Competitividad de España (HAR2010 15809), denominado Proyecto PAGO (El 
Patrimonio Agrario. La construcción cultural del territorio a través de la actividad agraria). Y por 
supuesto, realizando el análisis directo de los registros incluidos en la LPM en las categorías que nos han 
de servir de referencia para los paisajes del olivar. 
 
De hecho, haciendo una consulta (a 17 de julio de 2017) a la web de Patrimonio Mundial de UNESCO, 
WHL, con el nombre de "paisaje cultural, o "cultural landscape" figuran un total de 152 bienes. 
 

152 Paisajes Culturales inscritos 
6 Transnacionales. 1 Eliminado. 4 En peligro. 132 Cultural. 3 Natural. 17 Mixed. 77 States Parties 
[Consulta web WHL 17 julio 2017]  Searched text: cultural landscape Display by: Country 

 
Tipología África 

 
Estados 
Árabes 

Asia / 
Pacífico 

Europa/ 
Norte América 

Latino América 
/Caribe 

Total bienes 
inscritos 

Paisajes 
Culturales 

18     12% 5       3% 37     24% 79      52% 13          9% 152    100 %       

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribución de los Paisajes Culturales inscritos en la LPM. Fuente: Fernández Salinas, V.; Silva Pérez, R. (2016). Deconstruyendo los 
paisajes culturales. Cuadernos Geográficos 55(1), 176-197. (World Heritage List. whc.unesco.org/en/list/ [10 septiembre 2015]. 

 
Los resultados obtenidos —el total de 152 paisajes culturales— se distribuyen de forma desigual entre 
las regiones que conforman el Patrimonio Mundial. Siguiendo la regionalización de la Unesco, es 
abrumadora su presencia en la región de Europa y Norteamérica donde se concentran casi la mitad de 
los paisajes culturales inscritos, (79); seguida de Asia y el Pacífico (37), África (18), Latinoamérica y el 
Caribe (15), para terminar en los Estados Árabes, que cuentan con sólo (5) paisajes culturales 
declarados. Por otra parte, los paisajes culturales inscritos, en prácticamente todos los casos, menos seis 

                                                                 
17 Paisajes Culturales del Patrimonio Mundial. Edición de Ana Luengo y Mechtild Rössler. Ayuntamiento de Elche. 
Elche, Junio 2012. ISBN: 9878492667109. 
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excepciones de bienes transfronterizos, pertenecen a países individuales. En cuanto a los grandes 
vacíos, hay que destacar Estados Unidos, Canadá, Rusia, buena parte de Sudamérica y el norte de África.  
 
En cuanto a tipología de bien inscrito, los  paisajes culturales suponen el 14,2 % (152 de un total de 
107318) del conjunto de los bienes que componen la Lista, aunque desde la primera inscripción de un 
paisaje cultural en 1993, su peso ha cobrado importancia con una tendencia al alza, si bien, no de forma 
continua ni regular.  
 
Respecto a sus características diferenciadoras, su amplitud física puede ser muy variable, 
especialmente si se tiene en cuenta la gran diversidad de paisajes culturales que propicia el hecho de 
haberse generado en entornos naturales diferentes, y persiguiendo objetivos culturales muy diversos. La 
diversidad –únicamente teniendo en cuenta los datos de las superficies— ya es notable19.  
 
Por otra parte, dado que los paisajes culturales son concebidos en sí mismos como un ámbito de 
protección, no todos tienen zona de amortiguamiento (65%); ésta suele ser algo mayor que la zona 
clasificada y, en general, son más importantes en paisajes culturales de dimensiones reducidas. El 
tamaño de los paisajes culturales tampoco tiene un carácter diferencial entre las distintas regiones de la 
Unesco: en todas ellas se evidencian métodos de identificación y delimitación dispares. 
 
De la lista de 152 bienes inscritos como paisajes culturales, 8 están directamente asociados a creencias o 
religiones (categoría tercera); 9 pertenecen a "Paisajes diseñados" artificialmente (categoría primera); 
por último, con más de 50 inscripciones, los más representados son los paisajes orgánicos evolutivos. 
Entre éstos figuran 13 paisajes fósiles o relictos (de los cuales dos son paisajes mineros y 11 agrícolas) y 
22 paisajes (el 40% de los paisajes orgánicos evolutivos) que responden a la sub-categoría de paisajes 
agrarios evolutivos y vivos. En cualquier caso, nuestro referente y marco comparativo respecto a los 
paisajes del olivar lo deben constituir los paisajes agrarios evolutivos y vivos que son un número de 22 
registros de este total de 54, cuyos registros están comprendidos en la tabla siguiente). 
 
Retomando las consideraciones anteriores, el estudio comparativo de Los Paisajes del Olivar en 
Andalucía se va a contextualizar respecto a la totalidad de paisajes culturales que responden a la 
tipología 2a) evolutivos y vivos; y, dentro de éstos, a los paisajes agrarios. En la tabla siguiente se recoge 
la relación de los paisajes culturales inscritos en la LPM, pertenecientes a la tipología "2a) paisaje 
cultural orgánico, evolutivo y vivo" con un total de 34 bienes; relación elaborada analizando de forma 
individual los bienes inscritos en cada estado parte. Esta misma relación ha permitido elaborar una 
posterior lista de paisajes agrarios. 
 

Relación de paisajes culturales de tipología 2a) evolutivos y vivos incluidos en la LPM  

Año WH Nº  Estado parte Título oficial Criterios Tipo de paisaje cultural 

1988 460 Cuba Trinidad y Valle de los Ingenios Iv,v Valle de los ingenios de la caña de 
azúcar 

1995 722 Filipinas Arrozales en terrazas de las 
cordilleras de Filipinas  

iii,iv,v Paisaje agrícola, arrozales en 
terrazas 

1997  773 bis  Francia /España  Pirineos-Monte Perdido iii,iv,v,vii,viii Agrícola y ganadero de alta 
montaña  

1997 806 Austria  Paisaje cultural de Halstatt-
Dachstein/Salzkammergut  

iii,iv Paisaje de  salinas 

1997 826 Italia Cinque Terre, Portovenerey las 
islas (Palmaria, Tino y Tinetto) 

ii,iv,v Enclaves espectaculares sobre el 
Mediterráneo, terrazas naturales 
con viñedos 

                                                                 
18 1073 Bienes inscritos en la LPM (WHL /18 julio 2017): 37 Transfronterizos / 2 Eliminados / 54 En peligro / 832 
Cultural / 206 Natural / 35 Mixtos /167 Estados Partes 
19 Son muy significativas las variaciones de las superficies de los distintos paisajes, que abarcan desde los 2,4 

millones de has del Ennedi Massif: Natural and Cultural Landscape de Chad, el mayor paisaje inscrito; las 302 has de 
Causses and Cevénnes o las 85 has del Valle del Loira, ambos en (Francia). Para mayor contraste, aún, el caso de 
Papahanaumokuakea, que cuenta con una superficie de 36.207.499 ha, más del 80% de la superficie total de los 
paisajes inscritos. 
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1997 830 Italia  Costa Amalfitana ii,iv,v Conjunto de pueblos colgados 
sobre vertiginosos acantilados  

1999 474rev  Hungría Parque Nacional de Hortobágy  iv,v Pastoril  

1999 840rev  Cuba Valle de Viñales iv Tabacales 

1999 932 Francia Jurisdicción de Saint-Emilion iii,iv Viñedos 

2000 933 Francia Valle del Loira entre Sully-sur-Loire 
y Chalonnes 

i,ii,iv Paisaje cultural cuajado de 
castillos renacentistas 

2000 968 Suecia Paisaje agrícola del sur de Öland ii,iv Llanura de caliza estéril en la isla 
de Öland y vegetación peculiar 

2000 970 Austria Paisaje Cultural de Wachau  ii,iv Viñedos 

2000 994 Lituania/ F. 
Rusa 

 Istmo de Curonian v Dunas de arena, pinares y 
patrimonio cultural 

2000 930 España Palmeral de Elche ii, v Palmeral y cultivos agrícolas 

2001 1046 Portugal  Región vitícola del Alto Duero iii,iv,v Viñedos 

2002 1063 Hungría Paisaje cultural histórico de la 
región vitivinícola de Tokay 

iii,v Viñedos 

2002 1066 Alemania Valle del curso medio del Alto Rin  ii,iv,v Viñedos 

2004 1160bis Andorra Valle del Madriu-Perafita-Claror v Pastos y agricultura tradicionales. 
Construcciones de piedra seca. 

2004 1140 Togo Kutammaku – País de los 
batammariba  

v,vi Casas de barro en forma de torre, 
y naturaleza, rituales y creencias  

2004 1082rev Mongolia Paisaje cultural del valle del 
Orkhon 

ii,iii,iv Territorial y pastoral 

2004 1117rev Portugal Paisaje vitícola de la Isla del Pico  iii,v Viñedos 

2006 1209 México Ágaves y antiguas instalaciones 
industriales de Tequila  

ii,iv,v,vi Paisaje agrícola del ágave azul 

2007 1243 Suiza Viñedos en terraza de Lavaux  iii,iv,v Viñedos 

2008 1240 Croacia La llanura de Stari Grad ii, iii, v Vides, olivos y frutales en terrazas 

2011 1121 Colombia El Paisaje cultural del café de 
Colombia 

v , vi Cafetales de alta montaña 

2011 1371 España Paisaje Cultural de la Serra de 
Tramuntana  

ii, iv, v Paisaje agrícola,  vides, olivos y 
acequias en terrazas 

2011 1333rev Etiopía Paisaje cultural de Konso iii, v Terrazas, muros, asentamientos 
fortificados, y sistema funerario 

2011 1153rev Francia Paisaje cultural agropastoral 
mediterráneo de Causses y 
Cévennes  

iii, v Agro-pastoral 

2012 1404 Canadá Paisaje cultural de Grand-Pré  v,vi Cultivos agrícolas con diques 

2013 1111 China Paisaje cultural de los arrozales en 
terrazas de los hani de Honghe 

iii, iv Arrozales en terrazas 

2014 1390rev Italia Paisaje de viñedo del Piedemonte: 
Langhe-Roero y Monferrato  

iii, v Viñedos 

2014 1492 Palestina Tierra de olivares y viñas – Paisaje 
cultural del sur de Jerusalén, Battir 
(Palestina) 

iv,v Vides, olivos, frutales y acequias 
en terrazas 

2015 1425 Francia Pagos de viñedos de Borgoña iii, v Viñedos 

2015 1423rev Irán Paisaje cultural de Maymand v Ganadería y trashumancia 

2017 1536 Dinamarca Kujataa en Groenlandia: 
agricultura nórdica  al borde del 
casquete glaciar 

ii, iv Agricultura nórdica  e inuit  

Son un total de 35 registros. Fuente: elaboración propia a partir de la web: WHL [consulta 17 julio 2017] 
 

 
Por último, se completa el análisis centrándonos en la lista del Patrimonio Mundial en España, que 
cuenta con 6 bienes declarados Paisajes Culturales. Estos son20: Las Médulas, Aranjuez, la Serra de 

                                                                 
20 - Las Médulas (León): la huella de la minería del oro en época romana.  

- Pirineos-Monte Perdido (España-Francia) paisaje transfronterizo. Valles profundos, cumbres elevadas, circos, 
cuevas, bosques, praderas y lagos de montaña, han proporcionado el medio de subsistencia a comunidades rurales, 
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Tramuntana, Ibiza, Palmeral de Elche y el paisaje cultural transfronterizo compartido con Francia, Monte 
Perdido-Pirineos. Aunque solo dos son paisajes agrarios: Palmeral de Elche (2000) y Serra de 
Tramuntana (2011) con claras diferencias respecto al paisaje del olivar andaluz, como se señala más 
adelante.  
 

3.6.3. Los paisajes agrarios inscritos en la LPM y en la Lista Indicativa 
La aparición del hombre en la Tierra será el inicio de un largo proceso de “domesticación” del medio 
natural por lo que los paisajes agrarios presentan una dimensión increíblemente compleja, fruto de 
exigencias sociales y económicas de gran dinamismo y creciente adaptación. De ahí que la aparente 
simplicidad de los tipos de paisajes culturales esconda sin embargo una impresionante riqueza, 
consecuencia de la constante e innovadora adaptación al medio que la civilización humana ha sabido 
emplear a lo largo de su historia; acciones suficientemente flexibles como para potenciar su diversidad 
y vitalidad incorporando la dimensión cultural que les confiere su singularidad.  
 
En los paisajes agrarios, esta relación de interdependencia hombre-naturaleza ha constituido la base de 
un contrato milenario entre ambos, como garantía de seguridad y prosperidad; esto es, la 
transformación espacial del paisaje según referentes éticos y morales que sirvieron para ordenar y 
explotar los recursos naturales, obteniendo de ellos la máxima rentabilidad. Así pues, desde la aparición 
del hombre en el mundo, éste ha ido organizando conscientemente el territorio en un espacio 
productivo, resultado de imperativos sociales, económicos o administrativos. La conocida trilogía agraria 
engloba el conjunto de prácticas culturales desarrolladas a lo largo de la historia de la humanidad, que 
incluyen el cultivo de los campos –agricultura, dentro de la que se incluye la conocida tríada 
mediterránea: vid, cereal y olivo; el cultivo de los bosques —silvicultura—; y la ganadería, con la 
utilización de los campos incultos como pastos de sustento. También podría añadirse la piscicultura, o 
acuicultura de peces, que a su vez engloba una gran diversidad de prácticas muy diferentes entre sí.  
Estas formas primigenias de cultivo de la tierra son las que tradicionalmente han definido todos 
nuestros paisajes agrarios, aunque también encontramos sociedades especializadas en otro tipo de 
actividades productivas, como pueden ser las asociadas a la minería, la producción de sal u otros bienes 
necesarios, que han ido evolucionando en función de las oportunidades que ofrecía el medio natural. 
 
Los lugares inscritos comprenden sistemas agrarios complejos pues además de los campos de cultivo 
propiamente dichos, recogen distintas construcciones —como viviendas o edificaciones industriales con 
sus tipologías características— vinculadas a la explotación agrícola, así como a las sociedades 
recolectoras y productoras. En estos paisajes agrarios el cultivo adquiere una singularidad frente a los 
otros usos productivos del suelo. Asimismo, y aunque  destacan en la LPM algunos de los paisajes reflejo 
de nuestro pasado agrícola más remoto que hoy perviven como paisajes relictos, como puede ser el 
Antiguo Sitio agrícola de Kuk (Papúa Nueva Guinea), testimonio del origen de la agricultura en Oceanía 
hace más de 7000 años, basada en la reproducción vegetativa de las plantas y la domesticación de las 
mismas -los plátanos, la caña de azúcar, el taro, etc.-; sin embargo, otros muchos paisajes agrícolas 
siguen evolucionando, testigos de los drásticos cambios sufridos por nuestro planeta a lo largo de sus 
millones de años de evolución. Este es el caso de los Montes Matobo (Zimbabue), donde los 
bosquimanos San todavía realizan las tradicionales prácticas de quema intencionada para obtener 
tierras de cultivo y pastos, convirtiéndolo en un paisaje evolutivo y asociativo con una de las 
concentraciones de arte rupestre más importantes de África meridional; o el de Oaxaca (México), 
testimonio de la domesticación progresiva y la mejora de una serie de especies vegetales -algunas tan 
importantes para la civilización humana como el maíz- que propiciaron el cambio de sociedades 
nómadas a organizaciones agrícolas sedentarias.  

                                                                                                                                                                                            
esencialmente pastoriles, que han habitado el lugar a lo largo del tiempo y que mantienen su modo de vida 
tradicional, ya desaparecido en otros lugares de Europa. 
- Aranjuez (Madrid): de vergel hortense a paisajismo palaciego. Un ejemplo de “paisaje claramente definido”. La 
fértil vega del río Tajo, en un entorno territorial básicamente árido, proporciona el contexto apropiado para el 
establecimiento de un conjunto palaciego, cuyos jardines son producto de influencias culturales diversas, 
constituyendo un referente en el desarrollo del paisajismo. 
- Palmeral de Elche (Alicante): data de época islámica, finales del siglo X. Una técnica de explotación agrícola en 
terrenos áridos, convertidos en un oasis gracias a un particular sistema de riego, un claro ejemplo de aculturación 
árabe en el continente europeo. 
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Para el análisis comparativo de Los Paisajes del Olivar nos centraremos en la tipología de paisajes 
agrarios, evolutivos y vivos, cuya relación se recoge en la tabla adjunta: 
 

Relación de paisajes agrarios inscritos en la LPM 

Año WH Nº  Estado parte Título oficial Criterios Tipo de paisaje cultural 
2a) evolutivo y vivo 

1988 460 Cuba Trinidad y Valle de los Ingenios Iv,v Caña de azúcar 

1995 722 Filipinas Arrozales en terrazas de las cordilleras de 
Filipinas  

iii,iv,v Arrozales 

1999 840rev  Cuba Valle de Viñales iv Cultivo del  tabaco 

1999 932 Francia Jurisdicción de Saint-Emilion iii,iv Viñedos 

2000 968 Suecia Paisaje agrícola del sur de Öland ii,iv Pesca, agricultura, ganadería 

2000 970 Austria Paisaje Cultural de Wachau  ii,iv Viñedos 

2000 930 España Palmeral de Elche ii, v Palmeras y cultivos agrícolas 

2001 1046 Portugal  Región vitícola del Alto Duero iii,iv,v Viñedos 

2002 1063 Hungría Paisaje cultural histórico de la región 
vitivinícola de Tokay 

iii,v Viñedos 

2002 1066 Alemania Valle del curso medio del Alto Rin  ii,iv,v Viñedos 

2004 1117rev Portugal Paisaje vitícola de la Isla del Pico  iii,v Viñedos 

2006 1209 México Paisaje de agaves y antiguas instalaciones 
industriales de Tequila  

ii,iv,v,vi Ágave azul 

2007 1243 Suiza Viñedos en terraza de Lavaux  iii,iv,v Viñedos 

2008 1240 Croacia La llanura de Stari Grad ii, iii, v Vides, olivos y frutales en 
terrazas 

2011 1121 Colombia El Paisaje cultural del café de Colombia v , vi Cafetales 

2011 1371 España Paisaje Cultural de la Serra de Tramuntana  ii, iv, v Olivar y cultivos diversos en 
terrazas  con sistemas de riego 

2012 1404 Canadá Paisaje cultural de Grand-Pré  v,vi Cultivos agrícolas con diques 

2013 1111 China Paisaje cultural de los arrozales en terrazas 
de los hani de Honghe 

iii, iv Arrozales 

2014 1390rev Italia Paisaje de viñedo del Piedemonte: Langhe-
Roero y Monferrato  

iii, v Viñedos 

2014 1492 Palestina Tierra de olivares y viñas – Paisaje cultural 
del sur de Jerusalén, Battir (Palestina) 

iv,v vides, olivos, frutales y 
acequias en terrazas 

2015 1425 Francia Pagos de viñedos de Borgoña iii, v Viñedos 

2017 1536 Dinamarca Kujataa en Groenlandia: agricultura nórdica 
e inuit al borde del casquete glaciar 

ii, iv Paisaje agrícola 

Son un total de 22 registros. Fuente: elaboración propia a partir de la web WHL,17 julio 2017 

 
 
Analizando la totalidad de los 22 sitios inscritos como paisajes agrarios en la LPM, se observa que el 
cultivo más representado es el de la vid en los 9 paisajes vitivinícolas inscritos: Saint Emilion y viñedos 
de Borgoña, en Francia; Alto Duero e Isla del Pico, Azores, en Portugal; región vitivinícola de Tokay en 
Hungría; viñedos de Lavaux, en Suiza; viñedos del Piedemonte en Italia, o los viñedos del curso medio 
del Rin en Alemania, etc. Junto a la vid, figuran inscritos arrozales, tabacales, cultivos del ágave así como 
otras agrupaciones características de paisajes mediterráneos: viñedos, olivares y frutales en terrazas. 
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China. Arrozales en terrazas de los hani de Honghe.             Colombia. El Paisaje cultural del café  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etiopía. Paisaje cultural de Konso                                       Francia. Paisaje cultural de Causses y Cévennes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Francia. Jurisdicción de Saint-Emilion.  
Paisaje vitivinícola (izquierda). 
Hungría. (Derecha) Paisaje cultural histórico de la 
región vitivinícola de Tokay. 
(Imágenes de WHL). 
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En función de los cultivos representados, los paisajes agrícolas inscritos en la LPM se resumen en: 
 
- Nueve paisajes vitivinícolas 
- Tres paisajes de vides, olivos y frutales en terrazas: La llanura de Stari Grad (Croacia); Battir (Palestina) 
y la Serra de la Tramuntana, Mallorca. 
- Un paisaje cafetalero, en Colombia 
- Un paisaje de la caña de azúcar, en Cuba 
- Dos paisajes representativos de cultivos de arroz (en China y en Filipinas).  
- Dos paisajes agropastoriles y de trashumancia: Causses y Cévennes (Francia) y de Maymand (Irán). 
- Un paisaje de tabacales en el valle de Viñales, Cuba. 
- Un bosque de palmeras en Elche, España. 
- Un paisaje de agaves y antiguas instalaciones industriales de Tequila, México. 
- Un paisaje de agricultura nórdica al borde del casquete glaciar en Dinamarca. 
 
Entre los paisajes inscritos, la capacidad transformadora del hombre se plasma de manera excepcional 
en los paisajes vitivinícolas (9 de ellos inscritos ya en la Lista del Patrimonio Mundial) pues la vid ha sido 
uno de los pocos cultivos que ha conseguido adaptarse a prácticamente todas las condiciones 
ambientales; en zonas húmedas y secas, en diferentes terrenos, en climas mediterráneos, atlánticos o 
continentales; producidos a más de 2.000 metros de altitud como en Bolivia, o criados a nivel del mar; 
viñas que prosperan en las fértiles laderas del Rin, como soportan las erupciones del monte Fogo en 
Cabo Verde. Precisamente, los paisajes de viñedos constituyen la tipología de paisajes protagonista 
dentro del ámbito de análisis agrario, ya que prácticamente ningún otro cultivo ha sido objeto de un 
desarrollo cultural –tanto en su cultivo como en su dimensión social- tan amplio.  
 
Como puede apreciarse, ninguno de estos paisajes agrarios se refiere al cultivo del olivar. En todo caso, 
el paisaje del olivar, y recientemente la cultura del aceite de oliva, inmersos en un fenómeno de amplia 
expansión y reconocimiento, son los que se aproximan de algún modo a las prácticas culturales de la 
enología y participan también de una gran versatilidad y capacidad adaptativa a todo tipo de suelos y 
de condiciones climáticas que presentan los paisajes vitivinícolas, configurando paisajes absolutamente 
diferentes.  
 
La presencia del olivo entre los paisajes agrarios ya inscritos en la LPM se resume por tanto en tres 
paisajes donde el olivo no se presenta en exclusividad sino que convive con vides y frutales en terrazas: 
en la llanura de Stari Grad (Croacia); en Battir (Palestina) o en la Serra de la Tramuntana en Mallorca21. 
Todos ellos, magníficos ejemplos de paisajes mediterráneos con predominancia de olivos, pero en un 
contexto de representatividad absolutamente ajeno al del paisaje del olivar andaluz. 
 
 
 
 
 

                                                                 
21 - La Llanura de Stari Grad (Croacia) 2008. En la isla de Hvar, en el Adriático, es un paisaje cultural agrícola que ha 

permanecido prácticamente intacto desde que fue colonizado por los griegos llegados de la isla de Paros en el siglo 
IV a. C. La arquitectura original de esta fértil llanura, donde se cultivan sobre todo vides y olivos, se ha mantenido 
desde la época griega. Es también una reserva natural y su paisaje incluye muros antiguos y pequeños refugios de 
piedra que dan testimonio del antiguo sistema geométrico de división de tierras utilizado en la Antigüedad por los 
griegos, la chora, que ha permanecido prácticamente intacto durante más de 24 siglos. 
- La Serra de Tramuntana (Mallorca) 2011. Un ejemplo representativo de paisaje orgánico y evolutivo situado en las 
abruptas laderas de una cadena montañosa paralela a la costa noroccidental de la isla de Mallorca. La agricultura 
milenaria de este paisaje está formado por cultivos en terrazas (olivos, frutales y otros cultivos), actividad agrícola y 
forestal, que incluye mecanismos de distribución de agua de origen feudal, que incluyen molinos hidráulicos, 
construcciones de piedra seca y granjas. 
- El Paisaje Cultural de Battir, tierra de olivares y viñas (Palestina) 2014. Paisaje cultural del sur de Jerusalén, que 
comprende una serie de valles con cultivos en terrazas escalonadas. Un lugar organizado en bancales de secano 
donde crecen olivos y viñas, y en terrazas de regadío donde se cultivan frutas y hortalizas abastecidos por el agua de 
fuentes subterráneas. 
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Llanura de Stari Grad (Croacia). Imagen WHL.                                                           Paisaje de Battir (Palestina). Imagen WHL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serra de la Tramuntana (España) 

 
 

Por otra parte, los paisajes agrícolas inscritos en la LPM suelen participar de valores y rasgos comunes, 
presentes también en los Paisajes del Olivar en Andalucía. Concretamente, el olivar andaluz se inscribe 
en la categoría de paisajes de monocultivo, de los más impresionantes desde un punto de vista estético 
al configurar extensas superficies de espectacular homogeneidad. Pero bajo esta dimensión visual o 
perceptiva subyace un tejido socioeconómico vital para su sostenimiento. Productores y población local 
que establecen alianzas en la conservación y puesta en valor del legado patrimonial heredado. 
Claramente apreciable en los arrozales mencionados, imagen ilustrativa de la agricultura en el sureste 
asiático, donde este cereal es la base alimenticia y está profundamente arraigado en la vida de 
numerosas sociedades; o en los paisajes de Tequila (Méjico) donde se cultiva el ágave azul a las faldas 
del volcán Tequila; igualmente destacan los paisajes tabacaleros del valle de Viñales. Sobre su planicie 
de fértiles tierras se extiende un patrón agrícola dedicado al cultivo del tabaco, o los exuberantes 
paisajes cafetaleros de Colombia. Monocultivos todos ellos muy diferentes como resultado estético. 
Mucho más diferente aún como modelo estético el monocultivo del olivar, el mar de olivos andaluz.  
 
Desde la perspectiva de la sostenibilidad, generalmente se trata de paisajes agrarios que han 
conseguido armonizar pasado y presente de una manera sabia e inteligente. Por ejemplo, en el valle 
del Orcia (Italia), se siguen manteniendo los sistemas de cultivo tradicionales negándose a introducir 
sistemas extensivos modernos, como sucede en el valle de Viñales (Cuba), donde al parecer las técnicas 
mecanizadas empeoraban la calidad del tabaco; métodos tradicionales que también se siguen en los 
paisajes cafetaleros de Colombia, o en los Paisajes del Olivar de sierra en Andalucía. 



205 
 

Algunos de los paisajes agrícolas inscritos son en la actualidad explotaciones agropecuarias que ya no 
resultan rentables en términos económicos, pero que deben ser mantenidos por sus excepcionales 
valores patrimoniales. Este es el caso de Stari Grad (Croacia), un ejemplo, quizás el más antiguo y mejor 
conservado, de parcelación catastral de época helenística; difícilmente rentable puesto que no se puede 
modernizar mecanizando los campos de cultivo. De ahí, que la menor rentabilidad económica de 
algunos sistemas tradicionales de producción se complemente con otras actividades como el turismo, 
que se ha convertido también en un factor determinante del desarrollo de estos territorios. Aunque la 
actividad turística en ningún modo debe convertirse en el único recurso económico, el oleoturismo es 
también una actividad en auge en los Paisajes del Olivar Andaluz. 
 
Del mismo modo, en este tipo de paisajes agrarios de componente patrimonial, se evidencia la 
existencia de un sentimiento identitario de la población hacia su paisaje, necesario para asegurar su 
salvaguarda. Esto ocurre de manera significativa en los Paisajes del Olivar Andaluz, donde existe un 
fuerte arraigo y compromiso social del sector olivarero y oleícola en las comunidades locales, donde su 
presencia y protagonismo es dominante. 
 
Muchos paisajes culturales son también un claro ejemplo de estructuras agropecuarias gestionadas con 
fórmulas de cooperación y acción conjunta; grupos de productores que igual que trabajan la tierra, 
también entienden que el hecho de formar parte de la Lista del Patrimonio Mundial añade valor a su 
producto final. Esto ocurre en muchos paisajes vitivinícolas, donde la calidad se asocia a su origen o 
denominación, un hecho que puede ayudar a mejorar la posición del producto en el mercado, 
contribuyendo al mantenimiento del paisaje y de los sistemas de cultivo tradicionales. Reconocimiento y 
valoración del patrimonio y de la tradición cultural olivarera que también se da en las Denominaciones 
de Origen Protegidas en las que se integran muchos de los Paisajes del Olivar Andaluz. 
 
Desde la vertiente ambiental, la actividad humana también está produciendo transformaciones 
peligrosas a escala global, en referencia al cambio climático, al modificarse las relaciones de equilibrio 
que las comunidades humanas mantenían con el medio ambiente. En este sentido, los paisajes agrarios, 
en tanto que agro-ecosistemas, están sujetos a la fragilidad propia de los sistemas naturales, sometidos 
a drásticos cambios que pueden tener graves consecuencias sobre el funcionamiento de ecosistemas 
estrechamente relacionados con la actividad humana: la intensificación de cultivos, la clonación y 
reducción de las variedades utilizadas, el uso de herbicidas o plaguicidas, etc. se pueden traducir en una 
falta del equilibrio ecológico que asegure la supervivencia del medio natural sobre el que se sustenta el 
paisaje. Estos paisajes agrarios, de excepcional coherencia y vitalidad también están sujetos a múltiples 
amenazas: la simple pérdida de la mano de obra especializada asociada a un cultivo determinado puede 
acabar dañando irreversiblemente un paisaje –como es el caso de algunos paisajes vitivinícolas como el 
de Pico (Portugal), o el riesgo que corren los arrozales en terrazas de las cordilleras Filipinas, incluidos en 
la Lista en Peligro desde 2001, ya que este complejo paisaje de bosques, campos de cultivos y pequeños 
asentamientos se gestionaba conforme a leyes tradicionales que los procesos de globalización y la falta 
de transmisión de conocimientos técnicos ancestrales están poniendo en peligro. 
 
Pero frente a estas amenazas, muchos paisajes agrícolas, como agro-ecosistemas en equilibrio, también 
contribuyen a la lucha contra el cambio climático o al mantenimiento de la biodiversidad. Aspectos 
medioambientales que justifican la especial consideración que estos paisajes deben tener en la Lista del 
Patrimonio Mundial; pues todos ellos constituyen ejemplos sobresalientes, resultado de unas 
necesidades sociales, económicas o ambientales que han ido evolucionando en respuesta y 
conjuntamente con el medio natural. Son, en este sentido, depositarios del saber hacer, del 
conocimiento técnico y científico de generaciones, capaces, a pesar de su aparente simplicidad, de 
combatir futuras amenazas del desarrollo de la civilización mundial.  
 
En definitiva, los paisajes culturales agrícolas inscritos en la LPM ilustran una vía coherente, una manera 
de mantener la respetuosa y estrecha relación entre el hombre y la naturaleza que ha marcado la 
historia del devenir humano; paisajes agrarios donde se equilibran e integran la cultura local con la 
gestión del sitio para preservar la continuidad de relaciones entre el bien declarado y la población local. 
Y a pesar de las coincidencias señaladas por su condición de paisajes agrarios, todos los inscritos 
muestran realidades culturales muy diferentes entre sí y con relación a los Paisajes del Olivar Andaluz. 
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Los Paisajes agrarios en la Lista Indicativa del Patrimonio Mundial 
Analizando los paisajes agrícolas incluidos en las Listas Indicativas, se tiene que de 426 bienes incluidos, 
correspondientes a 113 Estados parte, sólo figuran 12 registros relacionados con paisajes agrarios. El 
cultivo del cacao en Venezuela; plantaciones de té en China; paisajes de viñedos (la Rioja, en España) o 
ecosistemas de base agrosilvopastoril, son la temática de los previstos pero ninguno de ellos hace 
referencia al cultivo del olivar. 
 
 

Relación de paisajes culturales agrarios incluidos en la Lista Indicativa 

Año WH Nº  Estado parte Título oficial Criterios Tipo de paisaje agrario 

1998 1060 España Itinerario cultural del vino y del viñedo 
por las ciudades mediterráneas 

(ii)(iii)(iv)(v) Paisaje de viñedos 

1998 1192 Chile Ayquina and Toconce (ii)(iii)(iv)(v)(vi) Región andina.  Modelo de 
agricultura pastoral 

2002 1635 Venezuela Hacienda Chuao (Chuao Plantation) ---- Plantación de cacao 

2007 5132 España Ancares – Somiedo (v)(vii)(ix)(x) Ecosistema valores naturales, 
legado etnográfico y modelo de 
aprovechamiento de recursos 

2010 5566 Italia The Prosecco Hills of Conegliano and 
Valdobbiadene 

(iii)(v)(vi) Paisaje de viñedos 

2011 5632 Holanda Plantations in West Curaçao (ii)(iv)(v) Modelo de plantaciones de 
esclavos del Caribe 

2012 5757 Colombia Lower Basin of the Chicamocha River (ii)(iv)(vii)(viii) Paisaje complejo, recursos 
arqueológicos precolombinos, 
agricultura, red viaria, comercio 

2013 5810 China Ancient Tea Plantations of Jingmai 
Mountain in Pu'er 

(iii)(iv)(v) Plantaciones de te 

2013 5841 Bélgica Koloniën van Weldadigheid (agricultural 
pauper colonies) 

(v)(vi) Sistema de colonización 
doméstica 

2013 5793 España La Rioja and Rioja Alavesa Vine and Wine 
Cultural Landscape 

(ii)(iii)(v)(vi) Paisaje de viñedos  

2015 6062 Israel Ein Karem (ii)(iii)(v)(vi) Pueblo histórico de montaña 
con varios miles de años 

2017 6210 Portugal Montado, Cultural Landscape (iv)(v)(vi) Ecosistema agro-silvo-pastoral 
multifuncional 

Son un total de 12 registros. Fuente: elaboración propia a partir de la web WHL, consulta 18 julio 2017. 
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/?action= Tentative Lists   Search: landscape  426 sites   113 States Parties 

 
 

3.6.4. Los paisajes de olivar a nivel mundial, ámbito europeo y resto de España. 
Se centra ahora el análisis comparativo en los paisajes de olivar existentes en la actualidad. El cultivo 
del olivar y el sector oleícola constituyen un sector estratégico al tratarse de una grasa de consumo 
humano conocida, comercializada y consumida en todo el mundo (Velasco, 2010), por lo que suscitan un 
enorme interés y existen multitud de estudios en este sentido. Para este análisis se ha utilizado como 
referencia principal el trabajo titulado "El Sector internacional de elaboración de aceite de oliva. Un 
estudio descriptivo de los 56 países productores" de Juan Vilar y J. Rafael Cárdenas. 22 Asimismo, ha 
servido de referencia el artículo "El cultivo de olivar en la era de la globalización" de Sánchez Martínez, J. 
D. & Garrido Almonacid, A. Universidad de Jaén, enero 2017. 
 
En la actualidad se produce aceite de oliva en 56 países de los 5 continentes, de los últimos en 
incorporarse El Salvador, Etiopía, Yemen o Kuwait, entre otros. Esto hace posible, debido a la 
explotación en ambos hemisferios, que cualquier día del año se pueda estar elaborando aceite de oliva 
en cualquier lugar del mundo. En cuanto al consumo, más del 96% se concentra en 10 países, de éstos 
tan solo Argentina, con una producción aproximada del 1%, no está localizada en la cuenca del 
Mediterráneo. Un consumo per cápita que es 7 veces superior en los países que producen y consumen, 
si se compara con los que no lo elaboran. Respecto a su cultivo, los nuevos países productores están 
compitiendo con los tradicionales, con plantaciones más modernas y preparadas para la mecanización, 

                                                                 
22 GEA, Centro Internacional de Excelencia para el Aceite de Oliva. ISBN 978-84-617-6249-1. 2016. 
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lo que les hace competitivos en un contexto como el actual de precios bajos. Sin duda en este momento 
la evolución y crecimiento del cultivo del olivar a nivel mundial parece imparable.  
 
Como datos expresivos, durante los últimos 15 años la superficie de olivar ha aumentado de media en 
un 1% por campaña anual, unas 154.000 ha por ejercicio, suponiendo la plantación de 10 olivos por 
segundo de media. Del total de olivar plantado en el mundo en los últimos ejercicios la mayor parte, 
más del 85%, es olivar de alta densidad y de las variedades arbequina, koroneiki y arbosana, 
conformando en la actualidad un entorno global en el que el 25% del olivar es de alta densidad 
(intensivo el 21% y superintensivo el 4%) mientras el restante 75% es olivar tradicional y marginal. Es 
decir, los olivares tradicionales representan hasta tres cuartas partes del olivar mundial. Cifra que en 
Andalucía es de un 77%, según datos del PDOA, ligeramente superior. 
 
 

Continente Superficie (Ha) Producción (t) 

1. África 3.465.800 327.435 

2. América 342.700 60.855 

3. Asia 1.138.475 247.365 

4. Europa 6.336.140 2.246.275 

5. Oceanía 33.000 20.500 

Total 11.316.115 2.902.430 
Fuente: Tabla 3.  Distribución continental de magnitudes oleícolas. Vilar et al. 2016. 

 
 

Principales Países Productores de Aceite en el mundo 

País Miles de Tm  Porcentaje* 

España 1.311,30 0,48 

Grecia 260,00 0,10 

Italia 243,00 0,09 

Turquía 177,00 0,07 

Marruecos 110,00 0,04 

Portugal 93,60 0,03 

Siria 110,00 0,04 

Túnez 100,00 0,04 

Argelia 74,00 0,03 

Egipto 27,00 0,01 

Jordania 23,00 0,01 

Australia 21,00 0,01 

Líbano 20,00 0,01 

Palestina 19,50 0,01 

Chile 16,50 0,01 

Israel 16,00 0,01 

Argentina 15,50 0,01 

China 5,00 0,00 

Total parcial 2.642,40 0,97 

Resto del mundo 71,10 0,03 

Total Producción 
Mundial 

2.713,50 1,00 

 
Fuente: COI  Datos 2016/17 [Consulta, 28 agosto 2017]. * Porcentaje respecto al total de la producción mundial. 
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Respecto al cultivo del olivar en el CONTINENTE EUROPEO, el principal continente productor, este 
cultivo se sitúa en primera posición en todos los aspectos: producción, hectáreas de cultivo y consumo.  
 
Europa tiene plantados actualmente más de 6,3 millones de Ha de las cuales, corresponden a España, 
casi 2,7 millones (más de un tercio del olivar europeo); seguida de Italia, Grecia y Turquía. En todo el 
Mediterráneo el origen del cultivo es muy antiguo, una expansión que se atribuye a los fenicios, y cuyo 
crecimiento y conocimiento se fue incrementando con el desarrollo de las antiguas civilizaciones de la 
región mediterránea, como los romanos que transmiten esta cultura a sus colonias del norte de África y 
España. Así, existen numerosas evidencias de la importancia de la Bética, la región más romanizada en la 
provincia de Hispania. En la actualidad, en los países europeos conviven los distintos modos existentes 
de explotación de este cultivo: el tradicional, el intensivo y el superintensivo.  
 
En Italia ya desde la Edad Media se podían distinguir tres zonas de cultivo: al norte, donde existen 
olivares de pequeñas dimensiones; el centro, donde las familias de Florencia y Lucca cultivaban 
aceitunas para el consumo doméstico y al sur con el puerto de Gaeta, punto importante para el 
comercio del aceite de oliva y Sicilia, con su gran superficie cultivada. Un cultivo que en el siglo XVII 
entra en una fase de regresión, mientras que en otras zonas de América Central y del Norte, están 
comenzando a crecer junto con el mercado del aceite. Algunos autores consideran que el siglo XVIII es, 
en estas dos regiones, la transición de una aceituna de edad media a una moderna, con un cambio de 
distribución hasta la actual, en el mapa agrícola del norte del Mediterráneo. Y ya en tiempos modernos, 
el cultivo del olivo está experimentando un crecimiento significativo en todo el Mediterráneo, 
especialmente en Italia y España, gracias al desarrollo comercial y al aumento de la demanda interna y 
externa. El sector italiano (con 1,23 millones de ha en 2011) se caracteriza por una producción 
insuficiente en comparación con sus necesidades y su dependencia del resto del mundo para garantizar 
la cobertura de su demanda. Las variedades más implantadas en Italia son: Carbonella, Coratina, 
Frantoio, Grappolo, Itrana, Leccio, Maurino, etc. 
 
Grecia es el tercer mayor productor de aceite de oliva del mundo, después de España y de Italia. Aunque 
los griegos son los mayores consumidores: en la isla de Creta es el lugar de mayor consumo de aceite de 
oliva del mundo, 25 litros por persona y año23). El patrimonio de olivar se encuentra en la península 
Calcídica y Creta, al oeste de la Grecia continental y en las islas de los mares Jónico y Egeo. El cultivo 
generalizado, de corte extensivo, si bien, como en el resto de países productores, se ha iniciado un 
proceso de renovación hacia la nueva olivicultura. Las variedades más implantadas en Grecia son: 
Adrocarpos, Agouromanacolia, Amigdaloia, Carydella, Conservolia, Corfolia o Koroneiki. 
 
En Portugal, por ejemplo, el olivar tradicional se da más en el norte del país, habiéndose especializado 
en ese otro olivar intensivo y moderno. Destacan las regiones de Norte de Alentejo, Montes o Moura, en 
donde se ubica la almazara con mayor producción del país. 
 
Turquía suele ser el quinto productor de aceite de oliva del mundo, y primero de aceituna de mesa 
negra. También aquí el sistema de explotación dominante es el extensivo o tradicional. Es especialmente 
importante en este país la estructura cooperativa, también muy presente en países como Italia.  
 
Francia destaca por ser uno de los menores productores del Mediterráneo. Esta anomalía se debe a su 
política colonial, que, desde 1820, llevó a la instalación del cultivo del olivo en el norte de África, así 
como a la crisis sanitaria de los viñedos franceses de 1870, que hace que se tengan que plantar vides 
nuevas en terrenos utilizados antes por el olivar. Solo en los últimos veinte años la producción francesa 
ha experimentado una tendencia al alza auspiciada por la política de la UE. 
 
- El CONTINENTE AFRICANO es un productor de aceite de oliva de primer nivel, el segundo productor a 
nivel mundial, con más de 3,4 millones de ha plantadas. Por países son Túnez, con más de 1,8 millones 
de ha, y casi el 60% de la superficie de olivar africano, seguido de Marruecos y Argelia. 
 
En Túnez se están haciendo grandes esfuerzos por modernizar un sector de gran tradición cultural y 
económica.  Un cultivo que juega un papel trascendental para la vida social y económica del país. El 

                                                                 
23 Opus citada, página 125. 



209 
 

sector de la transformación está pasando por una etapa de transición con la creación y modernización 
de almazaras y el abandono progresivo de los métodos tradicionales. Se trata del país no occidental con 
mayor potencial exportador. 
 
Respecto a Marruecos, destacan las nuevas plantaciones, intensivas y superintensivas. De su millón de 
ha, los olivares con más de 50 años solo suponen el 15%, unas 165.000 ha. Sin embargo, siendo un gran 
país productor de aceituna, debido al alto nivel de obsolescencia de maquinarias e instalaciones 
industriales, se produce más de un 60% de aceite lampante, de muy baja calidad, y no más del 5% puede 
ser considerado como virgen extra. Marruecos tiene en marcha el Plan Nacional Marruecos Verde, de 
doce años de duración por el que se espera la incorporación de más de 600.000 ha de olivar 
superintensivo. 
 
El olivo africano (Olea Europea subespecie africana) o Woira en Amárico, es una variedad silvestre que 
se puede encontrar en los bosques secos del este de África (similar a la Acebuchina) y que igualmente 
también se extendió al sur de África. Esta variedad específica se puede encontrar por ejemplo en Etiopía 
en los olivares tradicionales que estaban en producción antes de su explotación industrial. 
 
Otros países africanos siguen cultivando el olivar tradicional (Libia, Etiopía…) pero dada su menor 
repercusión social o económica, no existen estudios sobre los rasgos y estilos de olivicultura que 
practican. Los procesos que están siguiendo intentan, en algún caso, acercarse a la modernización 
desarrollándose planes de mejora de la calidad aunque se producen de forma aislada y no pueden 
compararse en magnitud al fenómeno social y cultural que se vive en Andalucía. Un sector que se 
gestiona de forma integral, con apoyo institucional y una fuerte y cohesionada base social y colectiva, al 
constituir un cultivo estratégico y de primer orden para la región. 
 
- En el CONTINENTE AMERICANO —hoy convertido en productor de segundo nivel y cuyas expectativas 
de crecimiento son las más altas a nivel global— el cultivo fue implantado por los españoles durante la 
colonización24, siendo Argentina actualmente la principal potencia olivarera en América (y la décima a 
nivel mundial) que, con algo más de 190.000 ha concentra el 61% del olivar en ese continente, seguido 
de EEUU y Chile. En Argentina el olivo fue implantado a partir del siglo XVI, y del total de plantaciones 
existentes, 30.000 ha son cultivadas tradicionalmente y unas 45.000 ha son plantaciones modernas, de 
alta densidad y en su mayoría de regadío. En cuanto a variedades, un 50% son de la variedad Arauco, 
probablemente como resultado de la selección de plantas introducidas a Argentina desde España. Otras 
variedades importantes cultivadas en el país son Manzanilla, Arbequina, Frantoio o Fina Sevillana. El 
número total de variedades introducidas en Argentina procedentes de España y de Italia se estiman 
alrededor de cuarenta.   
 
En EEUU la producción está concentrada en el estado de California (47.145 ha), además de existir 
pequeñas plantaciones en Texas, Arizona o también en Georgia. Las variedades son Arbequina, Ascolana 
Tenera, Manzanilla de Sevilla y Mission. Siendo el tercer mayor consumidor de aceite de oliva del 
mundo, lo importa de otros países, en su mayoría aceite español. EEUU, junto con Australia, son los dos 
únicos países que siguen distintos patrones para definir las categorías de aceites de oliva. 
 
Chile también tiene una larga tradición de cultivo del olivo desde la llegada de los españoles en 1560, 
donde se propaga principalmente por el Valle Central y el Valle del Limarí, al norte, y de Río Biobio, al 
sur. Son áreas con muy buenas condiciones para el desarrollo del olivar moderno que pueden adaptarse 
a las nuevas tecnologías de acuerdo a sus características agroclimáticas. La principal variedad es la 
Azapa, una variedad resistente de origen poco claro, aunque también existen variedades de origen 
español, griego, italiano o israelí (como la Arbequina, Ascolano, Barnea, Cerignola, Coratina, Empeltre, 
Frantoio, Picual, etc.). Tiene un gran potencial futuro por las condiciones favorables de suelo y clima 
para su expansión, así como la ausencia total de la mosca mediterránea de la fruta del olivo, que 
permite aprovechar la agricultura orgánica, muy valorada en los países desarrollados. 
 

                                                                 
24  La tradición indica que fue en 1562 cuando Francisco de Aguirre introdujo el primer árbol de olivo en el Perú, que 

fue plantado en el pueblo de Arauco, que dio su nombre a la variedad creada por la selección realizada. (Vilar, 
2016). 
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- El CONTINENTE ASIÁTICO es la tercera potencia en producción de aceite de oliva a nivel mundial y con 
altas expectativas de crecimiento. Dentro del continente asiático destacan Siria seguido de China, 
Jordania e Irán.  
 
Siria concentra casi la mitad del olivar en superficie del continente asiático, algo más de medio millón de 
ha, siendo el quinto productor de aceite del mundo. Su característica diferenciadora son las variedades 
autóctonas que presentan una mayor resistencia a las condiciones áridas del país. El sector del aceite de 
oliva es clave para la economía siria por lo que el gobierno presta una atención especial a la olivicultura 
y proporciona especial apoyo al sector. Existe una institución de investigación del ministerio que está 
realizando un gran esfuerzo en el diseño de nuevas plantaciones, distintas variedades y modos de 
mejora del proceso (el Centro de Investigación de Damasco, junto con el Centro de Formación Bouka, en 
la región de Lattakia). Por su parte, en Irán donde se ha cultivado tradicionalmente para el 
autoconsumo, también el olivar presenta los problemas de falta de modernización de un sector muy 
atrasado con tendencia reciente al cultivo superintensivo. 
 
China, con unas 96.000 ha, tiene una producción excedentaria pues supera su consumo interno. Su 
implantación en este país es reciente, desde 1962 que se cultivó de forma experimental. Las variedades  
Agouomanacolia, Coroneiki…y recientemente Arbequina y Picual. Se produce en intensivo y 
superintensivo. 
 
Por último, Irán, donde se ha cultivado tradicionalmente para el autoconsumo presenta los problemas 
de falta de modernización de un sector muy atrasado. Sin embargo, ha comenzado a cultivarse de forma 
comercial hace menos de veinte años, en cultivo superintensivo formado por olivos de origen italiano; 
un ambicioso plan gubernamental para plantar más de 30.000 ha todas ellas de destino intensivo y 
superintensivo con variedades Arbosana, Arbequina o Foroneiki.  
 
- En OCEANÍA, el último continente productor, la difusión de este cultivo ha sido relativamente reciente, 
tanto en Australia como en Nueva Zelanda (30.000 y 3.000 ha completamente mecanizadas 
respectivamente). Las variedades implantadas son Arbequina, Arbosana, Picual, Hojiblanca, Frantoio, 
Koroneiki, Ascolana, etc. 
 
En este panorama, ESPAÑA se sitúa como la primera potencia productora a nivel mundial, con una 
media de entre un 40 y 60%, dependiendo de la campaña. En cuanto a superficie, los 2,6 millones de ha 
de 2016 representan el 23% de la superficie mundial. Presente en 36 de las 50 provincias españolas, 
está entrando con fuerza en zonas no tradicionales, con proyectos de nueva olivicultura intensiva y 
superintensiva, en La Rioja, Navarra, País Vasco o Valladolid. Así como por Comunidades Autónomas, 
Andalucía es la primera región productora con más de 1,52 millones de ha, el 59,36%, seguida, a gran 
distancia, de Castilla La Mancha (397.173 ha, 15,56%); Extremadura (255.310 ha, el 10%), y Cataluña 
(114.468 ha y 4,48%). Mayor concentración de olivares en Andalucía, de los cuales son predominantes 
los cultivos tradicionales.  
 
Volviendo al análisis global, a diferencia de los demás países productores, por cronología, época de 
implantación y sistemas de cultivo, los olivares andaluces comparten historia y antigüedad con los 
paisajes del olivar mediterráneo. Y no sólo cronológicamente, sino también en relación a las 
características climáticas, geográficas, técnicas tradicionales y tipos de vegetación autóctona (no 
perdamos de vista el proceso común de frutalización del Mediterráneo ya mencionado en el 
Formulario).  
 
Como se ha visto, en los países de la cuenca del Mediterráneo domina el estilo de olivar extensivo (en 
torno a los 100 - 120 olivos por ha) dado el carácter tradicional que aún conservan muchos olivares, si 
bien, en gran parte de los países productores se ha emprendido un proceso de renovación hacia la 
nueva olivicultura, como igualmente ha sucedido en Andalucía. Las diferencias de cultivos suelen estar 
fundamentalmente en las variedades utilizadas, distintas en cada país. En este sentido, España, y 
Andalucía especialmente, también aportan una gran preocupación por la calidad. Los esfuerzos 
realizados en los últimos años por el sector (olivareros, almazareros, Estado y resto de instituciones 
públicas y privadas) han hecho que en España no solo se produzca la mayor cantidad de aceite, sino 
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que la calidad de éste sea sublime.25  Respecto a la calidad, son numerosos los certámenes que premian 
características diferenciales, en algún caso subjetivas, pero lo cierto es que existe una reglamentación 
europea sobre requerimientos de calidad para los aceites de oliva que garantizan, de forma fehaciente, 
la idoneidad y calidad de los mismos. 
 
5. Síntesis y conclusiones del análisis comparativo                                                            
Al hablar de los valores que aportan los paisajes culturales agrarios no pueden utilizarse parámetros 
exclusivamente materiales, formales o tangibles; el paisaje está asociado también a elementos 
intangibles y especialmente, en paisajes productivos y con la dimensión que se alcanza en Andalucía, a 
la firmeza de ese tejido social e institucional absolutamente imprescindible para hacerlos posibles, 
donde también cuentan, y mucho, los valores relativos a la propia productividad que asegura su 
sostenibilidad. Paisajes que cambian a lo largo del tiempo como cambian o evolucionan las condiciones 
del contexto, las fuerzas sociales, las oportunidades económicas pues la olivicultura ha sido y es una 
actividad en continuo proceso de transformación y adaptación; una visión complementaria a incorporar 
a los Paisajes del Olivar, entendiéndolos como un patrimonio vivo, recurso vital para las poblaciones que 
con él se identifican. En este sentido, los Paisajes del Olivar a inscribir en la LPM más allá de reflejar 
modelos de paisajes olivareros productivos (matrices biofísicas o culturales; patrones tipológicos, 
muestras de diversidad de contextos geográficos, etc.) deberían servir también de modelos de buenas 
prácticas de gestión, modelos que tienen que ver con las políticas institucionales y con la solidez de su 
entramado social. Aspectos que se incorporan también a las conclusiones de este análisis comparativo. 
 
En primer lugar, destacar que el olivo no está suficientemente representado en la LPM además de 
estar ausente de las Listas Indicativas. Entre los bienes ya inscritos en la LPM, la presencia del olivo se 
muestra en tres paisajes y no de forma exclusiva. El olivo se mezcla con vides y frutales en terrazas: 
Stari Grad (Croacia); Battir (Palestina) y Serra de Tramuntana en Mallorca, ejemplificando en realidad, 
junto a connotaciones culturales particulares, un tipo de paisaje de terrazas y policultivo. Es decir, 
muestra más de una tecnología histórica de adaptación agrícola, un sistema tecnológico de cultivo: el de 
los bancales o aterrazamientos, que de paisaje de olivar en sí mismo como paisaje agrícola característico 
del mediterráneo. En cualquier caso, ninguno de estos bienes inscritos están porque permitan explicar 
toda la complejidad histórica, geográfica, agraria, cultural, ambiental, económica o social del olivar 
como cultivo que ha sido un elemento consustancial del desarrollo civilizatorio mediterráneo. 
 
También se incluye el olivar como elemento, aunque no con la consideración de los anteriormente 
mencionados, en el paisaje de la Costa Amalfitana de Italia, un paisaje costero de pequeños núcleos 
incrustados en los acantilados rocosos donde el cultivo adopta lógicamente las formas tradicionales de 
adaptación a terrenos accidentados. Pero en todo caso, se trata de paisajes muy diferentes a la muestra 
de paisajes representativos y diversos característicos del olivar andaluz. Una propuesta que pretende 
que el Paisaje del Olivar sea incluido en la lista de Patrimonio Mundial, con nombre propio, como 
paisaje característico mediterráneo. 
 
Respecto a los paisajes agrícolas incluidos en las Listas Indicativas, como se ha visto, sólo figuran 12 
registros relacionados con paisajes agrarios: cacao; plantaciones de té; viñedos, o ecosistemas de base 
agrosilvopastoril; ninguno sobre el olivar. 
 
Analizando la presencia del olivo en el panorama mundial, y con respecto a otros lugares donde el olivo 
tiene cierta representación, la permanencia histórica de este cultivo desde sus remotos orígenes en la 
antigüedad sólo podría equipararse a la presencia de este cultivo en otros países de la cuenca 
mediterránea, incluidos los países del norte de África, dado que en otros continentes su cultivo es 
relativamente reciente. En América, desde el siglo XVI, cuando es implantado por los españoles (un 
cultivo de clara influencia andaluza en cuanto a las variedades trasplantadas o en las tipologías 
constructivas de las explotaciones agropecuarias), y mucho más moderna en el continente asiático. De 
ahí que el relato histórico íntegro del cultivo y de la cultura ligada al olivar deba inscribirse en el marco 
geográfico mediterráneo.  
 

                                                                 
25 Opus citada de Vilar et al. 2016. página 122. 
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En este sentido, el olivar de países como Túnez, donde éste representa también un sector de gran 
tradición cultural y económica, la diferencia respecto a los POAs está precisamente en el liderazgo que 
ejerce Andalucía en mantener un equilibrio racional entre tradición e innovación, un alto nivel de 
excelencia en IDIF (investigación y desarrollo), así como en una preocupación constante por la calidad de 
la producción y la solidez del tejido social.   
 
En efecto, mientras que Túnez está en una etapa de transición con la creación y modernización de 
almazaras lo que está ocasionando el abandono progresivo de los métodos tradicionales. En Marruecos, 
por su parte, las nuevas plantaciones, intensivas y superintensivas, se imponen ya al olivar tradicional 
que sólo representa un 15% de la superficie. Y además, siendo un gran país productor, la obsolescencia 
de su industria se traduce en producciones de muy baja calidad. Otros países africanos siguen cultivando 
el olivar tradicional (Libia, por ejemplo) pero su repercusión social o económica es poco significativa. En 
cuanto a Siria, —siguiendo con los principales países productores—donde se localiza la mitad del olivar 
del continente asiático con variedades autóctonas más resistentes y adaptadas a las condiciones áridas 
del país. Un país que, en efecto, apuesta por la olivicultura pero sobre todo por la modernización de 
nuevas plantaciones, variedades y modos de mejora del proceso. En cualquier caso, la diferenciación 
varietal sería motivo para fomentar la diversidad de variedades originarias y tan distintas en cada país.  
 
Por terminar estas referencias a otros países del Mediterráneo, tanto en Grecia como en Italia y resto de 
países productores, junto a las prácticas tradicionales, se ha iniciado un proceso de renovación y de 
modernización con tendencia hacia la intensificación del cultivo en la denominada nueva olivicultura de 
las nuevas plantaciones, un proceso generalizado en el sector olivarero. Con relación a estos países, los 
Paisajes del Olivar de Andalucía en tanto que comprenden olivares tradicionales vienen a representar 
técnicas similares en cuanto a la adaptación o manejos sostenibles del medio, —los sistemas de 
abancalamientos, por ejemplo, constituyen una práctica habitual en todo el mediterráneo— pero la 
diversidad de manifestaciones agronómicas, su permanencia histórica y plena vitalidad actual así como 
también, la extensión del mar de olivos, son las características diferenciales que marcan la 
excepcionalidad de la serie de paisajes de olivar seleccionados que constituyen la propuesta de 
Patrimonio Mundial. 
 
En España los paisajes del olivar tienen también una alta significación. Como país de economía 
tradicionalmente agraria, la mayoría de los paisajes culturales fueron originados por procesos 
relacionados con la práctica de la agricultura, y el olivar, con una superficie de 2,4 millones de ha, 
representa un 10% de las tierras cultivadas, por lo que tiene una incidencia dominante sobre el resto de 
los cultivos, con fuertes implicaciones territoriales, socioeconómicas y culturales.  
 
Por otra parte, a nivel nacional, hay que considerar los paisajes olivareros que cuentan con algún 
reconocimiento de sus valores, como haber sido incluidos en la publicación "100 Paisajes Culturales en 
España". Selección de los 100 paisajes culturales del Ministerio de Cultura (Plan Nacional de Paisaje 
Cultural, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2012) 26. Esta publicación pretendía plasmar la 
variedad y diversidad del panorama paisajístico en España, estableciendo asimismo de partida un 
equilibrio territorial y temático. En este catálogo, el paisaje del olivar está representado por tres 
elementos con características propias distintivas: junto a la Serra de la Tramuntana en Mallorca (ya 
mencionada al haber sido inscrita en la LPM en 2014) figuran los Olivos milenarios del Territorio Sénia 
(Comunidades Autónomas de Aragón, Cataluña y Valencia); y, precisamente, el paisaje agrario de Sierra 
Mágina (Jaén), que también se incluye (POA5) en la propuesta de Los Paisajes del Olivar en Andalucía. 

                                                                 
26 En el marco del Plan Nacional de Paisaje Cultural (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2012), se ha 
llevado a cabo un importante esfuerzo de reconocimiento de los paisajes con valores culturales significativos, 
plasmado en la publicación "100 Paisajes Culturales en España". Este repertorio surge como consecuencia de una 
labor previa de identificación de paisajes culturales significativos en todo el territorio español, con el que se 
pretendía obtener una primera aproximación a un registro documentado de paisajes de interés cultural, basado en 
los criterios y la metodología de trabajo propuestos en el Plan Nacional de Paisaje Cultural. A partir de este primer 
registro se realizó una selección de cien paisajes culturales, que en ningún caso pretendió ser un catálogo 
exhaustivo sino una muestra representativa de la diversidad y complejidad de los paisajes españoles. Se trataba, 
sobre todo, de realizar un ejercicio de reflexión sobre una realidad patrimonial que, hasta el momento, no ha sido 
reconocida en su auténtico valor y significado. 
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Olivos milenarios del Territorio Sénia. Este territorio lo componen 27 pueblos con 116.000 habitantes 
en 2.070 Km2: 15 valencianos, 9 catalanes y 3 aragoneses, que acogen la mayor concentración de olivos 
milenarios del mundo. Punto de encuentro de tres territorios históricos que además de geografía, 
historia, lengua y cultura les caracteriza el hecho de conservar más de 4.000 olivos milenarios. Un 
patrimonio botánico y cultural único e irrepetible por la cantidad y calidad de ejemplares, el trabajo de 
60 generaciones de oleicultores de forma ininterrumpida, y las condiciones climáticas, históricas y socio-
económicas que los han mantenido vivos y en producción durante miles de años. Junto a su excepcional 
patrimonio botánico, con el Premio Europa Nostra concedido por la UE se valora la iniciativa de un 
proyecto común de gestión de sus olivos milenarios promovido por la Mancomunidad de la Taula del 
Sénia, entidad de gestión formada por los Ayuntamientos y los principales sectores económicos y 
sociales, que colaboran para poner en valor este importante patrimonio vivo, único en el mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Olivos milenarios del Territorio de Sénia (España). 

 
Andalucía, en el contexto nacional, destaca una vez más y no solamente por ser la comunidad donde el 
olivar tiene una mayor extensión y la mayor productora de aceite y aceitunas, sino por su permanencia y 
continuidad histórica, por la dimensión de su capital social y la vitalidad de este sector para el tejido 
socioeconómico de la región. En otras comunidades, sin embargo, aunque el olivar no ha dejado de 
existir, no puede evidenciarse la secuencia de la evolución histórica o tecnológica que ilustran los 
paisajes olivareros andaluces desde el origen (con la presencia de importantes manchas de acebuchales 
silvestres que forman parte del paisaje natural autóctono hoy también valorados por sus cualidades 
ambientales y naturales). Hasta la plena vitalidad del olivar en la actualidad, como sector modernizado y 
adaptado a las exigencias de sostenibilidad de un cultivo fundamental; un paisaje histórico con 
proyección de futuro. Impulso olivarero que también está en auge en el resto de España pero centrado 
en experiencias de olivicultura moderna, intensiva y superintensiva. 
 
Retomando el análisis de la representatividad de los POAs respecto a los paisajes olivareros recogidos 
hasta ahora en la LPM o incluidos en la selección de los 100 Paisajes culturales de España, y 
mencionados anteriormente (Llanura de Stari Grad (Croacia). Serra de Tramuntana, Mallorca. Olivares en 
Battir, Palestina u Olivares milenarios de Sénia), la selección propuesta en los POAs debe considerarse 
única en cuanto a su diversidad y relato completo e íntegro de la secuencia evolutiva —histórica y 
cultural— de un cultivo: desde los originarios acebuchales silvestres, a los primeros injertos y 
manipulaciones sobre los mejores ejemplares seleccionados; pasando por tipologías de paisajes de 
olivares con adaptaciones del terreno (bancales, sistemas de irrigación…) a completar el muestrario de 
paisajes olivareros históricos, vinculados a ciclos culturales determinados (época romana, islámica, etc.) 
como expresivos de la escala del territorio olivarero: desde las grandes unidades de explotaciones 
agrícolas, a fragmentos de territorios olivareros con toda su complejidad. En definitiva, todo un catálogo 
de espacios olivareros para ilustrar las múltiples facetas culturales, agronómicas y socioeconómicas que 
pueden ilustrar el mundo y la cultura del olivar. A diferencia de los paisajes olivareros propuestos de 
forma aislada, los POAs deben interpretarse individualmente, pero sobre todo, como partes de 
representativas de un paisaje olivarero total aunque de múltiples facetas. 
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En síntesis, la propuesta de inclusión de Los Paisajes del Olivar en Andalucía supondría las siguientes 
aportaciones a la Lista de Patrimonio Mundial: 
 
1. Los Paisajes del Olivar en Andalucía constituyen paisajes agrarios representativos de uno de los 
alimentos básicos del mundo, el aceite de oliva y la aceituna, no representados hasta ahora en la LPM. 
Esta inscripción respondería al enfoque estratégico que, de cara a la representatividad, recomienda el 
estudio "World Heritage Cultural Landscapes 1992-2002" de P.J.Fowler,27 del Centro de Patrimonio 
Mundial de UNESCO. Un enfoque temático global a través del paisaje y de la cosecha, que tiene el 
interés científico añadido de relacionar el paisaje con el concepto de la herencia de la diversidad 
genética en las variedades de cultivo. Una estrategia, a efectos de representatividad en la LPM, que 
pretende impulsar sitios compuestos por un conjunto de recursos, incluyendo una actividad humana 
sostenible, y relacionados con la provisión de una necesidad básica como pueden ser los alimentos.  
 
Qué duda cabe de la importancia que tiene la componente de la diversidad de variedades de los Paisajes 
del olivar en Andalucía y del interés que suscita en esta Comunidad, que ha promovido la creación del 
Banco Mundial del Germoplasma del Olivo (ubicado en Córdoba, alberga cerca de novecientas 
variedades de las cerca de mil ochocientas28 que existen a nivel mundial).  
 
En el Mediterráneo existen otros cultivos, como la vid o los cereales, con similares referencias 
históricas, sin embargo, éstos no conforman el paisaje de una forma perenne como lo hace el olivar; un 
sistema agrario que, por sus características territoriales, e implicaciones sociales y culturales, es único.  
 
2. En el panorama olivarero a nivel nacional y de otros paisajes olivareros seleccionados en el Catálogo 
de 100 Paisajes Culturales de España, el paisaje del olivar andaluz, con todas sus connotaciones 
naturales, culturales, sociales y económicas, merece convertirse en el máximo referente de los paisajes 
agrícolas españoles y, por extensión, del ámbito mediterráneo. Pues Andalucía no solo es la 
comunidad donde el olivar tiene un mayor protagonismo, también lo tienen la permanencia y 
continuidad histórica, la dimensión de su capital social y la vitalidad de este sector para el tejido 
socioeconómico de la región. Un paisaje histórico que debe servir de modelo de gestión sostenible de 
un cultivo con proyección de futuro que mantiene un razonable equilibrio entre tradición e innovación. 
 
3. Con respecto a los paisajes agrícolas mediterráneos, los POAs y el profuso patrimonio material e 
inmaterial generado en el paisaje cultural del olivar andaluz, constituyen un legado patrimonial 
excepcional para ilustrar la cultura ancestral y milenaria del olivo y del aceite de oliva desde sus orígenes 
hasta la actualidad, manteniendo siempre una plena vitalidad. Pasado, presente y futuro de esta cultura 
netamente mediterránea condensadas en los paisajes olivareros andaluces. 
 
4. En síntesis, la inclusión de Los Paisajes del Olivar en Andalucía en la LPM como paisaje agrario 
productor de uno de los alimentos básicos para la comunidad mediterránea pero también, hoy día, 
para todo el mundo, supondría no sólo representar un paisaje de monocultivo olivarero —y todo un 
repertorio de la diversidad de paisajes históricos que puede ofrecer este cultivo— que se erige en signo 
relevante de la identidad cultural mediterránea y andaluza. Por todo ello se puede afirmar que no 
existe otro paisaje cultural ni otro bien cultural que se refiera a un territorio donde se cultive el olivo 
con esta permanencia y vitalidad históricas. Un cultivo que durante siglos llevan manejando 
generaciones de olivicultores. Por ello, y también con el objetivo de contribuir a su reconocimiento y 
salvaguarda, sería muy interesante promover esta candidatura.  Su identificación y selección como 
paisaje cultural representativo para la LPM obedece no sólo a su excepcionalidad como la mayor 
extensión olivarera del mundo, sino por tratarse de un buen modelo del tipo de paisaje al que 
representa; un paisaje olivarero como el que reflejan Los Paisajes del Olivar en Andalucía que, en su 
sentido más amplio y evolutivo resulta inédito, hasta ahora, en la LPM.  

                                                                 
27 Fowler, P. (2003). «World Heritage cultural landscapes, 1992-2002. A review and prospect». En: Cultural 

Landscapes. The Challenges of Conservation. París: World Heritage Center, 16-32. whc.unesco.org/en/series/7/. 
Según Fowler, junto a los más paisajes agrícolas más conocidos —los vitivinícolas y los arroceros—, también serían 
ejemplos excepcionales los paisajes productores de patatas (Perú, Ecuador o Irlanda), del ñame (África central), 
maíz (terrazas Andinas), cereales (Federación Rusa, Canadá/Estados Unidos) o de taro (Hawai). 
28 http://www.variedadesdeolivo.com/index.php 
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3.7. Propuesta de declaración de Valor Universal Excepcional  
 
1. Breve Síntesis 
a) Resumen de la información 
Los Paisajes del Olivar en Andalucía se presentan como un bien en serie en la tipología de Paisaje 
Cultural (vivo y evolutivo), en tanto que paisaje agrario generador de un rico y variado patrimonio. El 
olivo es la versión cultivada del acebuche, una especie vegetal prototípica del Mediterráneo, y se asocia 
a símbolos y mitos muy arraigados en todas las civilizaciones y religiones aquí desarrolladas. El prestigio 
gastronómico y salutífero del aceite de oliva explica la expansión actual del olivar por el mundo y la 
globalización de su consumo.  
 
Andalucía tiene una excepcional relación con la cultura del olivar y el aceite, siendo la región más 
especializada en la obtención de sus apreciados alimentos. La permanencia del cultivo en todos los 
períodos históricos acumula saberes, manifestaciones paisajísticas y patrimonio que dan identidad a la 
región. En nueve ámbitos de diferente tamaño y características se ofrece una visión completa del bien. 
 
b) Resumen de las cualidades del bien 
Los paisajes olivareros andaluces ilustran y enriquecen el conocimiento de la cultura rural mediterránea. 
Su VUE se deriva de la permanencia, adaptabilidad, variedad y vitalidad de un paisaje agrario 
omnipresente, representativo e identitario. Desde una perspectiva socioeconómica, el olivar es el 
resultado del esfuerzo humano de sucesivas generaciones, la razón principal de sujeción de la población 
en centenares de asentamientos urbanos y el origen de una tupida red social organizada en torno a su 
aprovechamiento. Las adaptaciones del cultivo a condiciones geográficas contrastadas y su discurrir por 
diferentes períodos históricos han acumulado un legado patrimonial construido (arquitectónico y 
arqueológico) y unas manifestaciones culturales genuinas. La dimensión actual del cultivo es motivo de 
grandiosidad paisajística. El manejo adecuado de los recursos naturales ofrece ejemplos de 
conservación y recuperación de biodiversidad. Este conjunto de valores cuenta ya con reconocimiento 
jurídico (Ley del olivar de Andalucía) y gran potencialidad en términos de desarrollo territorial. 
 
2. Justificación de los criterios 
(iii) Los Paisajes del Olivar en Andalucía constituyen un paisaje cultural único por la permanencia 
ininterrumpida del cultivo desde los orígenes hasta la actualidad. Y también por la dimensión y 
continuidad superficial dedicada a la obtención de un alimento básico, el aceite de oliva, que representa 
en su máxima expresión a las formas de vida y las culturas mediterráneas. La permanencia, diversidad y 
vitalidad del olivar en Andalucía permiten ilustrar todos los rasgos, procesos y manifestaciones 
culturales que definen la olivicultura y la oleicultura a lo largo de la Historia. E incluso proporcionar 
ejemplos para atisbar las mejores opciones de futuro en los territorios especializados en las versiones 
más tradicionales de su cultivo, pues en ningún otro sitio se manifiesta mejor la complejidad y dificultad 
a que éstos se enfrentan en el contexto de la globalización; y en ninguna otra región se encuentra 
semejante capacidad de producción, investigación e innovación sobre el olivar y sus productos. A través 
de los POAs (como bien en serie), se ejemplifica e ilustra la diversidad de manifestaciones culturales 
(materiales e inmateriales) y los distintos patrones de un cultivo que refleja la acumulación de saberes 
tan útiles en el pasado como pertinentes para una proyección inmediata. 
 
(iv) Cada uno de los POAs seleccionados representa uno o varios períodos históricos decisivos en la 
evolución de la olivicultura y la elaiotecnia, atesorando manifestaciones patrimoniales únicas o muy 
representativas, como son las manchas de acebuches silvestres [POA-1]; los testimonios de la utilización 
preneolítica de su fruto [POA-4]; la presencia de olivos centenarios que proceden del injerto sobre 
acebuche [POA-2]; restos de la vitalidad que la plantación y el comercio de aceite tuvieron en época 
romana [POA-4]; adaptaciones y usos propios de la civilización islámica y medieval cristiana [POA-3; 
POA-5; POA-6]; del período de la colonización americana [POA-7] y de tiempos inmediatamente 
anteriores a la intensificación productiva propia de las últimas décadas [POA-8; POA-9]. En algunos de 
ellos, además, se conservan conjuntos arquitectónicos (o arqueológicos) y tecnología para la extracción 
del aceite que fueron modélicos en procesos que alcanzaron amplia difusión espacial: villas romanas 
[POA4], alquerías islámicas, heredades medievales (en algunos casos fortificadas), haciendas campiñesas 
[POA7], molinos ducales, caserías, cortijos y molinos [POA9] de diferente dimensión, factura y 
cronología. 
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Desde la perspectiva de la contemplación escénica del paisaje, el denominado mar de olivos, como 
expresión visual del monocultivo olivarero, presenta unos valores excepcionales y, lejos de lo que 
pueda parecer, una relativa diversidad interna en cuanto a diseño de plantación, cuidados culturales, o 
variedades empleadas. 
 
(v) La milenaria interacción del hombre y el olivo en Andalucía ha destilado un amplio repertorio de 
saberes culturales, concretados en adaptaciones a condiciones geográficas locales, en no pocas 
ocasiones en el límite de la práctica agrícola de acuerdo a la tecnología y capacidades energéticas 
preindustriales. Entre ellos destacamos el dominio del injerto [POA-2] y el empleo de la observación 
para la selección de los ejemplares y variedades que mejor respondieran a las necesidades de la 
población; la adecuación del terreno para salvar los efectos de las pendientes excesivas [POA-3; POA-4; 
POA-5; POA-6; POA-9] y la puesta a punto de sistemas de regadío tradicionales [POA-3; POA-5; POA-8]. 
En la actualidad también son reseñables los sistemas de manejo ecológico y, como paso previo, de 
manejo integrado, que son ejemplos y alternativas a la agricultura convencional de corte más 
productivista.  
 
En los POAs incluidos es también patente la conservación de importantes valores ambientales. De 
hecho, una parte de los olivares están emplazados en el interior o el área de influencia de espacios 
naturales protegidos [POA-4; POA-5; POA-6; POA-9]. Además, contemplado en su conjunto, se han 
reconocido capacidades ambientales positivas al cultivo olivarero, como su capacidad para secuestrar 
dióxido de carbono, fijar nitrógeno, contener biodiversidad o ser fuente renovable de energía a partir 
del aprovechamiento de sus subproductos.  
 
(vi) El olivar y el aceite son para la región andaluza símbolos y razón para la creatividad popular 
(canciones, refranes, gastronomía, fiestas, folclore) y la generación de inspirada obra artística. En las 
plásticas y audiovisuales es un paisaje mil veces copiado o recreado. En la literatura se aluden tanto para 
expresar las emociones más básicas de un pueblo como para ejercer la denuncia social. El profundo 
calado que tienen en la cultura andaluza se evidencia cuando comprobamos que los topónimos que se 
refieren al olivo o el acebuche aparecen por doquier; al recordar pasajes de las obras de sus poetas más 
universales (Federico García Lorca, Antonio Machado); o al saber que es empleado para el adorno de 
escudos municipales o en la letra de himnos locales y provinciales, como ocurre con el poema 
“Aceituneros” (Miguel Hernández). 
 
La cultura olivarera es una tradición viva que tiene otros intangibles enraizados en sus gentes, como el 
recuerdo del esfuerzo humano que su manejo supone, o la memoria del acceso a la propiedad de la 
tierra por parte de las clases populares [POA-9]. De igual manera, forma parte de su idiosincrasia la 
acción colectiva, representada en la colaboración institucional y el amplio respaldo social del 
cooperativismo. 
 
3. Declaración de integridad  
El paisaje del olivar andaluz constituye un paisaje cultural de escala regional, representado en los POAs, 
donde se combinan recursos agronómicos y patrimoniales (territoriales, urbanos, arquitectónicos, 
etnológicos…) de alta calidad. Éstos mantienen pautas de explotaciones olivareras tradicionales y un 
robusto tejido social, por lo que poseen todos los elementos necesarios para expresar su Valor Universal 
Excepcional. 
  
Los diversos POAs muestran la adaptación del hombre al medio, que ha modelado el paisaje mediante 
un cultivo profundamente arraigado en la vida de la comunidad. A partir de las evidencias 
materiales/inmateriales de cada POA se puede interpretar el largo proceso histórico de adaptación del 
cultivo y el ciclo cultural que representan; la diversidad tipológica, paisajística, de técnicas y manejos …, 
pues contienen suficientes elementos y características singulares que avalan su integridad respecto a los 
atributos que expresan su singularidad u originalidad; valores excepcionales definitorios de este paisaje 
cultural que componen una representación completa de las características y procesos más significativos 
de la cultura del olivar. Sujetos a técnicas tradicionales, no acusan efectos adversos del desarrollo ni 
procesos de deterioro. Se trata en todos los casos de olivares funcionales que aseguran el 
mantenimiento de relaciones y dinámicas propias de los paisajes agrarios. 
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4. Declaración de autenticidad  
La cultura olivarera integra, define y caracteriza patrimonialmente el territorio del olivar en Andalucía. 
La diversidad cultural que representan los POAs responde a distintas condiciones de forma y diseño, 
materiales y sustancia, uso y función, tradiciones, técnicas, sistemas de gestión, y localización y entorno 
asimiladas a los patrones tipológicos definidos: distintos usos y funciones del olivar; localizaciones y 
contextos geográficos, periodos históricos, técnicas de manejo o gestión; manifestaciones culturales, 
socioeconómicas o perceptivas presentes en el olivar andaluz, que enuncian su VUE generando una 
“cultura del olivo” propia e identitaria de Andalucía. 
  
Espíritu y sensibilidad de andaluces olivareros que profesan profundo respeto al olivo; autenticidad del 
saber-hacer con adaptaciones aportadas por el hombre a diferentes condiciones de suelo, agua o clima; 
patrimonio agrario y excelente repertorio de variedades de olivos, aceites, plantaciones; conjunto 
patrimonial excepcional por su diversidad de patrones o expresiones intangibles. 
  
La permanente evolución del cultivo y conocimientos técnicos: investigación e innovación en el olivar 
liderada mundialmente por Andalucía. Auténticas y numerosas tradiciones, expresiones culturales y 
fidedignas fuentes de información sobre el olivar desde múltiples perspectivas: agronómica, 
socioeconómica, etnográfica, arqueológica, histórica, arquitectónica, paisajística…. Y autenticidad de la 
extraordinaria riqueza y diversidad paisajística: geometrías olivareras; cromatismos; verde oliva junto al 
blanco de cortijos, haciendas o pueblos sostenidos y atados al territorio por el olivar y su aceite en un 
proceso milenario. Excepcionalidad estética del arquetipo de monocultivo con abrumadoras 
evocaciones al mar de olivos. 
  
5. Sistemas de gestión y de protección del bien 
a) Marco general. 
Andalucía no dispone de una figura específica de protección de paisajes culturales, pero ésta se articula 
mediante yuxtaposición/superposición de figuras de protección desde legislaciones sectoriales, según la 
naturaleza de sus componentes: agraria, patrimonial, ordenación territorial, urbanística o medio 
ambiental. Desde la legislación agraria, Andalucía es una región innovadora, la única que ha desarrollo 
una Ley del olivar, reconociéndolo como su agrosistema más representativo y simbólico. Protege 
directamente el olivar tradicional y remite al Plan Director que la desarrolla para conservar y valorizar el 
paisaje y patrimonio histórico y cultural del olivar, con medidas tendentes a favorecer su 
mantenimiento. Este plan es también el principal instrumento para la gestión sostenible del paisaje del 
olivar y la coordinación e integración de las acciones y múltiples actores que participan activamente en 
la cadena de valor del olivar y sus productos. Otras figuras de protección superpuestas son las 
patrimoniales, caso de las declaraciones como bien de interés cultural en diversas categorías: 
Monumento (haciendas de olivar…); Lugar de Interés Etnológico (bancales y regadíos en Huerta de 
Pegalajar…); conjuntos históricos…; olivares incluidos en RENPA (Red de Espacios Naturales Protegidos 
de Andalucía) por legislación ambiental (Parques Naturales: Subbética Cordobesa; Sierra Mágina, …). 
Tratamientos adecuados del olivar en planificación territorial (Planes Subregionales) y/o planeamiento 
municipal acorde con el régimen de suelo no urbanizable de los espacios agrarios. 
 
b) Planes a largo plazo.  
El Plan de Gestión de Los Paisajes del Olivar en Andalucía como Patrimonio Mundial pretende integrar 
las políticas que afectan al cultivo, paisaje y territorios de olivar con su consideración como recurso para 
el desarrollo rural (agricultura, cultura, medioambiente, infraestructuras, turismo, ordenación del 
territorio o urbanismo). Un plan que promueva la gestión sostenible de los recursos (agua, suelo y 
biodiversidad), fomentando la agricultura ecológica y las prácticas ambientalmente sostenibles, y 
propiciando un paisaje olivarero productivo que garantice su viabilidad y sostenibilidad. La gestión 
contemplará todos los instrumentos e iniciativas que inciden en los POAs teniendo como marco general 
el PLAN DIRECTOR DEL OLIVAR 2015, y planteando una gestión patrimonial integrada y coordinada 
para la puesta en valor —conservación, protección e interpretación—del importante patrimonio 
olivarero andaluz. Para ello se creará un órgano de gestión (ASOCIACIÓN DE LOS PAISAJES DEL OLIVAR 
EN ANDALUCÍA PATRIMONIO MUNDIAL, APOAPM), entidad responsable —en este momento en fase de 
aprobación de Estatutos- integrada por todas las administraciones y entidades con competencias sobre 
los paisajes del olivar.   
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4.1. Estado actual de conservación  

4.1.1. Productividad y sostenibilidad económica de los paisajes del olivar 
4.1.2. Estado de conservación de los valores sociales y culturales en los paisajes del olivar 
4.1.3. Estado de conservación y sostenibilidad ambiental de los paisajes del olivar 
4.1.4. Estado de conservación y sostenibilidad de los POAs 

4.2. Factores que afectan al bien  
4.2.1. Presiones debidas al desarrollo 
4.2.2. Efectos ocasionados por presiones medioambientales  
4.2.3. Desastres naturales y prevención de riesgos 
4.2.4. Presiones debidas a la afluencia de visitantes o turistas  
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4. Estado de conservación y factores que afectan al bien     
 
 

Esta sección recoge información sobre el estado actual de conservación del bien, información sobre su 
estado físico, que abarca los procesos dinámicos que contribuyen/intervienen en su evolución, y las 
medidas de conservación aplicadas. También se realiza una descripción de los factores que le afectan 
incluidos los riesgos o amenazas, tanto los actuales como los potenciales. La información recogida 
constituye la base de partida para supervisar en el futuro el estado de conservación, si bien, la 
información particular sobre el estado de conservación de cada uno de los paisajes propuestos se 
recoge en el Anexo, REGISTRO de POAs. Este apartado se complementa con el Anexo 5 sobre Manejos 
tradicionales y repercusiones ambientales; el Anexo 10 de documentación complementaria, 
particularmente, el Plan Director del Olivar Andaluz 2015 y el Informe de Sostenibilidad Ambiental del 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020); y el Anexo 11 de Sostenibilidad. 
 

 
4.1. Estado actual de conservación  
 
Conviene realizar algunas consideraciones previas que ayuden a comprender el concepto de 
conservación física de los paisajes culturales del olivar, un concepto que está relacionado tanto con el 
estado de conservación de los atributos concretos que expresan el VUE como con el principio de 
sostenibilidad —económica, ambiental y social—. 
 
Sin duda, el buen estado de conservación de un paisaje olivarero muestra una relación directa con su 
productividad, que indicará probablemente el buen manejo de la explotación a efectos productivos; 
pero no basta con analizar este tipo de indicadores para constatar un buen estado de conservación. En 
su peor situación, en condiciones de dificultad de laboreo extremas como sucede en algunos olivares no 
mecanizables y de montaña, el deterioro físico de un olivar puede llegar incluso a su total abandono, en 
un proceso de naturalización y vuelta al paisaje improductivo original.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olivar tradicional mecanizable, suelo favorable y 
pendiente < 20%. Olivar tradicional no mecanizable, 
suelo desfavorable o pendiente >20% 

 
En otros casos, la conservación del olivar puede resultar excelente en términos de productividad y 
rendimiento económico, lo que no es óbice para que puedan producirse problemas ambientales que lo 
hacen insostenible con relación al medio ambiente. Por último, su insostenibilidad puede estar 
relacionada también con aspectos socioculturales y conflictos sociales (temporalidad del trabajo, 
migración estacional, disminución de mano de obra en los olivares hiperproductivos, falta de relevo 
generacional de los agricultores, etc.). Por todo ello, la evaluación del estado de conservación del POA 
parte de la identificación preventiva de los valores que definen su carácter —atributos materiales y 
valores intangibles y de cultura inmaterial— que tienen como soporte dicho territorio y forman parte 
del patrimonio ligado al mismo y a sus valores físicos; y que expresan el deseo de la sociedad de 
integrarlo en su vida cotidiana y perpetuarlo para las generaciones venideras. 
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Conservación del paisaje cultural del olivar y sostenibilidad 
Como paisaje agrario, la conservación del paisaje del olivar va unida en primer lugar a su productividad, 
a su rentabilidad económica, si bien, las exigencias de sostenibilidad deberían pasar por un adecuado 
desempeño de sus funciones ambientales, tanto las relativas al mantenimiento de la biodiversidad como 
de los recursos naturales, suelo y agua; en definitiva, nos referimos aquí al equilibrio del olivar 
considerado como agroecosistema. En este sentido, existe un gran consenso al definir la agricultura 
sostenible como aquélla que cumple los requisitos de promover la suficiencia alimentaria, conservar los 
recursos naturales y proteger el medio ambiente, ser viable económicamente, y ser social y 
culturalmente aceptable. El desarrollo sostenible tiene por tanto múltiples connotaciones ecológicas, 
económicas y sociales, por lo que la valoración de la sostenibilidad de las explotaciones de olivar exige 
una aproximación integral, que abarque esta triple dimensión económica, ambiental y social.  
 
Valores y atributos a conservar en los POAs 
Son cuatro las categorías de valores que le otorgan su excepcionalidad y que deben ser preservados y 
cada uno se expresa en determinados atributos representativos (todos ellos desarrollados en el 
apartado 3. Justificación). 
 
I) Valores sociales: esfuerzo colectivo y compromiso social 
II) Valores culturales: Legado y permanencia patrimonial 
III) Valores de paisajes históricos y visuales  
IV) Valores ambientales: equilibrio tradición e innovación 
V) Económicos: fuente de renta y trabajo 
 
Como síntesis global, los ejes patrimoniales del VUE presentan el siguiente estado de conservación: 
 

Ejes Patrimoniales del VUE 
 

Estado de conservación [General y en cada POA] 

(1)  El esfuerzo humano, familiar, generacional 
e histórico en la producción de aceite de oliva 
de calidad, y el compromiso de los olivareros y 
de los productores de aceite con su actividad 

- Dominancia y permanencia de la estructura de la propiedad  
en minifundio, con predominio de pequeñas y medianas 
propiedades, como garantía del mantenimiento del tejido 
social  

(2) La acción colectiva: colaboración 
institucional y cooperación y solidaridad social 

- Alto nivel de implantación de Cooperativas y otras 
asociaciones de productores 
- Instituciones comprometidas con productores olivareros  
- Altos niveles de participación y legitimidad en las 
instituciones olivareras 
- Existencia de servicios sociales para temporeros 

(3) La capacidad de Innovación y 
adaptabilidad 

- Tenacidad de los olivicultores en su sector  
- Alto nivel de investigación en el olivar 
- Alto nivel de innovación en elaiotecnia 

(4) El patrimonio construido olivarero: valores 
arqueológicos, arquitectónicos y etnológicos 
que atestiguan la relevancia histórica y cultural 
del olivar andaluz 

Alto nivel de conservación de: 
- Yacimientos arqueológicos relacionados con el olivar 
- Patrimonio construido 
 

(5)  La cultura del olivar: identidad y 
permanencia de unas manifestaciones de larga 
e intensa tradición cultural 

- Enraizamiento, permanencia y fomento de la olivicultura en 
todas sus manifestaciones.  
- Alto potencial cultural del patrimonio asociado al olivar 
- Presencia y potencialidad de oleoturismo sostenible 

(6) Funcionalidades y adaptaciones históricas 
y geográficas del olivar 

Alto nivel de: 
- Permanencia de matriz olivarera histórica  
- Permanencia de infraestructuras o adaptaciones históricas de 
explotación en altas pendientes o de regadío 
- Permanencia del patrimonio genético del olivar  

(7) Asentamientos urbanos representativos de 
periodos históricos  

- Permanencia de núcleos o asentamientos urbanos cuya 
historia está asociada al olivar y a sus ciclos históricos 

 (8) Visibilidad del mar de olivos y otros valores 
paisajísticos 

- Alta visibilidad del mar de olivos 
- Integración visual del mar de olivos con otros escenarios 
paisajísticos relevantes 
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(9) Manejos sostenibles: tradición e Impulso 
de sistemas sostenibles e innovación en la 
cadena de producción y tecnología del olivar 

- Nivel de implantación de: 
- producción integrada  
- producción ecológica 
- manejos tradicionales sostenibles 
- tecnificación sostenible del olivar  
- Combinación de técnicas de cultivo tradicionales con 
innovaciones sostenibles.  

- Conservación de importantes ecosistemas naturales 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 
4.1.1. Productividad y sostenibilidad económica de los paisajes del olivar 
 
El objetivo del cultivo del olivo es maximizar la cantidad y calidad de aceitunas obtenidas. Para obtener 
cierta rentabilidad económica, el esfuerzo desarrollado en las acciones de cultivo ha de tratar de 
optimizar los costes. Uno de los aspectos más determinantes para la rentabilidad es el sistema de 
cultivo adoptado. El olivo en su estado silvestre produce un número determinado de kilos de aceituna 
en función de la pluviometría, la zona geográfica y otros aspectos, que se ve enormemente 
incrementado si se realizan labores agrícolas de cuidado, limpieza, fertilización, riego, poda, etc. Para 
que el cultivo del olivo sea una actividad económicamente rentable, los ingresos obtenidos por la venta 
de la aceituna recolectada han de superar los costes ocasionados por la realización de las actividades 
agrícolas. El agricultor tiene la capacidad de influir en la rentabilidad actuando directamente sobre los 
costes de laboreo agrícola y ello va a depender del grado de mecanización y de la intensidad de estas 
labores; en definitiva, ello depende del sistema de cultivo adoptado.  
 
Por ello, tal y como se afirma en el diagnóstico del Plan Director del Olivar Andaluz sobre las 
explotaciones de olivar: los territorios en los que se asienta el olivar tienen que ser sostenibles, ya que de 
no serlo puede llegar a suponer el abandono de las explotaciones y dar lugar al despoblamiento, con la 
consecuente degradación ambiental y del paisaje.  
 
Centrados en su productividad, frente a los olivares modernos superintensivos, los olivares tradicionales 
—tanto mecanizables como no mecanizables—, se enfrentan a la vulnerabilidad económica en 
coyunturas de bajos precios en origen. Algunos, incluso —olivares de montaña y baja productividad—, 
se sitúan en el extremo de ser considerados marginales. Asimismo, en las explotaciones olivareras se 
entremezclan un gran número de minifundios —que difícilmente pueden obtener las economías de 
escala necesarias para resultar rentables—, con grandes explotaciones de carácter competitivo y 
orientación comercial.  
 
En los olivares donde las dificultades son mayores para acometer la modernización y mejora de las 
técnicas de cultivo, los productores tienen que manejar los diferentes aspectos de cultivo para lograr 
un aumento de la producción y una reducción en los costes, y conseguir que las explotaciones sigan 
siendo viables. Las prácticas más sostenibles buscan así la máxima producción mediante la optimización 
del uso del medio productivo: suelo, clima, luz y agua, sin aumentar el empleo de insumos, siguiendo los 
principios del desarrollo agrícola sostenible, logrando al mismo tiempo la conservación del medio, como 
ocurre con el olivar ecológico o de producción integrada. El caso de los olivares tradicionales en alta 
pendiente (no mecanizables) es el más preocupante puesto que no es viable el cambio de sistema de 
cultivo ni aumentar la mecanización para reducir costes. Cuando esto ocurre, la única salida para este 
olivar es aumentar el valor añadido de su aceite, que tiene características diferenciales, y habilitar o 
potenciar ayudas públicas adicionales vinculadas al papel medioambiental de este olivar asociado a 
comarcas de sierra y alto valor paisajístico.  
 
Por último, en el análisis de la productividad y sostenibilidad económica de los paisajes del olivar hay 
que tener en cuenta otros aspectos que influyen en su rentabilidad económica más allá de la producción 
neta de aceituna: su multifuncionalidad; la potencialidad del paisaje olivarero en función de otros 
valores añadidos; las ayudas directas y los costes de producción. Desde el punto de vista productivo, el 
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estado de conservación y viabilidad económica del olivar se debe referir a los indicadores expresados en 
el apartado 6 del Formulario. 
 
(1) La multifuncionalidad de los POAs y su reconocimiento como legado patrimonial 
Muchos olivares en riesgo de abandono, pues tal vez hayan podido perder significado desde su 
perspectiva económico-productiva, aún permanecen activos por otras razones —como el apego a la 
tierra, el compromiso con los antepasados o ciertas expectativas de rentabilidad auspiciadas por las 
ayudas y subvenciones—. Estos olivares, que se distinguen por ser fieles aún a las prácticas de manejo 
que los crearon, desempeñan también otras funciones no directamente productivas, —como ocurre en 
los POAs seleccionados—: funciones perceptivas (en cuanto que paisaje: calidad visual, capacidad 
evocadora), patrimoniales (vínculo territorial, conservación de elementos culturales) o ecológicas 
(conservación de hábitats y especies, provisión de servicios de regulación de ecosistemas). 1 
 
En la conservación de estos olivares hay que recurrir, por tanto, al concepto de multifuncionalidad 
agraria 2, que supone el reconocimiento de que la agricultura proporciona a la sociedad un conjunto de 
bienes y servicios que van más allá de la producción de alimentos y materias primas. Genera bienes y 
servicios de carácter social (contribución a la viabilidad de áreas rurales y la protección del patrimonio 
cultural) y ambiental (soporte de hábitats, mantenimiento de paisajes antropizados, etc.) que responden 
al concepto de externalidad, al repercutir en la función de utilidad de la sociedad (bienestar social) sin 
que exista una compensación completa a través de los mercados (OCDE, 2000 y 2001). Estas funciones 
no productivas están siendo reconocidas en los últimos años, planteándose medidas para traducir su 
valoración social en remuneración económica; una apreciación incluida en el diseño de políticas públicas 
específicas y, en concreto, en los distintos regímenes de ayuda. Es paradigmática en este sentido la Ley 
del Olivar de Andalucía que ya incorpora este enfoque al definir una categoría concreta, la del olivar 
tradicional y la recomendación de “conservar y valorizar el paisaje y el patrimonio histórico y cultural 
del olivar y sus productos”. Para alcanzar estos objetivos la Ley establece ya una serie de instrumentos y 
órganos asesores, un conjunto de medidas y actuaciones a desarrollar, y un tratamiento específico del 
patrimonio natural e histórico olivarero de Andalucía. Principios que inspiran la gestión sostenible del 
olivar andaluz. (Ver apartado 5, sobre Protección y Plan de Gestión). 
 
(2) Ayudas directas y costes de producción 
Las causas que han llevado a la dominancia del cultivo del olivar en Andalucía son varias, pero junto a su 
gran adaptabilidad y un manejo relativamente sencillo, sobre todo ha influido la gran rentabilidad 
económica que ha tenido este cultivo en comparación con otros apropiados también al clima de la zona. 
Esta rentabilidad se ha debido tanto al precio de venta del aceite de oliva como a las ayudas recibidas 
por medio de la política agraria comunitaria (PAC). 
 
Se viene desarrollando un intenso debate sobre la sostenibilidad económica del olivar andaluz en el cual 
coexisten los distintos sistemas de explotación, olivares de sierra y tradicionales con intensivos. A partir 
de estudios sobre la rentabilidad de los distintos sistemas de cultivo3, se desprende que el coste unitario 
de producir un kg de aceite es sensiblemente mayor en los sistemas de sierra y tradicionales que en los 
intensivos. Tanto es así, que la dependencia de dichos sistemas de las ayudas directas es muy acusada, 

                                                           
1 El olivar y sus paisajes un siglo después del Congreso Mundial de Oleicultura de Sevilla. José Ramón Guzmán 
Álvarez.   
2 Para hacer operativo este concepto, sobre todo para el diseño de políticas públicas, es necesario estimar la 

demanda social de estas funciones. Por poner un ejemplo, el abandono de la producción oleícola en zonas de 
montaña no tiene únicamente implicaciones económicas (reducción de la producción y pérdida de aceites de 
carácter local). Por el contrario, como sistemas agrarios multifuncionales que son, su abandono conlleva igualmente 
consecuencias de carácter social (efecto negativo sobre el objetivo de fijación de población en zonas rurales 
desfavorecidas), ambiental (efecto variable sobre la lucha contra la erosión) y cultural (alteración del paisaje 
tradicional de montaña). 
3 ¿Es Rentable el Olivar Andaluz? Un Análisis por Sistema Productivo. Macario Rodríguez Entrena y col. IFAPA. 

10/06/2016. O el proyecto de investigación “EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DE LAS EXPLOTACIONES DE 
OLIVAR EN ANDALUCÍA", realizado por los investigadores José Antonio Gómez-Limón Rodríguez y Manuel Arriaza 
Balmón, ambos miembros del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA) fue galardonado 
con el XIII Premio UNICAJA de Investigación Agraria de 2010.  
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estableciéndose como el instrumento que garantiza su viabilidad económica. (Ver Anexo sobre 
Sostenibilidad). 
 
Las ayudas económicas tienen ya una tradición de varias décadas, lo que fue el verdadero motor de la 
última gran expansión olivarera. Sucesivas coyunturas muy favorables, especialmente derivadas de la 
incorporación de España a la Unión Europea (UE) en 1986 y de la Política Agraria Común (PAC), han 
provocado que a lo largo de las dos últimas décadas hayamos asistido a un intenso proceso de 
expansión e intensificación del cultivo del olivar en Andalucía. La primera consecuencia de este proceso 
ha sido el importante incremento de las producciones, una evolución tan rápida que ha ocasionado 
también efectos ambientales negativos y la pérdida de ciertas prácticas culturales y manejos 
tradicionales. Una sostenibilidad que puede ser muy heterogénea dentro de un mismo sistema 
productivo de las explotaciones olivareras. 
 
El apoyo más importante a la renta de los agricultores para el periodo de programación 2015-2020 es el 
régimen de ayudas directas desacopladas de la producción, denominado pago básico. Constituye un 
nuevo modelo de ayudas que se basa en varios factores: el “Pago Verde” o Greening, el Pago a Jóvenes 
Agricultores y en otros Pagos Asociados. Dada la importancia que la PAC tiene para el conjunto del 
sector agroalimentario y para la economía española, España sitúa el mantenimiento del presupuesto de 
la PAC en el primer nivel de sus prioridades de cara al futuro de la financiación comunitaria. Y a nivel 
estatal, Andalucía es la primera Comunidad Autónoma en cuanto a beneficiarios de estas subvenciones 
europeas, que suponen un apoyo imprescindible para la renta de los agricultores de la región y 
contribuyen a la conservación del medio ambiente y al mantenimiento de unos pueblos vivos.  
 
Asimismo, como medidas para favorecer a los agricultores, los Estados miembros pueden adelantar 
hasta el 50 % de las ayudas de la PAC sin necesidad de contar con la aprobación de la CE a partir del 
comienzo del nuevo ejercicio comunitario. Unas ayudas que son publicitadas por la Junta de Andalucía 
quien,  a través de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural4, lleva a cabo una importante 
campaña de difusión sobre los aspectos más destacables; folletos explicativos sobre ayudas directas 
dirigidos al sector productor, asignación de derechos de pago básico, el nuevo pago por prácticas 
beneficiosas para el medio ambiente y el clima, o pago verde (greening), y sobre los requisitos de las 
ayudas asociadas a determinados sectores con dificultades, para hacer llegar la información necesaria a 
los agricultores. 
  

                                                           
4 En la campaña 2017-2018, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha 
recibido más de 240.000 expedientes relativos a la Solicitud Única de ayudas de la Política Agrícola Común (PAC), 
cuyo importe total ronda los 1.440 millones de euros de ayudas directas. Atendiendo a los territorios, Jaén 
concentra el mayor número de expedientes de Solicitud Única de la PAC (91.105 solicitudes), seguida de Córdoba 
(42.238), Granada (38.063), Sevilla (29.891) y Málaga (19.752). Tras estas provincias se sitúan Huelva con 8.154 
expedientes, Cádiz con 7.966 y Almería con 7.508 solicitantes. 
(https://www.asajajaen.com/category/actualidad/pac. (Consulta 17 de agosto 2017).  
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- El pago de las Ayudas de la Política Agraria Común (PAC) se realiza por unidad de superficie, se paga una 
cantidad determinada por cada hectárea o fracción. Cada hectárea tiene muchas opciones de cobro por diversos 
motivos: medidas agroambientales, ayudas asociadas a un determinado cultivo o ganado, etc. pero el grupo que 
supone una cantidad más elevada es el correspondiente a los Derechos de Pago Básico y el Pago Verde, o 
Greening. 
- Para cobrar los Derechos es necesario ser titular histórico de Derechos de la PAC, es decir: que en años 
anteriores (desde 2003 aprox.) se haya cultivado tierra y en su momento le adjudicaran un número de Derechos 
determinado, con un valor variable según el tipo de cultivo que se tenía en aquel momento. 
- Otra forma de obtener Derechos es comprarlos a otro agricultor o arrendarlos.  También se pueden solicitar a la 
Reserva Nacional, pero la bolsa de estos Derechos sobrantes es muy escasa y apenas llega para conceder nuevos 
Derechos a jóvenes agricultores y ganaderos que inician su actividad.  Estos Derechos de la Reserva Nacional son 
gratuitos y se solicitan a la vez que se presenta la declaración de la PAC anual. 
- El valor de los Derechos depende de la Región Productiva a la que pertenecen.  España está dividida en varias 
Regiones Productivas, que agrupan zonas de España que tienen una capacidad productiva similar. Los Derechos 
se han dividido en 4 grupos diferenciados, que tienen precios medios diferentes (en la misma Comarca): 
- Derechos de tierras de regadío 
- Derechos de tierras de secano 
- Derechos de cultivos permanentes: viñas, frutales, olivar, almendros, etc. (tanto en secano como regadío) 
- Derechos de pastos (que se pasten, se sieguen o se desbrocen) 
Como referencia, podríamos decir que a cada hectárea de secano le corresponden entre 80 y 170 € anuales,  a las 
de regadío entre190 y 600,  a las de árboles entre 90 y 500 y a las de pastos entre 70 y 180 €   
http://lanuevapac.blogspot.com.es/2016/11/pac-pago-por-hectarea.html (consulta el 23 septiembre 2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Divulgación de sistemas productivos sostenibles. Consejería de Agricultura. Junta de Andalucía  
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(3) Valor añadido y diferenciación 
Uno de los retos más importantes para los olivares andaluces es seguir siendo una actividad económica 
rentable que permita a los agricultores continuar dedicando su esfuerzo —a tiempo parcial o 
completo— a producir en las mejores condiciones posibles y con unas prácticas de manejo sostenibles. 
En un contexto de márgenes de beneficios pequeños, la integración de diferentes aspectos del cultivo 
puede mejorar la sostenibilidad económica del olivar; esta integración se traduce en las asociaciones de 
productores para compartir servicios (de asesoría técnica, operaciones de cultivo como recolección o 
tratamientos), centralizar compras de insumos a fin de reducir costes; como también para concentrar la 
oferta y aumentar la capacidad de negociación a la hora de vender los productos. Y junto a las 
asociaciones de productores que pueden generar economías de escala, en Andalucía también se viene 
trabajando en dar valor añadido a la producción, prestando especial atención a la calidad de la cosecha 
y del aceite producido. Se trata de aportar valor añadido mediante distintas vías: 
 
a. Figuras de calidad diferenciada  
Dentro del mercado, las figuras de calidad tienen como objetivo fundamental la protección 
agroalimentaria que presenta unos atributos de calidad adicional, derivados del cumplimiento de 
normas que van más allá de las exigencias obligatorias de calidad comercial, y que sirven para la 
distinción del producto, garantizándose su autenticidad mediante un etiquetado y sistemas de control 
que los avalen de cara al mercado. Estos atributos pueden estar vinculados a su origen geográfico, a los 
métodos de producción empleados, etc. Atendiendo a su origen geográfico, en la Unión Europea (UE) se 
reconocen dos instrumentos de protección para dichas figuras de calidad diferenciada. En el caso del 
olivar andaluz, la figura utilizada es la Denominación de Origen Protegida (DOP), amparándose 
producciones de aceite de oliva “virgen extra” y aceituna de mesa. Y en el mismo sentido, aunque con 
una mayor extensión (como toda provincia de Jaén) se están planteando las IGP, identificaciones 
geográficas protegidas sin que haya sido aún reconocida ninguna. 
 
b. La certificación de la producción ecológica o producción integrada  
La agricultura ecológica en el olivar de montaña constituye una vía de diferenciación de producto, que 
otorga un valor añadido al aceite producido y puede incrementar la rentabilidad de las explotaciones, a 
la vez que incrementa los efectos ambientales, sociales y culturales asociados al cultivo del olivar, hecho 
que constituye, por un lado, una oportunidad de cobrar ayudas en el nuevo marco de medidas 
agroambientales de la PAC, y, por el otro, legitima socialmente el cobro de ayudas desde el punto de 
vista del contribuyente. 
 

La fuerte relación de las explotaciones ecológicas de olivar en zonas de montañas con el medio rural y 
natural en que se localizan, es causa de una elevada heterogeneidad en la gestión de las explotaciones 
y de sus retornos económicos y efectos ambientales y sociales. La Ley del Olivar prevé importantes 
novedades en el sistema de pago de ayudas: la principal de todas es que se pondrá fin al actual reparto 
homogéneo de las ayudas, para lo que se tendrá en cuenta la caracterización de las distintas tipologías 
de las explotaciones. También, prevé nuevos instrumentos contractuales para fomentar la producción 
de bienes y servicios demandados por la sociedad. En este contexto, y aplicado al caso específico de la 
olivicultura ecológica, los contratos territoriales de explotación representan una oportunidad para 
incrementar la rentabilidad de las explotaciones agrícolas. 
 
La implementación de estos instrumentos al olivar ecológico de montaña y particularmente al olivar en 
pendiente requiere identificar las zonas donde éste pueda arrojar mayores beneficios ambientales y 
sociales y donde sea más probable su adopción por los agricultores. A partir de un trabajo5 de 
investigación se han identificado las áreas donde es más beneficioso fomentar la olivicultura ecológica o 
ayudar el mantenimiento de la misma. La zonificación resultante, valorando conjuntamente los 
procesos dinámicos de reconversión del olivar convencional a ecológico y la oferta de bienes y servicios 
ambientales a nivel municipal, apunta que las comarcas más favorables para esta reconversión dentro 
del contexto regional son Los Pedroches, la Sierra y la Subbética en Córdoba, la Sierra en Huelva, Sierra 

                                                           
5 "Caracterización del olivar de montaña andaluz para la concentración de la oferta de olivares ecológicos". Sergio 

Colombo Área de Economía y Sociología Agraria. IFAPA Centro Camino de Purchil. Granada. Jesús Camacho Castillo, 
Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Granada, Granada. 
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Norte de Sevilla, Sierra de Cádiz, Sierra de Segura y Sierra Mágina en Jaén, así como la serranía de Ronda 
en Málaga. La conclusión es que en el olivar en pendiente mayor del 20%, resulta prioritario el cambio 
a ecológico para evitar el abandono.  
 
c. El estar situados en espacios con valores naturales o ambientales (RENPA) 
De los POAs seleccionados, cuatro de ellos cuentan con olivares incluidos en la RENPA (Red de Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía, que se analiza en el apartado 5. Protección y Gestión) por lo que su 
manejo, al menos, debe ser respetuoso con los valores naturales del medio además de estar sometidos 
a mayores controles ambientales. En las fichas de Registro de cada POA se analizan además las 
condiciones de conservación particulares que imponen los instrumentos que regulan cada espacio 
protegido. 
 
 
4.1.2. Estado de conservación de los valores sociales y culturales en los paisajes del olivar 
 
Para la agricultura esta condición se traduce como la garantía de la suficiencia alimentaria, la equidad en 
el reparto de la renta generada y la contribución a la viabilidad de las comunidades rurales. Aspectos 
que se reflejan en el importante papel del olivo y de su cultura a través del legado y herencia que ha 
quedado patente en la arquitectura, en la gastronomía, en las tradiciones, usos y costumbres, y en 
conservación, en definitiva, de un patrimonio común (artístico, antropológico, etnológico) en torno al 
olivo y al aceite. 
 
(1). El esfuerzo humano, familiar, generacional e histórico en la producción de aceite de oliva de 
calidad, y el compromiso de los olivareros y de los productores de aceite con su actividad. 
 
A lo largo de la historia, los olivicultores se han enfrentado a grandes desafíos que afectan a su sustento 
y a su rentabilidad. Sus habilidades y su capacidad para adaptarse e innovar, han logrado posicionarlos 
como uno de los principales proveedores de aceite de oliva de calidad superior del mundo pues, en 
términos generales, es el principal proveedor de todas las calidades, incluyendo las superiores. 
 
También ha habido que hacer frente a retos internos. Factores como el aumento de los costos de 
producción que en muchos paisajes de olivar tradicional son sensiblemente mayores, han afectado 
significativamente a la rentabilidad de los POAs; pese a ello, buena parte de los productores persisten 
en su actividad; con esfuerzo, utilizando técnicas de producción tradicionales, pero también con 
innovación y acción colectiva se ha conseguido un aumento extraordinario en la calidad.  
 
La conservación y el dinamismo de esta actividad se refleja no sólo en el número de productores que se 
mantienen en el sector olivarero.  Así, según la encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos 
(Esyrce) 2015, que elaboran el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y las 
consejerías competentes, del sector olivarero dependen en Andalucía unas 250.000 familias de más de 
300 municipios, y supone el 40 por ciento del empleo agrario. Además, de su peso económico dan 
cuenta las 832 almazaras, 657 envasadoras de aceite, 40 orujeras, 13 refinerías, 182 entamadoras y 115 
envasadoras de aceituna existentes en Andalucía (Plan Director del Olivar, 2015). 
 
En cuanto al peso económico del sector, Andalucía es líder mundial en producción de aceite de oliva, 
siendo el olivar su principal cultivo por extensión, con más de 1,5 millones de hectáreas y uno de los que 
más valor aportan a la producción agraria andaluza, que en la histórica campaña 2013-2014 superó los 
2.600 millones de euros.  A nivel regional los datos son abrumadores: existen 169.459 explotaciones, de 
las cuales más de 60.000 están en Jaén distribuyéndose el resto entre las provincias de Córdoba, 
Granada, Málaga y Sevilla, principalmente.  
 
(2). La acción colectiva: colaboración institucional y capital social construido alrededor de sus 
instituciones.  
Gracias a la creación de las cooperativas promovidas en los últimos tiempos, ha sido posible generar un 
conglomerado de productores rurales que adquieran ventajas competitivas que les permite mantener la 
vida productiva de sus olivares.  
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Acción colectiva y colaboración institucional en el sector olivarero y oleícola 

 
En efecto, el aceite de oliva es uno de los sectores más cooperativizados, por encima del 70%. 
Concretamente, en la pasada campaña, las 384 cooperativas con producción oleícola, asociadas a 
Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, facturaron más de 2.152 millones de euros. 
(https://agroalimentarias-andalucia.coop/aceite-de-oliva, consulta de 23 octubre 2017). 
 
En Andalucía, el cultivo del olivar trasciende la vertiente exclusivamente agraria, llegando a ser el 
elemento decisivo en la conformación del entramado social, cultural, ambiental y territorial de un gran 
número de sus municipios. Más allá de un sector productor dedicado a la mera obtención de materia 
prima, luego transformada y comercializada, el olivar vertebra y cohesiona el medio rural donde se 
asienta, apoyándose en un fuerte movimiento asociativo de base. 
 
Una sólida red institucional encabezada por la Consejería de Agricultura Pesca y Desarrollo Rural de la 
Junta de Andalucía, junto a las asociaciones de productores de aceite de oliva han trabajado desde hace 
años para asegurar el bienestar y sustento de estas comunidades y mejorar la calidad y competitividad 
de sus productos. Asimismo han contribuido a la generación de bienes públicos y servicios que incluyen 
un sistema productivo que debe atender los procesos de comercialización, almacenamiento, control de 
calidad, asistencia técnica, investigación científica, desarrollo tecnológico, promoción de las 
denominaciones de origen protegidas así como otros tipos de apoyos sociales e institucionales. (En el 
apartado 5. Plan de Gestión, se explica la red institucional en torno a la investigación, promoción y 
formación sobre el olivar existente). 
 
Esto ha contribuido a la creación de un capital social estratégico en torno a las cooperativas y 
asociaciones de productores, que es crucial para la sostenibilidad de la producción de aceite de oliva y 
para la continuidad y conservación del olivar. Capital social representado por las cooperativas como 
instituciones democráticas desarrolladas en torno al aceite de oliva; instituciones que han dado a los 
agricultores del olivar la oportunidad de: 
 
- transmitir, a través de sus representantes, los intereses y problemas de los productores en su área  
- participar directamente en el diseño de políticas y programas de inversión que afecten a sus fincas y 
comunidades; y  
- evaluar el funcionamiento de sus instituciones mediante su incorporación en los consejos sociales y 
consultivos.  
 
El grado creciente de cooperativismo evidencia la conservación de estos valores sociales y democráticos, 
si tenemos en cuenta también la composición y formas de elección de los Consejos Reguladores, o de 
los Consejos Rectores de las Cooperativas. Miles de socios cooperativistas que evidencia la vocación de 
los productores de olivar y su interés en la construcción de la comunidad.  
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Unas organizaciones totalmente adaptadas a las necesidades e intereses de los agricultores. 
Cooperativas que cada vez aportan una mayor diversidad de servicios técnicos a sus socios: tramitación 
de ayudas de la PAC, asesoramiento técnico de sus cultivos por profesionales cualificados; gestión fiscal-
laboral; suministro de productos agrícolas, etc.; mayor valor añadido al producto; uso racional de los 
medios de producción; mayor rentabilidad de las explotaciones agrícolas; sostenibilidad garantizada del 
agroecosistema; optimización del uso de productos fitosanitarios; calidad garantizada y seguridad 
alimentaria; o trazabilidad del producto; servicios financieros y gestión de fincas también. Y 
cooperativas que han evolucionado de menos a más; agrupando pequeñas asociaciones para englobarse 
en Cooperativas de segundo grado. 
 
Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía es la organización representativa del cooperativismo 
agroalimentario andaluz, fruto del movimiento cooperativo surgido en los años ochenta. Constituida 
oficialmente en 1995, entonces como Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias (FAECA), 
agrupa a la práctica totalidad de las cooperativas agroindustriales de Andalucía, concretamente 664 
entidades y más de 276.000 socios agricultores y ganaderos, con una facturación cercana a los 7.800 
millones de euros anuales.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las cooperativas agroalimentarias asociadas a la federación representan más del 50% de la producción 
agraria regional, si bien en algunos sectores este porcentaje supera ampliamente el 70%. Su misión es 
posicionar en el mercado los productos de las cooperativas, logrando el mayor valor añadido para los 
socios productores, a través de la industrialización, la comercialización, la internacionalización, la 
inversión en I+D+i y una mayor dimensión de las estructuras comerciales, a fin de reequilibrar la cadena 
de valor. El lema elegido para su 5º Congreso, celebrado en Jaén el 4 y 5 de octubre de 2017, ha sido 
'Creando, Creciendo, Cambiando'. Con él pretende trasladarse a las empresas y a la sociedad la 
contribución del mundo cooperativo al desarrollo del sector agroalimentario. 
 
Por último, y también como parte de la acción colectiva y colaboración institucional hay que referirse a 
la atención que reciben  los temporeros del olivar6. 
 
El cultivo del olivar, en su completo ciclo anual, es uno de los que exige mayor cantidad de mano de 
obra y más jornales de trabajo necesita hasta llegar a la recolección: la preparación del suelo; la lucha 
contra las malas hierbas o los insectos; la prevención de enfermedades o la fertilización del arbolado son 
otras tantas faenas agrícolas que, aun habiendo alcanzado un alto nivel de mecanización, siguen 
necesitando la contribución de abundante personal. Mucho más acentuada es la necesidad de mano de 
obra durante la campaña de poda del olivar que, aun siendo diferente en el olivar tradicional o en las 
nuevas plantaciones intensivas de regadío, requiere la prestación de numerosas jornadas de trabajo por 
parte de las cuadrillas de poda. Una vez recogido el fruto, su transformación en aceite también requiere 
una mano de obra adicional, si bien en este sector se ha producido una auténtica y drástica 

                                                           
6 http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/areas/inclusion/migraciones/  
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reconversión hace unos años con el proceso de modernización, mecanización y automatización de las 
almazaras. No obstante, hay que tener en cuenta que el trabajo de las almazaras se realiza 
simultáneamente con la recolección, coincide obviamente con ésta puesto que las aceitunas no se 
almacenan, por lo que las personas que trabajan en ellas no pueden sumarse a la recolección en sentido 
estricto. La cifra de personas que trabajan en las almazaras sigue siendo importante —sólo en Jaén, por 
ejemplo, existen más de trescientas entre Cooperativas, Sociedades Agrícolas de Transformación, 
industriales o de titularidad individual—. 
 
Sin embargo, es la recolección del fruto la que exige la masiva presencia de trabajadores, además, 
dentro de un corto espacio de tiempo -unos cuatro meses como máximo, dependiendo de las 
circunstancias climatológicas- puesto que el fruto ya maduro, que es el que se recolecta para aceite, 
perece en poco tiempo, cae al suelo y pierde calidad, a diferencia de la aceituna para consumo directo 
que se recolecta en verde. Es masiva la presencia de personas que trabajan durante la recogida de la 
aceituna, hasta el punto que los pueblos se quedan vacíos durante la jornada laboral, pero es difícil 
saber no ya su número exacto sino ni tan siquiera llevar a cabo una aproximación racional al mismo. 
Téngase en cuenta, en primer lugar, que existen decenas de miles de olivicultores, empresarios titulares 
de pequeñas o medianas explotaciones olivareras que, por regla general, al frente de su familia 
encabezan la recolección con la ayuda de cuadrillas más o menos numerosas de asalariados; por lo que 
el carácter familiar que en muchas ocasiones presenta la recolección dificulta enormemente cualquier 
cálculo a este respecto. 
 
La atención de las personas temporeras exige un esfuerzo conjunto de diferentes administraciones y 
una coordinación dinámica y exhaustiva. Desde la Administración Autonómica se vienen realizando 
importantes actuaciones en orden a dotar a los distintos territorios de medios suficientes con el fin de 
prevenir la temporalidad, y disminuir los problemas que acarrean de desarraigo familiar, fracaso 
escolar, incertidumbre laboral, contrataciones irregulares, etc. En dicho empeño, tienen, asimismo, un 
importante papel los municipios andaluces con iniciativas de yacimiento de empleo y dotación a las 
familias de recursos y prestaciones sociales, educativas o económicas. La Junta de Andalucía atiende al 
colectivo de personas trabajadoras temporeras y sus familias con una serie de medidas normalizadas 
que intentan dar una respuesta a las necesidades de la población afectada. 
 
Igualmente se realizan otras políticas sociales que inciden en la disminución del trabajo de temporada o 
bien en minimizar los aspectos negativos que el fenómeno de la temporalidad laboral conlleva; así la Ley 
de Solidaridad en educación, el Plan de apoyo a las familias andaluzas, el Plan de absentismo escolar, la 
normativa reguladora de la exclusión social y la pobreza, los planes integrales y sectoriales de empleo, 
las acciones orientadas a dotación de infraestructuras y recursos económicos, etc. son políticas 
integrales que en cada provincia y en cada época y estacionalidad tiene unas perspectivas concretas. 
 
La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía tiene una línea de ayudas, 
entre otras, para Personas emigrantes temporeras. El objeto de estas subvenciones es promover la 
asistencia a dicho colectivo siempre que residan en territorio andaluz y requieran una atención social y 
educativa.7  El desarrollo de programas destinados a conceder ayudas económicas a familias que 
atiendan, en origen, a los hijos e hijas de las personas emigrantes temporeras en la ausencia de sus 
padres y madres mientras están trabajando en las campañas migratorias; reforzar el alojamiento 
temporal en aquellos municipios en los que se desarrollan campañas agrícolas de temporada; e informar 
y prestar asistencia y asesoramiento a las personas emigrantes y sus familias. 
 
Los servicios sociales de los municipios y de diversas asociaciones y ONGs ponen en marcha dispositivos 
para dar cobertura a colectivos de inmigrantes que llegan con motivo de cada campaña de la recogida 
de aceituna. Programas de albergues para inmigración temporera que abarcan servicios de alojamiento, 
asistencia de comedor, medicinas a personas que no tienen cobertura, etc.  

                                                           
7 Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 2017. 

Programa de ayudas públicas para instrumentar la atención a los colectivos de la población andaluza menos 
favorecidos, estableciendo líneas de subvenciones dirigidas, por una parte a entidades públicas y privadas 
dedicadas a prestar asistencia a dichos sectores, y de otra, a personas físicas que precisen de una prestación o 
programa para cubrir o desarrollar sus necesidades particulares. 
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Desde la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social se presta apoyo a programas para las personas 
emigrantes temporeras y sus familias. En cada una de las provincias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía existen Foros Provinciales de la Inmigración para la consulta, representación y participación a 

nivel provincial en el ámbito de las políticas para la inmigración y la diversidad cultural. Están integrados 

por una Presidencia, una Vicepresidencia y distintas Vocalías que representarán a las Administraciones 
Públicas con competencias que afecten al colectivo inmigrante, así como a las organizaciones sociales y 
empresariales y a entidades sin ánimo de lucro, que tengan entre sus fines la integración y la promoción 
de los inmigrantes en los distintos ámbitos de la sociedad. Los Foros deben facilitar el diálogo y la 
comunicación entre el colectivo inmigrante y la sociedad de acogida. Así como promover la integración 
social de las personas inmigrantes, canalizar propuestas de las organizaciones sociales que trabajan con 
estos colectivos. Conocer los programas y actividades que se llevan a cabo en materia de inmigración 
por las Administraciones Públicas competentes para favorecer la integración social de las personas 
inmigrantes de origen extranjero y presentar propuestas sobre políticas de integración social del 
colectivo. Favorecer con iniciativas propias la mejora de las relaciones interétnicas y la difusión de las 
distintas culturas, etc. http://www.juntadeandalucia.es/organismos/justiciaeinterior/areas/politicas-migratorias/ 

 
(3) Capacidad de adaptación e innovación  
La capacidad de adaptación de los productores, su mentalidad de negocio y el apoyo que reciben de las 
instituciones les ha permitido generar estrategias para hacer sostenible la actividad. Estas incluyen, 
entre otras, herramientas de producción de aceites especiales, la participación en productos con valor 
añadido y posibilidad de penetrar en nuevos segmentos de mercado. Prueba de ello es el elevado 
número de agricultores o de explotaciones de olivar englobados en los POAs, junto al elevado número 
de empresas con marcas propias e innovadoras en los mismos, especialmente los POAs que están 
integrados en DOP donde se combina tradición y tecnología para garantizar la sostenibilidad y la 
calidad del producto así como en las zonas donde se practica el olivar en producción ecológica o 
integrada. 
 

En estas zonas, los productores desarrollan una actividad de producción pequeña y mediana, pero 
ponen sus máximos esfuerzos en producir un AOVE de excelente calidad. Aunque los agricultores no han 
modificado sus técnicas de producción, el cultivo ha sido adaptado a las condiciones ambientales 
específicas, así que reflejan la diversidad del medio ambiente y de sistemas de cultivo. La gran variedad 
de ecosistemas junto con las condiciones climáticas, topográficas, socioeconómicas y los múltiples 
grados de adopción tecnológica han llevado al desarrollo de sistemas de producción olivarera 
diferentes, que varían desde los sistemas tradicionales incluso a los monocultivos de alta tecnología. 
 
(4) Conservación del patrimonio construido olivarero 
La conservación de los edificios y construcciones relacionados con el olivar está directamente ligada a la 
funcionalidad de las mismas, en definitiva, a cómo han evolucionado los usos y las expresiones de la 
tradición olivarera en la región. Almazaras, haciendas, caserías, cortijos aceiteros o simplemente 
molinos de aceite han configurado en las diversas comarcas oleícolas andaluzas una singular 
arquitectura del olivar, una arquitectura íntimamente ligada al paisaje agrario del medio rural y a un 
sistema de explotación agrícola que se ha heredado durante siglos. Un importante patrimonio rural, 
para el que se reivindica su conocimiento, conservación y protección como parte del sistema 
patrimonial olivarero. No obstante, la preservación de estas expresiones culturales y formas de vida que 
dan sentido a su herencia compartida, pasa por asumir las posibilidades de adaptación a las actuales 
condiciones de explotación del territorio olivarero; actualizando el enfoque social, cultural y económico 
asignado a este tipo de patrimonio rural. 
 
La comunidad autónoma y las instituciones relacionadas han realizado actividades dirigidas a la 
investigación, valoración, protección, apropiación social y recuperación del patrimonio cultural olivarero 
a nivel regional y también local. Los estudios de la arqueología y la arquitectura olivarera de Andalucía 
elaborados desde hace décadas y recogidos en el SIG e Inventario del expediente de Patrimonio 
Mundial, cifran en 1330 el número de bienes inventariados (188 de carácter arqueológico y 1114 de 
carácter arquitectónico-etnológico). Principalmente se localizan en las provincias de Sevilla (378), 
Córdoba (359) y Jaén (202).  
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Sobre su estado de conservación, tipologías, usos actuales, etc. puede consultarse el Anexo 4. Inventario 
de patrimonio cultural. Han servido de base para la realización del Inventario para el Expediente de 
Patrimonio Mundial: el Inventario y Catálogo de Patrimonio Oleícola, impulsado por la Junta de 
Andalucía a través de la Consejería de Agricultura y Pesca, desarrollado entre 2007-2009 como una 
Acción Conjunta de Cooperación (ACC) entre varios Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía (GDRs), 
apoyados por los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen, los agentes sociales y 
económicos y entidades de investigación. También han facilitado información las Diputaciones 
Provinciales a través de los respectivos Ayuntamientos. Como estudio más exhaustivo sobre este 
patrimonio destaca la publicación "Cortijos, haciendas y lagares de Andalucía" elaborado por la 
Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía y 
coordinado por Fernando Olmedo Granados. Abarca todo el patrimonio agrario andaluz -no sólo el 
olivarero/oleícola-  y fue realizado entre 1991-2002, con una revisión de la provincia de Jaén para su 
edición en 2016. (Total de edificios inventariados, 2.225. Visitados, 12.000, aproximadamente).  
 
Como se puede ver en el apartado 5 sobre protección, el 
reconocimiento público de la arquitectura del olivar se produce 
mediante expedientes de declaración como Bienes de Interés 
Cultural o de catalogación específica por la legislación 
patrimonial, lo que sucede con muchas de las haciendas o 
construcciones de mayor valor arquitectónico. La declaración es 
un paso legal para protegerlos e implica que cualquier 
intervención sobre las áreas protegidas se rija por las leyes 
patrimoniales y por los planes urbanísticos y acuerdos 
municipales que incluyen la identificación de los Bienes de Interés 
Cultural a nivel municipal. Pero también este reconocimiento se 
realiza mediante su inclusión en catálogos de protección 
urbanística, ya que no todas las edificaciones tienen el mismo 
valor patrimonial por lo que una de las finalidades del estudio 
sobre cortijos, haciendas y lagares de Andalucía, fue 
precisamente ponerlo a disposición de los municipios para que 
pudiesen integrar en sus planeamientos urbanísticos este tipo de 
edificaciones y aplicar así medidas de protección. De ahí que 
muchas de estas edificaciones cuenten con medidas de 
protección urbanística. 
 
En efecto, la consecuencia del Inventario de Cortijos, Haciendas y Lagares fue una Orden conjunta de la 
Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo y la Dirección General de Arquitectura y 
Vivienda para la inclusión de los edificios inventariados en los documentos de planeamiento 
urbanístico, en el Sistema de Información del Patrimonio Histórico de Andalucía (S.I.P.H.A.) del Instituto 
Andaluz del Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura, y el traslado de información a otros 
organismos como Ayuntamientos, Consejerías de Medio Ambiente, Turismo, etc. para la protección y 
puesta en valor de este patrimonio. 
 
Aunque se trata en su mayoría de edificaciones de carácter rural y de diverso interés arquitectónico y 
etnológico, no obstante hay que destacar la importancia de ciertas tipologías olivareras como 
fenómenos generalizados. Tal es el caso de la hacienda olivarera, (se han inventariado 279 edificaciones 
con esta tipología), desarrollada sobre todo en las campiñas del valle del Guadalquivir, que constituye la 
mayor expresión arquitectónica relacionada con el olivar y que ha merecido dedicarle dos de los POAs 
para ejemplificar las diferentes campiñas altas y bajas del Guadalquivir. Algunas de las haciendas 
cuentan con las máximas figuras de protección; en ocasiones también han sido reconvertidas a usos 
relacionados con los servicios terciarios, hostelería y oleoturismo o equipamientos. Junto a las haciendas 
se han inventariado numerosos cortijos (462), caserías (100) y molinos (298). Su estado de conservación 
parece ser bueno en 343 casos, (un 52% aproximadamente); 289 presentan deterioro parcial (el 43%) y 
cerca del 5% (33 construcciones) estarían en ruinas. 
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Perfecto estado de conservación de la Hacienda Guzmán, La 
Rinconada, Sevilla (foto cedida por Fundación JR Guillén). Estado de 
abandono de la Hacienda Martín Navarro, Alcalá de Guadaira, Sevilla 
(Javier Andrada). Deterioro parcial del molino de El Ecijano, 
Marmolejo, Jaén (Javier Andrada) 

 
 
 
 
 
 
 
 
En efecto, algunos de los inmuebles inventariados han dejado atrás su pasado agrícola para convertirse, 
tras su rehabilitación, en singulares propuestas de oleoturismo o equipamientos. Es precisamente el 
llamado agroturismo o el oleoturismo el que está permitiendo la conservación de este importante 
legado arquitectónico, que había quedado amenazado por el despoblamiento del medio rural y por la 
revolución tecnológica del sector oleícola. Según los datos del Inventario elaborado (ver Anexo 4) en 
torno a un 7% de edificios rurales vinculados al olivar han sido refuncionalizados (44 casos para 
oleoturismo y 33 como equipamientos sobre un total de 636 inventariados). Un buen ejemplo de ello lo 
representan la treintena de almazaras de la provincia de Jaén que ofrecen visitas guiadas. Lugares 
como la almazara La Almedina, un antiguo palacio señorial que utilizaba el rey Alfonso XIII cuando 
visitaba la Sierra de Cazorla; o el Cortijo Angulo, en Villanueva de la Reina, del siglo XVIII. Entre las 
numerosas Haciendas de la Campiña y del Aljarafe sevillano, destacan las haciendas incluidas en el 
POA7, que además de recoger ejemplos de las mejores y más valiosas muestras arquitectónicas de 
haciendas campiñesas perfectamente conservadas, mantienen también su funcionalidad original como 
explotación olivarera y oleícola. (Haciendas de Guzmán, de Torrequemada, o Hacienda de Tavera, entre 
otras).  
 
En el caso de la Hacienda de La Laguna, Baeza (Jaén), ésta fue declarada en 2007 Bien de Interés 
Cultural en categoría de Monumento. Este conjunto, cuyo origen se remonta al siglo XVII, está integrado 
por edificaciones residenciales e industriales ligadas a la explotación olivarera, además de incluir los 
parajes de Fuente Nueva y del embalse de Laguna Grande y en la actualidad alberga el Museo de la 
Cultura del Olivo, así como una hospedería. (Se incluye en el POA8). 
 
Destacar también algún ejemplo de arquitectura industrial, como la almazara histórica de las Laerillas 
en el valle de Lecrín, (POA3), otra de las arquitecturas relacionadas con el olivar más interesantes del 
panorama andaluz. Su excelente estado de conservación, tratándose de un edificio anterior al siglo XV, y 
su conversión en Centro de Interpretación de las infraestructuras hidráulicas del Valle por su relación 
con la tipología de molino hidráulico, aporta un capítulo muy interesante para documentar la elaiotecnia 
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en Andalucía desde época romana y nazarí. Del mismo modo, la selección de cortijos, caserías y 
molinos del entorno de Montoro (POA9). 
 
Por último, habría que centrarse en el estado de conservación de los numerosos vestigios 
arqueológicos testigo de la importancia del olivar en épocas pretéritas —particularmente en la Bética 
romana—. También aquí se ha podido constatar otro fenómeno de dimensión regional como es el de 
las villae entendidas como modelos de explotación agrícola de época romana. Se han constatado más de 
200 villae productoras de aceite en Andalucía, además de 147 alfares, aunque podrían ser muchas más 
ya que de todas las villae rurales de las que se tiene constancia en la Bética, que ascienden a más de 
2000 Según el número de registros de villae en época romana del Sistema de Información Patrimonial 
de Andalucía. Entre ellas sobresale particularmente la villa de El Ruedo de Almedinilla, Córdoba, 
(POA4), el mejor referente de esta tipología al estar perfectamente conservada y dotada de las 
infraestructuras interpretativas necesarias. En cualquier caso, el estado de conservación particular de 
los diferentes atributos construidos del VUE en cada uno de los POAs seleccionados puede ilustrarse a 
partir de las fichas de Registro correspondientes. 
 
(5) Conservación de la cultura inmaterial del olivar: identidad y permanencia 
El reconocimiento del olivar como principal sustento económico y sostén del medio rural de buena parte 
del territorio andaluz, han fortalecido su arraigo social y cultural, así como el apego a sus tradiciones. La 
organización del trabajo muchas veces en familia y mediante fórmulas cooperativas ha generado una 
estructura socioeconómica muy sólida, que respalda y ofrece seguridad a los pequeños productores. 
Junto a la PAC y a los objetivos y prioridades de la Comunidad Europea para el mundo rural, iniciativas 
asociativas que van más allá del área de producción local para incorporar los rasgos de identidad común 
olivarera, como la constitución de la AEMO, Asociación Española de Municipios del Olivo, e incluso la 
iniciativa para solicitar su inclusión en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco, refuerzan la cultura 
del olivo y profundizan los vínculos del pueblo con su territorio. Esta sólida unión se hace eco a través de 
las numerosas manifestaciones del olivar como elemento clave de la identidad regional. El olivar, por 
tanto, hay que entenderlo como hecho total de la cultura andaluza, que aúna los múltiples factores que 
la constituyen.  

 
En efecto, la región es sobradamente conocida como la mayor zona olivarera del mundo, el Mar de 
Olivos entre Jaén y Córdoba, con la Diagonal del Olivar, su carretera y eje principal llamada también 
Autovía del Olivar, A-316 autovía que une Úbeda (Jaén) con Estepa (Sevilla) a través de casi 200 
kilómetros de olivar prácticamente ininterrumpidos aunque aún falta por completar algún tramo, lo que 
se ha visto demorado por la reciente coyuntura de la crisis económica.  El olivar o el aceite de oliva se 
utilizan en la región como parte de su identidad aunque no estén directamente involucrados en la 
producción de aceite: almazaras históricas productoras y visitables; molinos rehabilitados, 
establecimientos comerciales, etc. entre muchos otros. En definitiva, un cultivo que configura la 
identidad cultural, la marca de un territorio y que ha generado un paisaje cultural concreto cada vez 
más valorado.  
 
Como formas de reconocimiento público, la identificación, puesta en valor y salvaguarda de esos 
elementos identitarios que forman parte de la cultura inmaterial y material de los pueblos y ciudades 
andaluzas es uno de los objetivos del Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía. (IAPH, Consejería 
de Cultura, Junta de Andalucía).  
 
En la cultura del olivar, como en toda cultura “viva”, existen elementos que se han ido transformando, 
otros que han desaparecido y otros nuevos que han surgido, fruto de la adaptación a los usos y 
manifestaciones actuales. Atendiendo a la variedad de usos y saberes asociados al olivo y al aceite, se 
han establecido seis grandes categorías: manifestaciones simbólicas, festivas, formas de expresión y 
comunicación; oficios y modos de hacer, gastronomía y otros. 
 
Las manifestaciones simbólicas se conservan desde tiempos inmemoriales en muchos escudos, 
heráldicas, banderas o himnos; de hecho, hay 89 localidades que mantienen algún signo como un olivo, 
una rama de olivo, etc.   
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En cuanto a las manifestaciones festivas (celebraciones relacionadas con el olivar; fiestas y rituales 
donde también tienen cabida las romerías) son muy numerosas, se despliegan por toda la geografía 
olivarera y cada vez adquieren mayor auge, incorporándose a la cultura actual en forma de ferias y 
exposiciones relacionadas con la cosecha, etc. A día de hoy permanecen como celebraciones y eventos, 
expresiones tangibles e intangibles del patrimonio compartidas y enriquecidas por el paso del tiempo.  
 
Desde las fiestas a la gastronomía, este extenso territorio olivarero conserva los valores y el espíritu 
incansable de las personas y generaciones que durante siglos, y a través de campiñas y sierras, a veces 
en escarpadas laderas montañosas, fueron capaces de cultivar y extender las plantaciones de olivar de 
una forma abrumadora. En la población rural todavía se pueden transmitir cuentos, refranes, canciones 
sobre estas tradiciones culturales; y cuando no se siguen utilizando viejos enseres o utilidades, han 
surgido y son también reseñables algunas colecciones de utensilios y aperos que contribuyen a 
mantener la memoria de la cultura olivarera. Buena muestra de ello se conserva en los museos de artes 
y costumbres populares, sección agricultura. Por ejemplo, en que hay en el Centro Cultural Baños 
Árabes de Jaén, que cuenta con una sala dedicada al olivar y el aceite. Pueden también mencionarse 
como otros rituales significativos del olivar los fuegos de San Antón en distintos pueblos de Andalucía 
oriental o los de la Candelaria de Pedrera y de Gilena, en la provincia de Sevilla, fuegos en los que se 
reúnen troncos y grandes cantidades de olivo resultantes de la poda y forman inmensas fogatas que 
esclarecen esas largas noches de invierno reuniendo vecinos amigos y familiares al júbilo y calor del 
fuego. Aunque no solo los motivos religiosos dan pie al festejo olivarero, en Sierra Mágina (Jaén) se 
viene haciendo, cada año en un pueblo distinto, la “Fiesta del Mundo del Olivar” y en Martos (Jaén), a 
primeros de diciembre, se celebra el inicio de la campaña con la “Fiesta de la Aceituna”. (Ver anexo 4. 
Inventario del patrimonio cultural y tradiciones de la olivicultura en Andalucía). 
 
En lo que refiere a los oficios y modos de hacer, manejos que se realizan en torno al olivar no han 
variado demasiado en el olivar tradicional. En el caso de los POAs serranos se trata de pequeñas 
explotaciones familiares, la mayoría perteneciente a personas mayores, reticentes a los cambios y a la 
introducción de nuevas tecnologías. Esto, unido a la complejidad del cultivo de alta montaña, da como 
resultado que el modo de producción siga siendo muy tradicional. Recolección por vareo manual, con 
escasa mecanización y cuadrillas formadas por vareadores, la mayoría hombres, y recolectoras, mujeres, 
que barren los mantones, separan las hojas del fruto y llevan la cosecha hasta el remolque que la 
transportará a la almazara. Al frente de cada cuadrilla, el manigero o encargado. 
 
Por el contrario, los cambios fundamentales se han dado en el modo de elaboración del aceite, pues 
los antiguos molinos han sido sustituidos por modernas almazaras mecanizadas operando con las 
tecnologías más actuales. Aquí sí han desaparecido antiguos oficios, aunque han quedado 
documentados: el “maestro tolvero” (responsable del molino), el “servidor” (porteaba las capachetas y 
el agua caliente), el “acarreador” (llevaba las olivas al molino y posteriormente el aceite a sus dueños) o 
el “engarrafador” (encargado de echar moledura al alfarje), etc. 
 
Estas mismas transformaciones han provocado la reconversión de artesanías que fueron auxiliares del 
olivar, como la espartería, tradicionalmente vinculada al paisaje de Mágina (POA5) y, más tarde 
ampliada a la elaboración de utensilios para la recolección de la aceituna y para las prensas de los 
molinos aceiteros: capachos, capachetas, espuertas, etc.; industria que fue desapareciendo a partir de 
los años ’70 del siglo pasado con la introducción de la fibra sintética y la progresiva mecanización de las 
almazaras que provocaron el retroceso de una industria del esparto que ha tenido que reinventarse e 
incluso conseguir materia prima fuera de la provincia. Otras en cambio, como las artesanías de 
transformación de la madera de olivo, siguen plenamente en vigor. Destacan las artesanías del mueble 
de madera de olivo de Castro del Río y el entorno de Lucena, en la Subbética (zona de influencia del 
POA4). 
 
También existen conocimientos y saberes que continúan transmitiéndose de generación en generación, 
como las formas de recolección manual, la preparación tradicional de aderezos de aceitunas de mesa, o 
la elaboración artesanal de jabón a partir de aceite de oliva, en auge también junto a las aplicaciones 
del aceite de oliva para cosmética. Esta actividad está siendo innovada, por ejemplo, de la mano de 
cooperativas, como la Cooperativa de mujeres surgida en 2005 en Pegalajar, a partir del aceite de oliva 
con denominación de origen Sierra Mágina, rescatando conocimientos heredados sobre la elaboración 
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de jabón y las plantas medicinales del parque natural; una actividadartesanal y una labor emprendedora 
y alternativa al olivar, que promociona y difunden el patrimonio inmaterial y natural de esta comarca. 
(En el entorno del POA5). 
Otros modos de expresión—algunos en riesgo de desaparición—, son los cantes aceituneros o las 
coplas de vareo; cantes de labor que se fundían con la faena de la aceituna; algunos eran viejos 
romances que iban pasando de generación en generación, otros eran coplas improvisadas, 
normalmente por las mujeres, con cierto tono burlón y a las que se les daba el nombre de “coplillas de 
pique” o “de picaílla”. Las actuales cuadrillas están integradas por miembros de la propia familia, o por 
trabajadores extranjeros, que llegan para la temporada, sin apenas conocer el idioma y luego regresan a 
sus hogares de origen; pero aún quedan algunas de esas coplas en la memoria colectiva de las gentes de 
Mágina, una de las comarcas donde la permanencia de la cultura olivarera es aún más viva. Otras 
celebraciones, en cambio, se están revitalizando, como las del primer aceite o del final de la campaña, el 
“remate” de la aceituna: un convite para toda la cuadrilla, ritual de comensalismo, que se mantiene aún 
en las cuadrillas más familiares. 
 
La comida y las tradiciones gastronómicas de la región no se conciben sin el aceite de oliva. Y no solo en 
los POAs sino en toda Andalucía. El aceite de oliva es el ingrediente imprescindible y fundamental en sus 
guisos que presentan peculiaridades locales en recetas y, sobre todo, en las denominaciones: migas, 
gachas, andrajos, también en los aliños, escabeches, gazpachos, pipirranas, en los dulces, papajotes, 
talvinas, e incluso en las comidas de abstinencia religiosa, que se llevaban a cabo durante la Semana 
Santa y las fiestas “de guardar” y que consisten, en muchos lugares, en pan con aceite y habas tiernas o 
bacalao. Tras lo expuesto, podemos argumentar que para las gentes que cultivan los POAs el olivo y el 
aceite de oliva son algo más que la base de su economía. Han pasado a formar parte de su identidad 
como grupo y a servir de elemento cohesionador y definitorio de la misma. Por lo que están presentes, 
de una u otra forma, en todas las manifestaciones culturales de estas comarcas y plenamente vivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Friendo papas (Javier Andrada) 



239 

 

4.1.3. Estado de conservación y sostenibilidad ambiental de los paisajes del olivar 
 
En el momento actual, la Administración de la Junta de Andalucía tiene un objetivo preferente en la 
política sobre el olivar y éste es mejorar su sostenibilidad y fomentar modelos de manejo con menor 
impacto sobre el medio ambiente. En este sentido, se cuenta con experiencia suficiente y se dispone de 
buenos ejemplos de manejo que ofrecen soluciones técnicas viables para mejorar el impacto positivo 
del olivar sobre la biodiversidad en aspectos como conservar o recuperar la vegetación natural de 
ribazos, márgenes de camino, riberas, enclaves forestales, etc.; introducir variedad vegetal en forma de 
árboles o arbustos; incorporar sistemas de manejo del suelo y de la cubierta herbácea que tengan en 
cuenta a la fauna; etc. Estas experiencias se han recogido en numerosas publicaciones como las 
recomendaciones contenidas en “Sostenibilidad en la gestión de los sistemas agrarios y forestales: 
beneficios para la biodiversidad” o han sido testadas en proyectos recientes como el LIFE esteparias que 
ha desarrollado la actuación “Adecuación de la cubierta vegetal en olivares para aves esteparias”. Ello 
permite, además, incidir favorablemente sobre el paisaje, la interconexión de hábitats, la fijación del 
carbono, etc. e integra el uso agrario con otras actividades de interés social y económico como la caza, 
de gran incidencia en el medio rural habida cuenta de que aproximadamente el 4% de la población la 
practica, lo que se traduce en más de 290.000 licencias de caza en Andalucía. 
 
La importancia de este cambio de orientación8 supone que la Administración de la Junta de Andalucía 
preste una atención preferente a los olivares tradicionales en zonas con desventajas naturales para 
que las explotaciones olivareras obtengan rentabilidad, promoviendo actuaciones dirigidas a la 
diversificación económica en aras del mantenimiento del cultivo, preservar la sostenibilidad ambiental y 
social y evitar la desertificación de los territorios. 
 
Si bien los efectos provocados por la explotación inapropiada o insostenible de los recursos naturales —
como serían las prácticas agrícolas inadecuadas— podrían considerarse efectos del desarrollo, se han 
agrupado aquí como efectos relacionados con el medio ambiente. 
 
La sostenibilidad ambiental requiere que el desarrollo sea compatible con el mantenimiento de los 
procesos biológicos en que se fundamentan los ecosistemas naturales. Para el caso de la agricultura, 
esto se puede traducir como la capacidad para garantizar la continuidad de la productividad agraria 
mediante la utilización de prácticas que permitan un uso adecuado de los recursos naturales 
(especialmente los no renovables) y la prevención de daños a los ecosistemas locales y globales. Por 
tanto, más que hablar de efectos ambientales que puedan causar su deterioro, el paisaje del olivar se 
debe entender como un sistema integrado en el medio ambiente, que no sólo es una fuente de 
recursos naturales explotables, sino que también es receptor de efluentes y contaminantes que, en 
cierta medida, son degradados y asumidos por el mismo, depurándolos naturalmente. Pero esta 
circunstancia que se produce de forma natural puede llegar a hacerse irreversible si el manejo que se 
hace de los recursos es inadecuado. Así, a lo largo de la historia y como consecuencia de una 
sobreexplotación de los recursos olivícolas, se han producido una serie de efectos medioambientales 
que afectan a la calidad del mismo y que pueden llegar a producir un agotamiento de éstos.  
 
La problemática surgida de la contaminación ha pasado a ser una de las mayores preocupaciones para 
todas las Administraciones Públicas, y las empresas no siempre encuentran facilidades –tanto técnicas, 
como de gestión- para adaptar su situación a lo establecido en la diversa normativa de aplicación. En el 
marco de las actuaciones desarrolladas por la Junta de Andalucía para proteger el medio ambiente y la 
calidad de vida de los ciudadanos, destacan los estudios medioambientales desarrollados en 
determinados sectores de actividad impulsados por la Dirección General de Prevención y Calidad 
Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente.  En esta línea, se ha considerado necesario conocer la 
situación medioambiental de las explotaciones y empresas andaluzas pertenecientes a uno de los 
sectores económicamente más importantes de la Comunidad Autónoma: el Olivar. 
 
En el marco de los Estudios Sectoriales Ambientales que viene realizando la Consejería de Medio 
Ambiente, éstos se centran en los distintos Subsectores componentes del Sector del Aceite de Oliva: 

                                                           
8 Está enunciada en la Ley del Olivar de Andalucía, en su artículo 16. 
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Aderezo, Cultivos, Almazaras, Extractoras y Refinerías9, realizándose diversos Manuales de Gestión 
Ambiental y manuales de buenas prácticas de cultivo: hay muchos realizados por instituciones 
públicas, organizaciones agrarias, etc.. Estos manuales pretenden ser una herramienta práctica que 
permita a los agentes del Sector del Olivar andaluz avanzar en su gestión ambiental, y se facilitaba a la 
comunidad oleícola la adopción voluntaria de criterios medio ambientales en la toma de decisiones.  
 
Desde la década de los noventa del siglo pasado se han venido así implementando numerosos 
'programas agroambientales' a los cuales se han podido acoger los olivares andaluces. En este sentido 
destacan aquellos especialmente orientados a la lucha contra erosión y el fomento de la agricultura 
ecológica desarrollados por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural: subvenciones a la 
Medida 10: Agroambiente y Clima, incluida en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. 
 

La publicación Sostenibilidad de la producción de olivar en Andalucía10. Junta de Andalucía. Consejería 
de Agricultura y Pesca. 2009, constituye el compendio de conocimientos relacionados con los factores 
ambientales del olivar más completo en la actualidad; así como, previamente, hay que referirse al 
trabajo de investigación titulado: Territorio y medio ambiente en el olivar andaluz, publicado por la 
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía en 2005, realizado por José Ramón Guzmán 
Álvarez, que supone una revisión sistemática y rigurosa del cultivo del olivar desde su consideración de 
agrosistema, y, como tal, desde las importantes implicaciones ecológicas, medioambientales y 
territoriales que éste conlleva. 
 
No obstante, cuando las prácticas son inadecuadas se pueden perder sus efectos ambientales positivos, 
lo cual resta valor a su consideración como sistema agrario respetuoso con la conservación de los 
recursos naturales, acogedor de biodiversidad, generador de paisajes valorados socialmente, fijador de 
carbono, prudente en el uso del agua, etc. De forma sumaria, entre las fuentes de deterioro existentes 
que tengan impactos a considerar, cabe destacar la erosión del suelo, la sobreexplotación de recursos 
hídricos, la contaminación difusa del agua y la pérdida de biodiversidad.  
 
a) Erosión del suelo  
La erosión del suelo por el agua es uno de los problemas agroambientales más importantes de la 
olivicultura española dado que en la mayoría de las zonas olivareras de la región mediterránea, 
sometida a ciclos alternos de sequía y lluvias intensas, la lluvia es el único aporte de agua. El olivar es 
uno de los cultivos en los que las pérdidas de suelo son muy superiores a las observadas en otros 
cultivos y sus sistemas culturales afectan notablemente al aprovechamiento del agua de lluvia y las 
pérdidas de suelo. Sin embargo, a efectos ambientales, las prácticas tradicionales de laboreo 
generalizado no han sido las más sostenibles, como han demostrado estudios y experiencias recientes 
para lograr su mejora ambiental. 
 
El uso de la agricultura convencional, en las que el laboreo es todavía el elemento básico del sistema de 
cultivo, ha llevado a una degradación o deterioro de la calidad del suelo con un aumento de la erosión y 
compactación y una contaminación de aguas superficiales con residuos de fertilizantes y productos 
fitosanitarios y por tanto del medioambiente. Como una forma de minimizar el impacto medioambiental 
surgen técnicas de cultivo que priman la reducción de dicho impacto. 
 
La erosión representa así uno de los riesgos ambientales más importantes y extendidos, muchas veces 
actuando de forma difusa pero constante. La pérdida de sus horizontes superficiales, ricos en nutrientes 

                                                           
9 Los manuales analizan diferentes emplazamientos agrícolas e industriales con objeto de obtener información real 

de su estado medioambiental y elaborar así diagnósticos y evaluaciones específicas, con una voluntad clara de 
ayuda hacia las empresas que voluntariamente permitieron que un equipo de trabajo externo evaluase su situación 
medioambiental. Las conclusiones de estos estudios han servido, junto con información obtenida de otras fuentes, 
para la elaboración de Manuales específicos de gestión ambiental. 
10 "Sostenibilidad de la Producción de Olivar en Andalucía". Junta de Andalucía.  Consejería de Agricultura y Pesca. 

Publica: Secretaría General Técnica. Servicio de Publicaciones y Divulgación. I.S.B.N.: Depósito Legal: SE-0000-2008. 
Autores: José Miguel Garrido, Consultor en Agricultura Ecológica. Córdoba. Carlos Cabezas Soriano, API. Oleosalar. 
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y materia orgánica, condiciona la capacidad productiva de los suelos, limitando su capacidad para 
producir biomasa. Este problema se ha acentuado en los últimos años, estando asociado a la expansión 
del cultivo del olivar hacia suelos con características especialmente desfavorables para la producción 
agraria (altas pendientes, alta torrencialidad de la lluvia y alta erodibilidad de los suelos), en conjunción 
con una inadecuada gestión por parte del hombre, en especial la sistemática destrucción de la 
vegetación espontánea (mantenimiento del suelo permanentemente desnudo). Para evidenciar la 
magnitud del problema, los datos de la Consejería de Agricultura y Pesca (CAP, 2008), informan que el 
29,7 % de la superficie de olivar andaluz presentaba una erosión 'moderada' (12-50 t/ha·año), el 11,8 
% una erosión 'alta' (50-1 00 t/ha·año) y el 11,2 % 'muy alta' (más de 100 t/ha·año).  
 
El control de la erosión es uno de los aspectos que más ha preocupado a los investigadores en 
olivicultura, y probablemente sea el mayor riesgo ambiental derivado del cultivo del olivo. La evolución 
de estas técnicas ha sido enorme, probándose y verificándose diversos métodos que reducen la erosión 
en el olivar: como los métodos de "No laboreo": ya sea con suelo desnudo o con empleo de herbicidas 
de preemergencia; con el suelo cubierto en invierno y empleando herbicidas de post-emergencia; de 
laboreo mínimo; Semilaboreo (ruedos permanentes o bandas); Sistemas de cultivo bajo cubierta: cultivo 
con cubiertas inertes…. Las recetas no pueden ser universales, puesto que estas técnicas deben ser 
seleccionadas en función del tipo de suelo, la fisiografía del terreno y la flora arvense acompañante, 
entre otros criterios. Si bien, en los últimos años se ha tendido a recomendar sistemas de cultivos con 
cubierta vegetal, ya que se reconoce que cubrir el terreno es la forma más eficaz para luchar contra la 
erosión. 
 
Existen numerosos estudios que muestran el avance de la investigación andaluza sobre los aspectos 
ambientales del olivar, como la publicación "Conservación de suelo y agua según el sistema de manejo 
de suelo en el Olivar Andaluz", de la Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía. Autores: 
José Alfonso Gómez, Elías Ferreres. Instituto de Agricultura Sostenible, CSIC. Alameda del Obispo. 
Córdoba y Departamento de Agronomía. Universidad de Córdoba; estudio publicado en 2004 en el que 
se analizan distintas pautas para valorar la idoneidad de los manejos con relación a los problemas 
específicos a la conservación de suelo y agua en el olivar andaluz. 
 
Para actualizar las prácticas culturales del olivar siendo respetuosos con el medioambiente, el IFAPA, 
Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria y Pesquera, de la CAPyDR, establece una oferta 
formativa que contribuya a modernizar las explotaciones existentes y a la formación de la población que 
se incorpora al Sector, junto a la publicación de los aspectos teóricos y prácticos que se imparten en las 
clases. Se estudian las exigencias climáticas y edáficas del olivar y el manejo de suelos, control de las 
malas hierbas, el análisis de las necesidades hídricas del olivar y su nutrición, tratando de transmitir al 
alumnado los conocimientos necesarios para la obtención de una máxima calidad de producción con el 
máximo respeto al medioambiente. Se intenta usar un lenguaje sencillo y cercano al alumno, siendo el 
resultado del trabajo del profesorado que lo han impartido en años anteriores, incorporando las 
actualizaciones, cambios e innovaciones que se producen constantemente en la Investigación y 
Desarrollo del olivar. Por tanto, las supresiones de los procesos erosivos están en la preocupación de los 
olivicultores. 
 
b) Explotación de recursos hídricos  
Tradicionalmente y con anterioridad a la década de 1980, el olivar era casi exclusivamente de secano, 
bien adaptado a las condiciones climáticas de Andalucía al soportar periodos de extrema sequía; muy 
eficiente en el uso del agua de riego y en el rescate del agua de lluvia, con un consumo de agua mucho 
menor que otros cultivos. A ello hay que añadir el uso de sistemas de riego con mayor eficacia. Sin 
embargo, la intensificación del cultivo y la mejora de los rendimientos productivos por el uso del agua 
de riego incrementando el valor económico del olivar, ha hecho que en la actualidad existan más de 

500.000 hectáreas de olivar de regadío (525.000 hectáreas en 2016: 47.000 de mesa y el resto de 

almazara). 
 
Aunque se trata de un cultivo con bajas necesidades hídricas y que emplea sistemas de riego localizado 
altamente eficientes (las aplicaciones de agua suelen estar entre 1.500 y 2.000 m3/ha/año), el aumento 
de la presión total ejercida sobre estos recursos disponibles ha sido significativa, siendo hoy en día el 
mayor consumidor de agua en la Cuenca del Guadalquivir ya de por sí al límite de la sostenibilidad. Este 



242 

 

incremento de las extracciones está generando la sobreexplotación de numerosos acuíferos, a la vez 
que está comprometiendo la satisfacción de las demandas en el conjunto de la cuenca (CHG, 2008; Testi 
et al., 2009) lo cual provoca no sólo perjuicios económicos a los regantes (por el incremento de los 
costes de extracción del agua), sino también ambientales, ya que el descenso del nivel freático afecta a 
su ecosistema asociado. Por ello, y dado el frágil equilibrio hídrico existente, así como el hecho de su 
importancia como recurso ambiental pero también económico, desde el Programa de Desarrollo Rural 
de Andalucía 2014-2020 se ha considerado una variable sobre la que actuar adoptando medidas para 
lograr una más adecuada gestión del agua desde la perspectiva de la eficiencia en el uso y del ahorro.  
 
Según el Informe de Sostenibilidad Ambiental del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-
2020, (Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Junta de Andalucía) Andalucía dispone de las 
infraestructuras necesarias para responder a la demanda de agua, aunque las condiciones climáticas de 
la región y las características físicas del medio dificultan su almacenamiento. Además, a través de los 
diferentes componentes socioeconómicos existentes en el territorio andaluz existe una persistencia de 
la presión que se ejerce sobre los distintos medios acuáticos, tanto superficiales como, y sobre todo, los 
subterráneos. Así, tras un análisis global de la situación, en Andalucía existe un déficit estructural en las 
dos principales demarcaciones, la del Guadalquivir y la de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, de 654 
hm3 y 301 hm3 respectivamente, lo que en última instancia supone una infradotación de los regadíos y 
una sobreexplotación de los acuíferos.  
 
Las aguas subterráneas suponen una minimización de los desequilibrios existentes en la disponibilidad 
del agua. De tal forma, en períodos de sequía, los acuíferos son una de las principales fuentes de 
suministro para el uso doméstico (mediante pozos o manantiales) y para su aprovechamiento en 
actividades económicas como la agricultura, la ganadería y la industria. Esto hace que puedan sufrir en 
determinados momentos y lugares una presión que conlleve cierto grado de sobreexplotación, 
manifestando procesos puntuales de intrusión de aguas marinas o contaminación (debido al inadecuado 
uso de productos fitosanitarios y fertilizantes). Por otra parte, los acuíferos contribuyen al desarrollo de 
un ecosistema acuático de gran importancia, manteniendo así mismo los ecosistemas ribereños y otras 
zonas húmedas. 
 
c) Contaminación difusa del agua  
Otro problema ambiental de importancia asociado al recurso agua es la contaminación difusa de ríos, 
embalses y acuíferos, como consecuencia del mal uso de fertilizantes y productos fitosanitarios. En 
especial, el nitrógeno, macronutriente esencial utilizado en la fertilización del olivar, cuyo uso en 
cantidades excesivas puede también dar lugar a la aceleración de los procesos naturales de 
desnitrificación bacteriana, liberando a la atmósfera diferentes tipos de óxidos de nitrógeno 
(fundamentalmente óxido nitroso y óxido nítrico), los cuales pueden generar un efecto invernadero casi 
300 veces superior al CO2. 
 
La calidad del agua que circula por los sistemas de olivar se ha resentido como consecuencia del uso 
sistemático de productos químicos (herbicidas y fertilizantes, principalmente). El resultado de este 
abuso ha derivado en problemas de contaminación difusa de los ríos, embalses y acuíferos, que ha 
generado diferentes alarmas sanitarias que se han traducido en la prohibición de consumir agua 
procedente de embalses cuya cuenca de alimentación está rodeada de olivar (Hermosín et al., 2009). 
Estas situaciones han llevado a la supresión de la autorización de diversos productos (simazina o diurón) 
muy utilizados hasta fechas recientes en este cultivo. A pesar de esta medida, la calidad de las aguas 
sigue actualmente condicionada por las prácticas culturales asociadas al olivar. 
 
d) Pérdida de biodiversidad  
Una de las peculiaridades que presentaba el olivar tradicional, mayoritario hasta la década de los '80, 
era la rica biodiversidad asociada a su cultivo. La presencia de árboles y monte bajo en forma de 
mosaicos proporcionaba un hábitat variado, semejante al de las dehesas, donde encontraban refugio 
gran número de insectos, aves, reptiles y mamíferos, incluido el lince ibérico. A esto hay que unir la 
tradicional asociación que el olivar ha tenido con otras especies agrícolas, como la viña o el almendro, o 
incluso su combinación con la práctica de la ganadería, especialmente ovina. El olivar es un sistema vivo 
que a pesar de las considerables modificaciones antrópicas no se alejaba demasiado de los sistemas 
naturales.  
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La pérdida de heterogeneidad que han experimentado los sistemas productivos andaluces en las últimas 
décadas ha originado impactos negativos sobre la biodiversidad, si bien la difusión de estilos de 
olivicultura como la agricultura ecológica o la producción integrada han reducido estos impactos, al 
incidir positivamente, por ejemplo, sobre la racionalización (o eliminación) del empleo de productos 
fitosanitarios. 
 
Sin embargo, esta situación ha cambiado y los procesos de intensificación (desaparición de la cubierta 
vegetal, la contaminación del agua, el empleo de insecticidas tan agresivos como el dimetoato y la 
erosión del suelo) han significado un deterioro de la cantidad y diversidad de especies animales que 
viven en su interior (Duarte et al., 2009). Además, el monocultivo en que se ha convertido el olivar en 
amplias zonas de Andalucía ha permitido también el desarrollo de determinadas especies que, en forma 
de plaga (mosca del olivo, prays o verticilosis), evidencian las grandes debilidades de este tipo de 
sistemas: su vulnerabilidad (Quesada-Moraga et al., 2009 y Landa del Castillo et al., 20-09). 
 
Uno de los problemas a los que se enfrentan los sistemas agrícolas actuales es la pérdida de 
biodiversidad. En el olivar ello es patente tanto en lo que se refiere a la diversidad de especies, 
amenazadas por la continua intensificación del cultivo (la reducción es drástica en los suelos que se 
mantienen permanentemente desnudos, y el incremento en la aplicación de biocidas como práctica 
habitual, con consecuencias nefastas para la supervivencia de la fauna asociada), como en lo referente a 
la diversidad paisajística o de comunidades a causa de la extensión del cultivo, que en muchas 
comarcas de dominante está pasando a ser exclusivo —en muchos municipios de la provincia de Jaén, el 
olivar ocupa más del 95% de la S.A.U. (Superficie agrícola útil)—, desplazando al resto, ya sean de 
secano o regadío, herbáceos o arbóreos.  
 
A esto se suman los efectos de una mecanización indiscriminada, que exige una homogeneización total 
del terreno y está terminando con los escasos reductos de vegetación natural. Retazos que, a pesar de 
su escasa extensión en muchos casos, conforman cuando existen un paisaje en mosaico característico, e 
introducen un factor multiplicador de la diversidad del sistema, no sólo porque un mayor número de 
microhabitats permita vivir a un mayor número de especies, sino también a causa de los flujos 
horizontales de energía que pueden establecerse entre las teselas del mosaico espacial resultante. 
 
También sobre el olivar planea la amenaza de la uniformización masiva de las nuevas plantaciones. 
Sólo dos o tres variedades se han utilizado en la mayoría de las plantaciones más recientes (arbequina, 
picual, manzanilla de Sevilla). A esta amenaza se une la reducción de la variabilidad genética en los 
procesos de mejora vegetal por homogenización de los criterios de selección y por los sistemas de 
propagación masiva, que permiten obtener una gran cantidad de plántulas –idénticas genéticamente- a 
partir de una sola planta madre.  
 
En el momento actual se cuenta con experiencia suficiente y se dispone de buenos ejemplos de 
manejo integrado que ofrecen soluciones técnicas viables para mejorar el impacto positivo del olivar 
sobre la biodiversidad en aspectos como conservar o recuperar la vegetación natural de ribazos, 
márgenes de caminos, riberas, enclaves forestales, etc.; introducir variedad vegetal en forma de árboles 
o arbustos; incorporar sistemas de manejo del suelo y de la cubierta herbácea que tengan en cuenta a la 
fauna; etc. Estas experiencias se han recogido en diversas publicaciones como las recomendaciones 
contenidas en “Sosteniblidad en la gestión de los sistemas agrarios y forestales: beneficios para la 
biodiversidad”, o han sido testadas en proyectos recientes como el proyecto LIFE esteparias que ha 
desarrollado la actuación “Adecuación de la cubierta vegetal en olivares para aves esteparias”. 
 
El fomento de modelos de manejo con menos impacto sobre el medio ambiente permite, además, 
incidir favorablemente sobre el paisaje, la interconexión de hábitats, la fijación del carbono, etc. e 
integra el uso agrario con otras actividades de interés social y económico como la caza, de gran 
incidencia en el medio rural (aproximadamente la practica el 4% de la población), lo que se traduce en 
más de 290.000 licencias de caza en Andalucía. 
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                                   Olivares con prácticas sostenibles de conservación de suelos 
 

 
La Ley del Olivar de Andalucía, en su artículo 16, reconoce la importancia de este cambio de 
orientación, al indicar que la Administración de la Junta de Andalucía prestará una atención preferente a 
los olivares tradicionales en zonas con desventajas naturales para que las explotaciones olivareras 
obtengan rentabilidad, promoviendo actuaciones dirigidas a la diversificación económica en aras del 
mantenimiento del cultivo, preservar la sostenibilidad ambiental y social y evitar la desertificación de los 
territorios. (Ver apartado 5 sobre protección y gestión). 
 
Desde el ámbito de la conservación (SEO/BirdLife-Área de Ecología de la Universidad de Jaén), y 
desarrollado bajo la premisa de la rentabilidad económica (Área de Comercialización e Investigación de 
Mercados del centro docente giennense), se ha puesto en marcha el proyecto "Olivares Vivos. Hacia el 
diseño y la certificación de olivares reconciliados con la biodiversidad", 11que definirá modelos de 
olivicultura rentables que contribuyan a detener la pérdida de biodiversidad. La efectividad de dichos 
modelos estará avalada científicamente y sus aceites serán identificados y certificados por una marca de 
valor añadido. Según sus impulsores, Olivares Vivos no será una marca más, sino que asociará el aceite a 
un modelo productivo único que además puede ser complementario de otros modelos productivos. Esta 
marca no sólo servirá para afianzar este nuevo modelo de olivicultura, sino que también contribuirá a 
diversificar la oferta de AOVE con un aceite que incorpora un nuevo valor añadido acompañado de una 
información clara y verificable. “Olivares Vivos servirá para atender la demanda creciente de 
consumidores interesados en conocer las propiedades saludables, nutricionales, gustativas y, ahora, 
también en la contribución a la conservación de la biodiversidad del AOVE”. La rentabilidad de este 
modelo de olivar estará asegurada por el diseño e implementación de una estrategia comercial 

                                                           
11 Para emprender este camino, el proyecto ayudará al olivarero en dos retos: incrementar la biodiversidad de su 

explotación y pasar de productor de aceitunas a productor de aceite. En concreto, para recuperar la biodiversidad, 
le proporcionará un plan de restauración con base científica que incluya las actuaciones con mejor relación 
coste/beneficio para rescatar biodiversidad y asumirá su puesta en marcha. En este caso, el agricultor sólo se 
ocupará de las tareas de mantenimiento durante los primeros años. En cuanto a la comercialización del aceite, 
desde el proyecto se le ofrecerá asistencia para la creación y el diseño de su propia marca, asesoría de marketing y 
ayuda logística en la comercialización.  A través del programa LIFE, la Comisión Europea financia el 60% de los 
costes del proyecto, que se inició en octubre de 2015 y finalizará el 30 de septiembre de 2020. El resto de los costes 
son financiados por el Patrimonio Comunal Olivarero, la Interprofesional del Aceite de oliva Español y los socios de 
este proyecto que son: SEO/BirdLife(socio coordinador), el Área de Ecología de la Universidad de Jaén, el Área de 
Comercialización e Investigación de Mercados del centro docente jiennense, el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC)/Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA), y la Diputación Provincial de Jaén. 
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adecuada y por un esfuerzo de promoción y divulgación que posicione estos aceites en el mercado. 
Además del valor añadido, Olivares Vivos será una ayuda para que el olivarero supere la visión 
productivista y sus limitaciones asociadas, y alcance un mayor protagonismo en la producción y 
comercialización de su aceite. 
 

e. Fertilización 
La fertilización en el olivar, relacionada con la contaminación de los acuíferos, aún no se ha puesto de 
manifiesto de manera ostensible como una consecuencia negativa del cultivo. Sin embargo, la inclusión 
como zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de la actividad agrícola,12  nos 
recuerda que este cultivo no está exento de provocar este tipo de contaminación.  
 
Las recomendaciones sobre fertilización continúan primando el elemento agronómico respecto al 
medioambiental. En este sentido, la fertilización racional busca la utilización correcta del abonado con 
objeto tanto de minimizar los costes como de evitar las consecuencias negativas para la producción 
(aunque sin olvidar los efectos medioambientales) que se derivan de un inadecuado uso. Es previsible 
que con el tiempo, y a medida que enraícen aún más en la sociedad los sentimientos de protección del 
medio ambiente, exista una mayor presión respecto a esta práctica de manejo. Asimismo, posiblemente 
se tendrá en mayor consideración el coste energético implicado en la obtención de los fertilizantes de 
síntesis. En este sentido, la agricultura ecológica ofrece alternativas a su utilización. 
 
f. Riesgo de plagas 
El olivar, al tratarse de un cultivo mediterráneo adaptado a las condiciones en las que se desarrolla, 
cuenta con una serie de plagas y enfermedades de carácter endémico con las que convive. Entre éstas 
destacan las plagas de la mosca del olivo, el prays y la euzophera, y las enfermedades del repilo y la 
verticilosis, con influencia tanto en el volumen de las producciones como en la calidad de los productos 
finales. 
 
Entre las citadas, la mosca del olivo (Bactrocera (Dacus) oleae) es la que presenta un mayor impacto 
para la calidad del aceite de oliva y la aceituna de mesa. Los daños generados por la mosca del olivo 
pueden ser directos, afectando a la producción (por pérdida de peso y/o caída prematura de frutos), o 
indirectos, por pérdida de calidad de la aceituna y aceites producidos. Tal es la gravedad de los daños 
ocasionados, que desde el Plan Andaluz de Sanidad Vegetal (PASVE), documento de programación y 
coordinación de los planes de control fitosanitario que se van a aplicar en la Comunidad Autónoma 
Andaluza, se contempla la lucha contra la mosca del olivo. 
 
Las acciones de lucha contra la mosca del olivo se realizarán y dirigirán a través de las Agrupaciones de 
Tratamientos Integrados de Olivar (ATRIAs de olivar) o de las Agrupaciones de Producción Integrada de 
Olivar (APIs de olivar) constituidas en las zonas de actuación prioritaria. Los tratamientos suelen 
consistir en aplicaciones en cebo aéreas y/o terrestres de insecticida en mezcla con atrayentes 
alimenticios, en banda o parcheo dentro de la superficie. De manera general, el artículo 27 del Real 
Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir 
un uso sostenible de los productos fitosanitarios, prohíbe la realización de aplicaciones aéreas de 
productos fitosanitarios, salvo en casos especiales, como en aquellos autorizados por el órgano 
competente de la comunidad autónoma donde vayan a realizarse, siempre que se realicen con 
productos fitosanitarios autorizados para el cultivo y plaga objeto del tratamiento y aprobados por el 
MAGRAMA, y teniendo en cuenta las condiciones generales establecidos para dichos tratamientos en el 
anexo VI de dicho Real Decreto. 
 
En cuanto al resto de plagas del olivar, el prays (Prays oleae), es un lepidóptero que provoca daños en 
flores (generación antófaga) y frutos (generación carpófaga), siendo ésta última la de mayor gravedad, 
al provocar la caída de frutos. Por su parte la euzophera (Euzophera pingüis), también lepidóptero, se 
caracteriza por realizar galerías bajo la corteza del tronco en estado de larva con fines alimenticios, lo 
cual puede dar lugar al secado de ramas o del tronco. 

                                                           
12 (Decreto 261/1998 de la Junta de Andalucía, en aplicación de la Directiva 91 /676) del Valle del Guadalquivir de 
Córdoba, Jaén y el Detrítico de Antequera, zonas en las que destaca la presencia del olivar) 
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Por otra parte, las enfermedades más graves que afectan al olivar (repilo y verticilosis), están 
provocadas por hongos. El repilo (Spilocaea oleagina) se caracteriza por la aparición en hojas y frutos de 
manchas circulares de color marrón en forma de anillo (en hojas) o de color pardonegruzco (en frutos), 
que pueden dar lugar a la caída de la hoja (debilitando al árbol y dificultando su floración) o a la merma 
de la producción. La presencia de este agente se localiza principalmente en arroyos, cañadas y zonas de 
umbría. 
 
En cuanto a la verticilosis (Verticillium dahliae), ésta puede ocasionar desde el secado de ramas a la 
muerte de árboles enteros, y en la actualidad puede considerarse la enfermedad que más preocupa a 
responsables de las explotaciones y personal técnico. Aun cuando la enfermedad se ha diagnosticado en 
todo tipo de plantaciones de olivar, su mayor incidencia se detecta en explotaciones de regadío (el agua 
de riego actúa como vehículo de dispersión) y en las cercanías de explotaciones algodoneras. La 
gravedad de esta enfermedad radica en que aún no se dispone de soluciones a la misma una vez 
detectada, por lo que sólo pueden contemplarse actuaciones preventivas. Desde la investigación se está 
trabajando en la búsqueda de soluciones, como el uso de cubiertas vegetales de crucíferas, el control de 
las dosis y frecuencias de riego o la desinfección del agua de riego, así como en la búsqueda de 
variedades tolerantes a la enfermedad, lo cual supone una interesante vía para una solución eficaz del 
problema, lo que además exige contar con un sistema que asegure la calidad sanitaria y la identidad 
varietal de los plantones. 
 
Dentro del conjunto de las prácticas de manejo agrícola, tal vez sea el control de los insectos que 
menoscaban la producción una de las que más repercusión directa tiene.  Pese a su incorporación tardía 
al mundo de la modernidad en las técnicas agrícolas (no se debe olvidar que hasta la década de los 
sesenta pervivían mayoritariamente en España los modos de cultivo tradicionales en el olivar), este 
cultivo también se ha visto afectado por las consecuencias sociales de las sucesivas crisis alimentarias y 
la generalización de la conciencia ambiental. Los consumidores demandan alimentos seguros y de 
calidad; un número creciente de ellos también exige que hayan sido producidos mediante estilos de 
agricultura que permitan enriquecer las relaciones ecológicas de los agrosistemas, en lugar de tratar de 
simplificarlos al máximo. Por otra parte, en el olivar intensivo, principalmente en el de regadío, se están 
agudizando ciertos problemas fitosanitarios causados por las plagas que afectan al olivar tradicional, 
debido a ello se aprecia una mayor utilización de productos de control en las últimas décadas (Cirio, 
1997). Sin embargo, hay que tener presente que aún no han aparecido resistencias, ni nuevas plagas 
(como sí ha ocurrido otros cultivos frutales intensivos u hortícolas), por lo que se puede afirmar que el 
cultivo del olivar aún está poco desequilibrado (Alvarado, 1999). 
 
Esta situación favorable respecto al control de las plagas (que es consecuencia de haber sido un cultivo 
atrasado y económicamente débil), que son combatidas a través de tratamientos de relativamente baja 
intensidad e inocuidad, es un buen punto de partida para el desarrollo de sistemas de lucha contra las 
plagas más racionales, lo que se ha traducido en el diseño de nuevos estilos de agricultura como la 
producción integrada (Civantos, 1995 y 1998) o la agricultura ecológica (Alonso Mielgo, 2001 b; Alonso 
et al., 2002; Pajarón Sotomayor, 2001). 
 
La lucha integrada contra las plagas se fundamenta en una estrategia que tenga en cuenta todos los 
escalones del proceso productivo (adquisición de plantas de vivero certificadas, manejo adecuado del 
suelo que evite encharcamientos, adecuada aireación del dosel vegetativo, prácticas culturales 
realizadas de forma correcta, etc.). La intervención directa sólo debe ser emprendida tras un proceso de 
decisión que contemple tanto los riesgos asumibles de infección como el umbral de intervención y la 
elección del sistema de lucha más adecuado, abandonando los tradicionales tratamientos a calendario 
fijo. De este modo, los tratamientos directos quedan relegados a ser el último baluarte defensivo, una 
vez que todos los sistemas de prevención anteriores hayan sido sobrepasados. 
 
Entre los sistemas de lucha reconocidos por el control integrado se encuentra la adopción de medidas 
culturales adecuadas (haciendo énfasis sobre todo en la correcta fertilización, poda, manejo del suelo y 
labores derivadas de la recolección), la utilización racional de productos de síntesis (ya sean los clásicos 
insecticidas o bien otras sustancias que intervienen en los ciclos biológicos de los insectos como 
feromonas, cebos proteicos, o reguladores del crecimiento) y la lucha biológica. La agricultura ecológica, 
por su parte, proscribe, con carácter general cualquier uso de productos de síntesis. 
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g. Otros efectos relacionados con las técnicas de cultivo 
La modernización del olivar ha implicado la aparición de nuevas técnicas de cultivo, la "nueva 
olivicultura", como se ha denominado al resultado de este cambio tecnológico, que está modificando la 
concepción del olivar como cultivo tradicional; aunque el cambio tecnológico no se está llevando a cabo 
uniformemente, y propicia la coexistencia de lo tradicional y lo moderno incluso dentro de una misma 
explotación. Con ello se han suprimido prácticas seculares, como la asociación con otros cultivos 
(herbáceos, vid y almendro, o asociaciones con cerezos y otros frutales) y la coexistencia de más de un 
pie de olivo, así como la considerable disminución de las variedades empleadas tradicionalmente. 
 
Las razones esgrimidas han sido de índole productiva, y también la mejora en el rendimiento económico 
de la recolección aprovechando el desarrollo de nuevos equipos. La aplicación de esta nueva concepción 
de las plantaciones de olivar puede provocar una mayor uniformización de los paisajes del olivar. 
 
Un último elemento que afecta a la nueva concepción de las plantaciones de olivar es el de las 
variedades empleadas. Tradicionalmente, la estructura varietal del olivo en España se ha caracterizado 
por el uso de gran numero de variedades las cuales solían estar restringidas a sus áreas de origen y, 
salvo algunas excepciones, eran desconocidas fuera de estas zonas. En la actualidad, sin embargo, las 
nuevas plantaciones tienden a utilizar variedades merecedoras de fama por su mejor aptitud. La 
innovación está teniendo lugar también en este campo y, a pesar de que aún es frecuente la opción por 
las variedades locales, en muchas de las nuevas plantaciones se opta por variedades de 
comportamiento validado por ensayos científicos. 
 
Respecto al regadío, se asiste en la actualidad a una extensión importante de la superficie de riego. La 
búsqueda del aumento de rentabilidad mediante el aporte dirigido de agua es una de las técnicas más 
empleadas en estos años de relativa prosperidad para el sector. 
 
Las técnicas agronómicas desarrolladas durante las dos últimas décadas están contribuyendo a acelerar 
la modernización y la innovación tecnológica, aunque la intensificación del olivar no está siendo el 
único camino seguido por los olivicultores. De hecho, para una superficie muy importante del olivar, la 
ruta de la intensificación parece inviable debido a las grandes limitaciones físicas de las explotaciones, 
asentadas en terrenos de acusadas pendientes o sobre suelos poco desarrollados que convierten a estos 
olivares en frágiles réplicas de las explotaciones de vega y campiña. Este tipo de olivar marginal no es 
excepcional ni minoritario pues la extensión del olivar a partir de finales del siglo XIX afectó en gran 
medida a las tierras marginales. El devenir de la historia social y económica de España en el último siglo 
y la perennidad del olivo han permitido la pervivencia de estos olivares, al contrario de lo acaecido con 
otros cultivos que perdieron pronto la viabilidad económica cuando se desarrollaban en condiciones 
físicas limitantes. El mantenimiento de estos olivares con las técnicas tradicionales les implica, en 
muchos casos, un impacto muy severo sobre el medio natural a causa de las enormes tasas de erosión: 
la extensificación, por sí sola, no es garantía segura de sostenibilidad para los agrosistemas frágiles. Sin 
embargo, la introducción o el mantenimiento de técnicas de cultivo racionales (mínimo laboreo, 
cubierta vegetal, etc.) puede ayudar al mantenimiento sostenible de parte de esta superficie marginal, 
cuyo cultivo estaría justificado ante la sociedad por emplear prácticas respetuosas con el entorno, por la 
conservación de paisajes rurales, por colaborar en la fijación de la población rural, y por la garantía de 
procedencia y de calidad del producto final, el aceite de oliva. 
 
Las alternativas actuales a la intensificación han diseñado nuevos estilos de cultivos que cuestionan la 
intensificación productiva basada en la importación de energía externa a la explotación. La agricultura 
ecológica, en sus inicios, tuvo su fundamento en la búsqueda de nuevas alternativas. Su difusión 
posterior, no obstante, también guarda relación con la oferta de alimentos con unas características que 
resultan atractivas para un tipo de consumidor, bien sean organolépticas (ausencia de residuos químicos 
de ningún tipo), bien afectivas o ideológicas (aceite tradicional, inocuo para el medio ambiente). 
 
h. Vertidos de Alpechín 
El sistema para la extracción de aceite puede originar también problemas medioambientales. En la 
actualidad existen dos sistemas de producción de aceite: el tradicional —o de tres fases—, que además 
de aceite produce tres tipos de producto: alpechín, orujo y agua residual. Y el sistema continuo o de dos 
fases, que además del aceite genera agua residual y alperujo (mezcla de orujo y alpechín). Este nuevo 
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sistema de dos fases es más eficiente, genera menos residuos y consume menor cantidad de agua, 
generando menor volumen de aguas residuales.  
 
Las instituciones responsables han destinado recursos importantes a la investigación de tecnologías de 
producción limpias que reducen los efectos negativos sobre los ecosistemas. La investigación ha llevado 
al desarrollo de estos sistemas de extracción continuos, un proceso de gestión de residuos que los 
agricultores comenzaron a usar hace una década con una importante reducción del 90% en la 
contaminación generada. Se espera que este tipo de contaminación disminuya a medida que más 
productores adopten el sistema.   
 
Una síntesis de la evolución de los sistemas de control del alpechín y las nuevas tecnologías en la 
producción de aceite de oliva, se ha podido realizar a partir del informe "El medio ambiente en 
Andalucía en el siglo XXI. Un caso particular de Vertidos “El Alpechín” Consejería de Medio Ambiente, 
Junta de Andalucía.   
 
Tradicionalmente, el alpechín, —mezcla acuosa de color oliváceo, efluente negruzco de muy mal olor y 
difícil depuración por vía biológica—, se eliminaba mediante el vertido directo a los cauces públicos, 
provocando diversos tipos de impactos ambientales a causa su elevada carga orgánica. Si los aportes de 
materia orgánica son muy elevados (caso del alpechín), la velocidad de consumo de oxígeno es muy 
superior a su velocidad de disolución, dando como resultado un déficit que provoca frecuentes 
episodios de mortandad de peces si se vierte directamente a los ríos, y pueden generar problemas 
medioambientales y sanitarios que afecten al sistema de abastecimiento de agua potable a núcleos 
urbanos. La elevada producción de aceite de oliva, así como la dispersión territorial de las almazaras, 
hacen que el impacto ecológico producido por el alpechín sea uno de los de mayor consideración en 
Andalucía, agravado por el hecho de que, al ser una producción de campaña, los vertidos se concentran 
en muy poco espacio de tiempo (los tres meses del invierno), provocando en esta época situaciones de 
agotamiento de la capacidad natural de regeneración de los ríos. 
 
A partir de la década de los '60 se empieza a tomar conciencia de la grave situación que provocan estos 
vertidos y se inician diversos programas de prevención de la contaminación, fundamentalmente a cargo 
del Instituto de la Grasa de Sevilla, Organismo, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, que inicia líneas de investigación tendentes tanto a la recuperación de los alpechines dentro 
del propio circuito de producción, como a su depuración en instalaciones específicas. Sin embargo, los 
resultados no fueron adecuados y la única solución factible para evitar el vertido a los ríos fue la 
instalación de balsas poco profundas y de gran superficie para el vertido de los alpechines y su 
eliminación por evaporación. La política de subvenciones para su construcción trajo consigo una 
importante reducción de los vertidos directos, aunque no logró dar una solución definitiva al problema a 
causa del deficiente diseño y construcción de la mayoría de las balsas. Todo esto provocó la intervención 
pública en prevención de posibles episodios contaminantes, extremándose las funciones de vigilancia 
por parte de las Confederaciones Hidrográficas, del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia 
Civil (SEPRONA) y la propia Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, con la tramitación de 
numerosas denuncias y expedientes sancionadores. 
 
El problema del alpechín, no solucionado por la implantación de balsas, incentivó la investigación de 
nuevas tecnologías en la producción de aceite de oliva y diversos sistemas para prevenir sus efectos 
medioambientales, que se centraron básicamente en dos líneas de estudio: la depuración y el cambio 
de proceso para la extracción del aceite. En lo relativo a la depuración, destaca el programa de 
investigación y experimentación en plantas de tratamiento que desarrolló la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir en colaboración con la Comunidad Europea, a través del programa MEDSPA. Este 
proyecto se sintetizó en la instalación de diversos métodos de depuración de alpechines (biológicos, 
físicos, físico-químicos y mixtos). Especialmente interesante en este programa era la recuperación de 
todos los residuos y subproductos de la aceituna a través de un modelo de explotación agroindustrial 
integrada. Pero a pesar de la intensa labor desarrollada para encontrar un sistema de depuración de 
alpechines, la solución definitiva ha venido por la investigación relativa al cambio de proceso de 
extracción de aceite. Las diversas iniciativas que apoyaron la Agencia de Medio Ambiente y la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, cuajaron en una línea promovida por la empresa 
giennense «Fuentes Cardona, S.A.» en colaboración con la firma alemana «Westfalia Separator», que se 
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pudo concretar en la puesta a punto de un sistema inédito que eliminaba totalmente la producción de 
alpechín. Este método se basa en introducir una modificación en el sistema de producción de tres fases, 
mediante el que se hace innecesaria la adición de agua a la aceituna molturada para la extracción del 
aceite. Por tanto, ya no se puede formar la segunda fase en el proceso de separación por centrifugado 
que, recordemos, es la que está constituida por el agua añadida y el zumo de la aceituna, que acaba 
formando el alpechín. 
 
El sistema así concebido, conocido como sistema continuo ecológico o de dos fases (la del aceite y el 
orujo), se ensayó durante la campaña 1991-92, con excelentes resultados. La no adición de agua 
representa importantes ventajas, pues supone que no se forma alpechín además de un considerable 
ahorro de agua y de energía. Finalmente, la no generación de alpechín hace innecesario los gastos 
derivados de su tratamiento o almacenamiento en balsas de evaporación y se elimina la potencial 
peligrosidad para la salud y el medio ambiente.  Las ventajas del sistema de dos fases, incluida su fácil 
adaptación a las almazaras ya existentes, explica la rapidez con que las almazaras de Andalucía han 
adoptado este proceso y el apoyo prestado por el Programa Industrial, Tecnológico y Medioambiental 
(PITMA) del Ministerio de Industria, al que se acogieron los empresarios para financiar la instalación de 
este sistema en sus plantas de producción, hoy día ya muy extendido en el conjunto del territorio 
andaluz. Este subproducto, el alpeorujo, es susceptible además de transformación industrial; primero 
para obtener el aceite de orujo, un líquido aceitoso que una vez refinado no posee aroma ni sabor, pero 
que se comercializa después de añadírsele una cierta cantidad de aceite virgen. La pasta sobrante 
(llamada orujillo), por último, es destinada a la obtención de energía eléctrica13.  
 
i. Conclusiones sobre la sostenibilidad ambiental 
Para hacer frente a los problemas de erosión y degradación de suelo y de contaminación difusa se están 
imponiendo toda una serie de criterios de manejo (obligatorios en algunos casos o voluntarios en otros) 
para reducir y controlar la erosión y aplicar correctamente los agroquímicos para eliminar o minimizar 
efectos indeseados. El reto es doble: implementar las medidas más efectivas de control de erosión y de 
aplicación segura, o eliminación, de agroquímicos en las explotaciones; por otro, el desarrollo de nuevos 
sistemas de control de la erosión, sustitución de estos agroquímicos por otras sustancias más seguras o, 
como en el caso de la lucha biológica, por su eliminación, u optimización de los sistemas de aplicación 
en campo. 
 
Frente a la reducción de la biodiversidad en el olivar se está iniciando un camino en el que se deberá 
aprender a evaluar el resultado de la aplicación de las medidas generales resumidas aquí y a 
combinarlas con el resto de operaciones de manejo en el olivar y a su coordinación, cuando sea 
conveniente, entre varias fincas. Frente a la sobreexplotación de recursos hídricos el futuro está en 
profundizar en la línea de optimizar el riego del olivar utilizando riego deficitario, como ya se está 
haciendo en numerosas explotaciones, aceptando una situación en que no habrá aumentos de las 
dotaciones de riego o en su extensión salvo casos muy limitados en los que pueda cambiarse el uso de 
agua de riego destinada previamente a cultivos ya no rentables o usarse aguas de baja calidad no 
utilizadas hasta hoy.  
 
La amenaza que ha crecido en los últimos años ha sido la verticilosis del olivo, y, recientemente, la xileya 
fastidiosa, de la que afortunadamente aún no ha aparecido ningún caso; un ejemplo más de lo rápidos 
que pueden ser los cambios en este cultivo en las últimas décadas. Las únicas medidas contrastadas son 

                                                           
13 Un ejemplo de este complejo agroindustrial lo proporciona la Orujera San Miguel Arcángel, emplazada en 
Villanueva del Arzobispo, en cuyas inmediaciones se ha instalado una planta de cogeneración con inversión inicial 
de 18 millones de euros y cuyo accionariado está compuesto por Endesa y las principales orujeras de la provincia, 
hecho éste que asegura el abastecimiento de materia prima. Con todo, esta iniciativa y otras que pretenden 
obtener energía a partir del aprovechamiento de la biomasa procedente de la poda del olivar, tiene el 
inconveniente de impedir el cierre del ciclo ecológico que supondría la reversión de la misma a los suelos de olivar, 
como se propugna por parte de los agricultores ecológicos para romper la dependencia de los combustibles fósiles 
que se necesitan para la fabricación de fertilizantes y fitosanitarios. En esa opción, toda la biomasa (hojas, ramón y 
orujillo) se convierte en compost. Para fomentar esta práctica, la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de 
Andalucía, convoca ayudas y ha creado la Red Andaluza de Compostaje para la Agricultura Ecológica (RACAE). 
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/opencms/portal/DGAEcologica/ 
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las preventivas, a la espera que de que aparezcan en los próximos años medidas eficaces de control de 
esta enfermedad.  
 

Como se ha visto, existen ya muchas acciones en curso aplicadas en las explotaciones de olivar que 
pueden tener un impacto decisivo, aplicándolas y mejorándolas con la experiencia adquirida, para 
garantizar su sostenibilidad. Un resumen de acciones en curso frente a las amenazas: 
 
1. Optimización del uso del riego deficitario. Limitación de los riegos a los recursos disponibles para 
regadío en la cuenca. 
2. Uso de sistemas de manejo del suelo que aumenten la cobertura y favorezcan el reciclado de materia 
orgánica. Medidas de control de erosión cuando éstas sean insuficientes. 
3. Aplicación correcta de agroquímicos. Eliminación o sustitución de algunas sustancias. Reducción de la 
erosión hídrica. 
4. Mejora del hábitat en olivar mediante modificación de prácticas de manejo. 
5. Implementación de medidas preventivas para evitar su propagación a nuevas fincas o dentro de fincas 
ya infectadas (verticilosis). 
6. Implementación de medidas de control preventivo para evitar su aparición (xileya fastidiosa). 
 

En cualquier caso, la sostenibilidad ambiental debe igualmente considerarse a la luz de las últimas 
tendencias, que apuntan hacia el desarrollo de unos modelos de producción más eco-compatibles. En 
este sentido deben señalarse dos circunstancias. En primer lugar, cabe indicar cómo los sistemas de 
producción certificada respetuosos con el medio ambiente (agricultura ecológica y producción 
integrada) van ganando terreno rápidamente en los últimos años.  
 
Según las Estadísticas de Producción Integrada en Andalucía de 2016 (CAPyDR), de las 1.549.967 ha de 
olivar, 396.346 ha son de Producción Integrada, lo que supone el 25,57% del total14. El crecimiento en 
los últimos años ha sido importante, pues en 2008 este porcentaje era tan solo del 16 %. Respecto 
al ecológico, en 2014 eran 58.000 ha, el 3,74% del total. Más allá de que el porcentaje sea bajo, cabe 
valorar la tendencia positiva que observa este tipo de cultivo:  en 2008 la extensión era de 41.556 ha, de 
manera que ha crecido casi un 40% en este corto lapso de tiempo. 
 
Por otra parte, el olivar está inmerso en la nueva sensibilidad de la sociedad postmodema que atisba 
los prolegómenos de una crisis ecológica, de modo que las modificaciones del sistema de producción 
que se lleven a cabo deberían tener en gran consideración esta sensibilidad. 15 Pero parece evidente que 
no todas las explotaciones pueden recurrir a la modernización. Razones estructurales, ya sean físicas 
(orografía montuosa de la explotación, calidad deficiente de suelos, etc.), ya socioeconómicas (escasa o 
nula capacidad inversora, falta de relevo generacional, etc.), hacen pensar que existirá un porcentaje 
muy importante de explotaciones que no se podrán situar al nivel de las que marchen en avanzadilla. 
Las alternativas a este incierto futuro para este tipo de explotaciones, probablemente pasen por una 
mayor sensibilidad medioambiental. La sociedad premiará a las explotaciones que sean capaces de 
producir según criterios de calidad no solamente organoléptica, sino también medioambiental (y no se 
olvide que el olivar se encuentra en una óptima posición de salida al no presentar aún la problemática 
acusada de exceso de fertilización y de desequilibrio de plagas que sufren otros cultivos). Este premio 
podrá ser un añadido atractivo para aumentar su rentabilidad. Pero a las explotaciones rezagadas por su 
fragilidad física puede que no le quede otro remedio para poder perdurar. Para muchas de ellas, la 
alternativa no será otra que el abandono, retornando a naturaleza inculta lo que era cultivada con 
excesivo esfuerzo. En la actualidad ya se están produciendo estos fenómenos. El reconocimiento del 
aceite producido en una zona geográfica con denominación de origen es una de las opciones. Esta 

                                                           
14 También según datos de 2016, el olivar en producción integrada representa el 73% del total de producción 
integrada en Andalucía. 
15 Es muy posible que en un plazo de tiempo breve se produzca una escisión profunda entre las explotaciones 

competitivas que hayan actualizado sus procesos productivos (reducción del coste de recolección, mayor 
producción por superficie, etc.) y aquellas rezagadas que no sean capaces de "modernizar" su estructura productiva. 
Asimismo, la nueva olivicultura, el incremento de la superficie regada y la difusión del olivar en otros países 
mediterráneos o con climas asimilables pueden llegar a desbordar a un mercado en expansión, pero restringido. Y 
cualquier alteración del precario equilibrio producción-precio de ventas-ayuda europea repercutirá en mayor grado 
en las explotaciones que conserven aún vestigios del sistema tradicional de manejo. José Ramón Guzmán 
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figura de calidad, que se basa principalmente en criterios de garantía de origen y organoléptica, es 
posible que en el futuro incorpore la adopción de determinadas prácticas de manejo "respetuosas" con 
el entorno, pues éste se considerará como un criterio de calidad decisivo para el consumidor. 
 
Otra de las opciones es la adopción de estilos de olivicultura compatibles y menos agresivos con el 
medio ambiente, como el olivar de producción Integrada y el olivar ecológico. La importancia para la 
sociedad de estos estilos ha sido reconocida por medio del diseño de una legislación específica que 
protege el nombre de estos estilos e, incluso, subvenciona monetariamente su práctica. El fenómeno de 
la olivicultura ecológica es especialmente llamativo, en tanto en cuanto está suponiendo un aliciente y 
una gran esperanza para ciertas comarcas cuyos olivares entran dentro de la categoría de bajo 
rendimiento. (Se amplía información al respecto en el Anexo 5, sobre Manejos Tradicionales y 
Repercusiones Ambientales del Olivar Andaluz).  
 
Por consiguiente, no hay un único futuro para el olivar, al igual que su relación con el medio ambiente 
no es uniforme: como las variedades tradicionales, los diferentes estilos de hacer olivicultura se 
adaptarán en las distintas comarcas a las demandas del mercado y de los valores sociales. Para un 
cultivo que constituye en algunas comarcas la cobertura mayoritaria, el siglo XXI se presenta repleto de 
desafíos.16  
 

 
4.1.4. Estado de conservación y sostenibilidad de los POAs. 
 
Los productores de olivar, apoyados por sus organizaciones e instituciones, han trabajado con gran 
esfuerzo para mantener y mejorar la productividad de sus olivares y conservar estos paisajes agrícolas 
plenamente vivos; paisajes que, por los valores patrimoniales que encierran, también conforman un 
significativo patrimonio cultural de la humanidad.  
 
Respecto a su estado de conservación, como se ha visto, podrían darse con carácter general problemas 
asociados a su viabilidad económica, con cierto grado de marginalidad en casos extremos, y siempre 
muy dependientes de la evolución de las ayudas económicas de la PAC; así como problemas de 
conservación relativas a ciertas prácticas y manejos del olivar (laboreo de suelo o utilización de 
fertilizantes principalmente) que podrían afectar al equilibrio ambiental del paisaje.  
 
En este contexto, la inscripción de los POAs en la Lista de Patrimonio Mundial puede ser fundamental 
para ayudar a los productores a continuar con su esfuerzo de conservación, y a implementar modelos de 
gestión que puedan eliminar efectos medioambientales, fundamentalmente en las zonas de olivar de 
sierra o montaña donde las condiciones de producción son mucho más difíciles. En cualquier caso, los 
ámbitos seleccionados suelen estar integrados, en su mayoría, en áreas donde existen figuras de calidad 
diferenciada y que garantizan unas prácticas sostenibles: olivares incluidos en DOP, así como olivares 
certificados con prácticas ecológicas y de producción integrada. Sistemas que también deben favorecer 
en el futuro la gestión modélica de estos ámbitos. Esto también permitiría que la amplia biodiversidad 
de especies que habitan el olivar andaluz y que pertenecen a este rico ecosistema podrían continuar en 
el paisaje, ayudando a preservar sus características excepcionales. Un paisaje vivo como síntesis de las 
características únicas de una población que trabaja con esfuerzo y con visión emprendedora, que desde 
hace siglos se ha dedicado a cultivar el olivar y a producir un aceite de oliva de alta calidad. 
 
En cada una de las fichas del REGISTRO, se analiza el estado de conservación de los paisajes que integran 
la propuesta a través de los sistemas de producción utilizados y del estado de los atributos localmente 
reseñados. 
 

                                                           
16 Reflexiones sobre el olivar en el contexto de la reciente crisis económica sufrida en Europa, según un artículo de 

José Manuel Naredo y José Ramón Guzmán Álvarez: "El olivar como espejo de nuestras crisis" que nos centra los 
paisajes del olivar en la disyuntiva de preservar la herencia del pasado y el reto que significa el futuro de estas 
prácticas tradicionales). 
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4.2. Factores que afectan al bien  
 
En esta sección se exponen las amenazas potenciales o futuras al Valor Universal Excepcional del bien. 
Nos referimos aquí a las incertidumbres sobre el sector olivarero (las fluctuaciones de los precios del 
aceite y otros factores económicos que afectan a los productores). Así como a otros factores climáticos y 
catástrofes naturales. 

 
4.2.1. Presiones debidas al desarrollo  
 
El hecho de que los POAs constituyan un paisaje productivo significa que les afectan factores 
económicos, desde la variación de precios del aceite a otros elementos que inciden en la rentabilidad 
del cultivo y en los costos de producción. Como también son amenazas, las consecuencias de la 
innovación agronómica: la intensificación o la reestructuración y modernización de las explotaciones; en 
definitiva, la puesta al día en técnicas que aumentan la producción y la calidad del aceite y que, junto a 
ello, pueden provocar la desaparición de los vestigios de sistemas tradicionales de manejo. 
 
(1) Evolución de los precios del aceite y de las ayudas al olivar 
La evolución de los precios y del consumo de aceite de oliva a nivel mundial, así como la evolución de las 
producciones por regiones de origen, pueden servir de indicadores acerca del futuro del sector olivarero 
andaluz. Como se verá, esto no supone una amenaza, otra cosa es la incertidumbre en la evolución de 
las ayudas de la PAC, si bien estas ayudas se mantendrán, al menos, para el periodo 2016-2020.  
 
Según datos del PDOA, la evolución de los precios medios en origen muestra que el precio medio anual 
del AOVE (aceite de oliva “virgen extra”) se incrementó en un 25,1% entre las campañas 1999/00 y 
2013/14 (El aceite de oliva “virgen” lo hizo en un 11,6%, y el oliva “lampante >2º” en un 7,9%). 
 
Respecto al consumo, también éste ha sido creciente17. Si se analiza la evolución del consumo de aceite 
de oliva a nivel mundial en las últimas 15 campañas, éste ha aumentado en un 25,5%. En este sentido 
hay que destacar los crecimientos del consumo de aceite de oliva en Estados Unidos y en los Países de la 
Cuenca Mediterránea, del 101,4% y del 73,8% respectivamente. Por su parte, en la UE, el consumo 
descendió en un 5,0%, destacando los registrados en ltalia, España y Grecia.  
 
Asimismo debe destacar la evolución reciente de la PAC. En este sentido, señalar tres líneas básicas de 
actuación que afectan positivamente a la sostenibilidad económica —y también ambiental— del 
olivar: el desacoplamiento de las ayudas, la aplicación de la condicionalidad y el desarrollo de programas 
agroambientales. Efectivamente, con la reforma de la OCM del sector del aceite de oliva aprobada en 
2004, las tradicionales ayudas a la producción (por kg de producción) fueron sustituidas por un pago 
'desacoplado' incluido en el llamado régimen de pago único. De esta manera desactivó el incentivo 
político que durante las dos décadas anteriores había motivado los procesos de expansión e 
intensificación del olivar. Esta misma reforma ya introdujo como requisito para el cobro de las ayudas el 
cumplimiento de una serie de normas legales de gestión y, sobre todo, de buenas prácticas ambientales 
establecidas en la 'condicionalidad', lo que ha servido para introducir algunas normas minimizadoras de 
problemas como la erosión. 18 
 

                                                           
17 En cuanto a su distribución, de los casi 3 millones de toneladas de aceite de oliva que se consumieron en el 

mundo durante la campaña 2012/13, 1,62 millones se consumieron en la UE (54,2%) y 626.500 toneladas en los 
Países de la Cuenca Mediterránea (18,4%). Por países, los tres mayores consumidores de aceite de oliva fueron en 
orden descendente, Italia (550.000 toneladas), España (486.900 toneladas) y Grecia (180.000 toneladas), mientras 
que como país extracomunitario destacó Estados Unidos (287.000 toneladas). Asimismo, el consumo en hogares de 
aceite de oliva en España durante la campaña 2012/13, ascendió a 409.021 toneladas, siendo Andalucía la 
Comunidad Autónoma en la que registró un mayor valor de 71.537 toneladas (17,5% del consumo nacional en 
hogares). A Andalucía le siguieron Cataluña (15,3%), Madrid (13,9%) y Valencia (7,9%). 
18 Algunos ejemplos en este sentido son la prohibición de labrar en recintos de olivar con pendiente media igual o 
superior al 15 por ciento, la exigencia de mantener una cubierta vegetal en recintos de olivar de pendiente media 
igual o superior al 10 por ciento, la necesidad de mantener los olivares en un buen estado vegetativo mediante las 
labores necesarias o la prohibición de arrancar olivos en zonas de montaña, salvo que se sustituya por otro.  
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La reforma de la Política Agrícola Común (PAC) para el sexenio 2014-2020, tendrá grandes implicaciones 
para el sector agroalimentario, y, en especial, para el sector de elaboración de aceite de oliva, en cuanto 
a reducción presupuestaria y modificación de los mecanismos de apoyo. Las ayudas se han reducido, 
están siendo cofinanciadas y mucho más selectivas y condicionadas a la obtención de objetivos 
concretos que ya no son sólo agrarios, relacionados con las rentas de los agricultores, ni con los precios, 
las superficies cultivadas o los productos obtenidos. Estamos asistiendo por tanto a un cambio mucho 
más radical, en el que los criterios y los parámetros están relacionados con el control medioambiental 
de la actividad productiva agraria. Cambio en el que la integración de los aspectos medioambientales 
como nueva orientación de la Unión Europea puede ser muy beneficiosa, desde una perspectiva 
conservacionista, en los amplios espacios de nuestro país donde es inviable una agricultura competitiva.  
 
En este sentido, con unas ayudas que rondan los 900 millones de euros anuales, el olivar va a mantener 
el nivel de apoyo, que beneficiará especialmente al olivar andaluz. Para la aplicación de la reforma de la 
PAC en España, el Gobierno ha basado sus decisiones en los acuerdos alcanzados por una amplia 
mayoría en la Conferencia Sectorial. El olivar no tendrá así que cumplir requisitos para cobrar el 
“greening”, y esto significa que el olivar español va a percibir 6.300 millones de euros en los siete años 
de aplicación de la PAC. La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha subrayado en el 
Senado que la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) es especialmente favorable para Andalucía, 
en general, y para su olivar, en particular”.19 
 

Se podría decir que el sistema de ayudas no ha supuesto importantes trasvases entre comarcas y 
explotaciones, de manera que siguen siendo más beneficiadas las más productivas, pues siguen 
arrastrando los efectos de un cálculo que originalmente se basó en la producción. Obviamente, se ha 
perdido una oportunidad para mejorar la situación de los olivares tradicionales. Otra cosa, además, es 
que no se ha querido por parte del Ministerio de Agricultura desacoplar los pagos para los olivares en 
pendiente. 
 
Respecto al patrimonio construido, la rentabilidad de uso alternativo de edificios para turismo rural es 
cada vez mayor en algunas zonas. En algunos centros históricos, el traslado y cambio del uso del suelo 
de las antiguas almazaras que fue un proceso muy generalizado en décadas pasadas al objeto de 
eliminar las molestias que acarreaba la producción oleícola, ha conducido en muchos casos a procesos 
especulativos en cuanto al valor del suelo y la propiedad, amenazando al patrimonio arquitectónico, 
menos valorado entonces. Asimismo, algunas grandes haciendas olivareras se han transformado para 
dar paso a nuevos complejos recreativos y hoteleros, provocando puntualmente un aumento en el 
precio del suelo rural, y la proliferación de una tendencia arquitectónica hacia los "historicismos" que 
puede suponer una pérdida de autenticidad.  
 
La patrimonialización y socialización del paisaje del olivar se basa en el reconocimiento de sus valores 
culturales y, en consecuencia, en aumentar los sentimientos de pertenencia hacia estos elementos que 
deben ser una parte fundamental de la estrategia de preservación. De ahí que el Plan de Gestión 
también incluya acciones respecto a los objetivos que buscan promover el desarrollo del cultivo, de la 
comunidad y su entorno, y los que apoyan la sostenibilidad productiva y ambiental del olivar. 
 
(2) El nivel de transferencia intergeneracional y la continuidad entre los productores del olivar 
Hoy día, uno de los problemas para la conservación de la agricultura convencional y el olivar tradicional 
en particular es el problema generacional. Los agricultores cada vez más mayores no encuentran relevo. 
El trabajo en el campo es duro, necesita dedicación, tiene incertidumbre en las cosechas, porque es un 
negocio que depende del cielo, y suele tener bajos salarios e ingresos, casi imposibles para vivir en 

                                                           
19http://www.mapama.gob.es/en/prensa/noticias 17/02/2015. (de nota de prensa, de 17 agosto 2017, web de 

Asaja). El mayor daño que se hubiera hecho al olivar hubiera sido la aplicación del importe unitario por hectárea, 
pues, si se hubiese aplicado una tasa plana de 229€/ha, que es lo que proponía la Comisión, las superficies de olivar 
en Andalucía, que cobran ayudas de alrededor de 500 €/ha, hubieran perdido el 54% de sus apoyos (486 millones 
de euros anuales, es decir, 3.400 millones en los siete años). Por otra parte, destaca la importancia de las ayudas 
acopladas acordadas también en Conferencia Sectorial, que van a beneficiar a sectores cuyos importes de ayuda se 
vieran más afectados por la aplicación del pago básico regionalizado, o sectores con riesgos evidentes de reducción 
de producción o de abandono como el olivar en pendiente.  



254 

 

exclusiva de ellos, a no ser que sea una explotación dimensionada en tamaño y tecnología de ahorro de 
costes. Además hay un factor sociológico y cultural, y es que el trabajo en la agricultura no siempre está 
bien visto. Y esto se traduce cotidianamente a la hora de realizar las labores, donde a veces es difícil 
encontrar jornaleros y la presencia de inmigrantes es mayor por falta de mano de obra local. 
 
Con respecto a la edad, que podría constituir también un reto para la sostenibilidad de los olivares 
tradicionales, actualmente hay un número creciente de agricultores que son mayores de 60 años, lo que 
significa que sólo un porcentaje pequeño de la próxima generación persiguen el cultivo del olivar como 
su medio de vida. En efecto, entre las personas que ejercen la titularidad de la explotación, el 25,3% 
tienen más de 64 años y un 74,6% cuentan con una edad superior a los 44. En cuanto al sexo, el 79,7% 
son hombres, mientras que el 20,3% restante son mujeres. (PDO, Fuente: Censo Agrario, 2009). 
 
Es característico del sector del olivar la práctica de la agricultura a tiempo parcial. Según el Censo 
Agrario de 2009, el 41% de los titulares de explotaciones de olivar desarrollan otra actividad lucrativa, 
siendo el segundo sector tras el correspondiente a frutales y cítricos que cuenta con mayor tasa de 
dedicación de titulares a otras actividades20. Fomentar un mayor nivel de transferencia 
intergeneracional debe ser por tanto una parte fundamental de la agenda de conservación de los POAs. 
De hecho, existen políticas públicas para promover el cambio generacional como la incorporación de 
jóvenes agricultores, que además tienen la posibilidad de incrementar las ayudas PAC.  
 
La pérdida de conocimientos tradicionales y técnicas de manejo en detrimento de conocimientos 
ancestrales, está motivada por la tendencia hacia la modernización, por lo que se corre el riesgo de la 
pérdida de patrimonio cultural inmaterial. En algunos POAs, Escuela Taller y algunos de los proyectos 
promovidos por los Grupos de Desarrollo Rural, sirven para ayudar a proteger y recuperar las técnicas 
tradicionales de construcción, materiales y conocimientos tradicionales, facilitando la formación y 
dando a los jóvenes la oportunidad de desarrollarse profesionalmente y aprender a manejar sus propios 
negocios. (Tal y como se explica en el apartado 5, Plan de Gestión). 
 
Las Universidades de Jaén y Córdoba, donde el cultivo tiene una mayor implantación, han desarrollado 
áreas de formación específica e investigación, y postgrados en olivicultura. Y en las Universidades 
Públicas de Andalucía, en general, en patrimonio cultural, como un esfuerzo para consolidar la 
formación profesional de los agricultores y profesionales relacionados con el patrimonio. Asimismo, 
desde distintas instituciones se promueve la participación social voluntaria en actividades que implican 
estudio, recuperación y socialización del patrimonio cultural; sirva de ejemplo el colectivo CISMA, 
Colectivo de Investigación de Sierra Mágina, con el patrocinio de la Diputación de Jaén, por lo que se 
hace un esfuerzo en documentar, conservar y transmitir el patrimonio; como también cabe citar el 
ATLAS de Patrimonio Inmaterial de la Consejería de Cultura, del APH, etc. 
 
 (3) Presiones debidas al desarrollo urbano 
En general, el carácter productivo del paisaje del olivar y su rentabilidad —por las ayudas económicas 
que se perciben de la PAC son incentivos suficientes para su mantenimiento y evitar la competencia de 
otros cultivos. De hecho, no hay cultivos que supongan una alternativa realista al olivar, y los cereales y 
los cultivos industriales están en retroceso frente a los leñosos mediterráneos (olivar y almendro) lo que 
también se debe a una cuestión de rutina cultural.  
 
Por otra parte, la posibilidad de levantar los olivos y disponer de terrenos necesarios para el desarrollo 
urbano se limitan a los entornos de las ciudades más pobladas, como sucede en el entorno 
metropolitano de Sevilla, —ver el POA7 Haciendas de la Campiña sevillana— donde el olivar ha sido 
sustituido y reducido a un uso muy marginal, circunscrito a un ámbito de indudables presiones 
urbanísticas y proliferación de usos industriales, o de parcelaciones urbanísticas residenciales. 

                                                           
20 Según el PDOA, de este 41% de titulares, para el 88% esta otra actividad es la principal, mientras para el 12% 

restante es una actividad secundaria. Igualmente, en el sector del olivar en torno al 85% de titulares (de estas 
explotaciones de OTE “olivar”) emplean menos de 0,25 UTA al año en sus explotaciones olivareras, llegando apenas 
al 2,5% quienes emplean más 1 de UTA. Esta situación se explica, en parte, por la pequeña dimensión de la mayor 
parte de las explotaciones y la concentración de las tareas en épocas determinadas (recolección). 
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Asimismo, en las zonas de continuidad con los núcleos urbanos, los antiguos ruedos, pueden producirse 
este tipo de presiones que, por otra parte, suponen una transformación natural y, en cualquier caso, de 
forma ordenada/reglada, mediante el desarrollo de instrumentos de planeamiento urbanístico 
municipal. Pero también incluso, en situaciones donde el olivar forma parte del valor paisajístico de 
algunos núcleos de imagen urbana relevante, el olivar puede ser protegido directamente por el 
planeamiento urbanístico —clasificación como Suelo No Urbanizable de Especial Protección— lo que 
conlleva preservar el cultivo, aquí ya con otras funciones además de las meramente productivas (como 
se ha visto respecto a su multifuncionalidad). En conclusión, las presiones debidas al desarrollo urbano 
no son significativas y se minimizan en tanto se mantenga la rentabilidad económica del cultivo frente a 
otras expectativas de usos. 

 
 
4.2.2. Efectos ocasionados por presiones medioambientales  
 
Si bien los efectos provocados por la explotación inapropiada o insostenible de los recursos naturales —
como serían las prácticas agrícolas inadecuadas— podrían considerarse efectos del desarrollo, se han 
agrupado aquí como efectos relacionados con el medio ambiente, y ya se han descrito en el estado 
actual de conservación, con relación a la erosión, etc. Respecto a las amenazas futuras, es preciso hablar 
de la nueva bacteria xileya fastidiosa, una amenaza que preocupa especialmente al olivar andaluz. 
 
En España se están adoptando medidas y planes de vigilancia desde 2014.  En 2015 se elaboró un plan 
de contingencia y se han realizado más de 16.000 inspecciones. La UE estableció que las plantas 
sensibles a la bacteria (más de 300) tienen que tener un pasaporte fitosanitario para poder circular por 
el espacio europeo. La Junta de Andalucía aumentó en 2016 las medidas para incrementar controles y 
análisis, y el Servicio de Sanidad Vegetal de la Consejería realizó un total de 435 actuaciones específicas 
de vigilancia de este organismo nocivo y se tomaron 1.845 muestras de material vegetal sensible. En los 
primeros cinco meses de 2017 se han realizado ya 268 actuaciones en explotaciones (134), viveros (128) 
y parques y jardines (seis) que han permitido la obtención de más de 1.500 muestras de material vegetal 
sensible (3.880 desde 2014). Todas las pruebas realizadas han tenido resultado negativo, según la 
Administración.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La lucha contra la bacteria "Xylella fastidiosa", para evitar su entrada en Andalucía y si se diera el caso 
atajarla, es una prioridad absoluta para la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, por lo que 
se han extremado las medidas de vigilancia y prevención en las que se trabaja, como en el resto de 
España, desde 2014. En el marco de la Estrategia Andaluza contra esta enfermedad, se ha intensificado 
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el control en explotaciones agrícolas y el medio natural en el norte de las provincias de Jaén, Granada y 
Almería, las zonas más próximas al foco registrado en Alicante (Comunidad Valenciana).  
 
El Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (IFAPA) trabaja en el proyecto 
europeo ‘Estrategia de investigación multidisciplinar para la contención activa de la Xylella fastidiosa (XF 
Actors)’. Esta entidad aporta, por un lado, material vegetal del Banco de Germoplasma del Olivo y, por 
otro, conocimientos obtenidos gracias al programa de mejora genética del olivo que desarrolla.  
 
La Junta destaca el refuerzo en la vigilancia y los centros de investigación en explotaciones agrícolas para 
evitar la entrada a Andalucía de la bacteria. Todo ello, incidiendo en la importancia de la detección 
precoz (para lo que se han activado el teléfono 955059898 y el correo electrónico 
info.xylella@juntadeandalucia.es) y en la asistencia de los centros de investigación de referencia de la 
comunidad autónoma. Asimismo, se ha reforzado la toma de decisiones a través del grupo asesor 
científico-técnico, entre las que se incluye (en coordinación con el Servicio de Protección de la 
Naturaleza —Seprona— de la Guardia Civil) el mantenimiento de un alto nivel de control en viveros, 
parques y jardines y puertos deportivos del litoral mediterráneo andaluz.  
 
De igual modo, se ha puesto el énfasis en el refuerzo del Laboratorio de Producción y Sanidad Vegetal 
de Jaén con la incorporación de un equipo con técnica de PCR (análisis mediante técnicas moleculares), 
con lo que se ganará en precisión y eficacia en los análisis, y en la puesta en marcha de un laboratorio de 
contención biológica en el centro Alameda del Obispo (Córdoba) del Instituto de Investigación y 
Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (IFAPA), que permitirá profundizar en la labor de búsqueda 
de las variedades más resistentes a este patógeno. 
 
La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural está revisando el protocolo y el procedimiento de 
actuación ante una hipotética aparición de la enfermedad en Andalucía, aunque la bacteria ha de 
combatirse entre todos: administraciones y agentes privados, con la máxima precaución. En este 
contexto se inserta la colaboración del Gobierno andaluz con el Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente. Por su parte, se ha alertado sobre el grave perjuicio que puede causar 
si llegara la 'Xylella Fastidiosa' a Andalucía. Se reconoce la importancia del olivar en el sector agrario y 
los millones de jornales que conlleva, lo que ha justificado el refuerzo de personal llevado a cabo como 
medida de prevención y divulgar los protocolos de emergencia establecidos. 
 

 
4.2.3. Desastres naturales y prevención de riesgos  
 
Uno de los retos que tiene Europa es hacer frente a los efectos del cambio climático y a la sucesión de 
desastres naturales que el clima puede llevar aparejados. Tienen su origen en las características 
climáticas y geológicas de Andalucía, una región de clima mediterráneo, con inviernos suaves, veranos 
calurosos y lluvias escasas. Su posición entre dos mares, entre ellos el Mediterráneo, extremadamente 
cálido y cerrado, es un hecho que puede generar mucha inestabilidad, acentuada por lo abrupto del 
relieve en la costa.  
 
Una de las características más notorias de las cuencas andaluzas, propia del clima mediterráneo 
predominante, es que se trata de sistemas irregulares, con precipitaciones de marcada estacionalidad y 
deficiente distribución interanual de las lluvias; una irregularidad en las precipitaciones que termina 
reflejándose en la propia disponibilidad del recurso hídrico y su recurrente escasez. La variabilidad de las 
precipitaciones afectará al suministro de agua dulce y otra de las consecuencias serán los incendios 
forestales. La limitación de la capacidad agrícola y ganadera, los cambios en el hábitat y los ecosistemas 
y las restricciones de agua, son algunos de los efectos más significativos derivados de las sequías. 
 
En lo que se refiere a los riesgos geológicos, —terremotos, tsunamis, volcanes, movimientos de ladera, 
hundimientos, subsidencias, arcillas expansivas y erosión costera—, en Andalucía debemos considerar 
los siguientes (http://www.ingeba.org/): 
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(1) Sismicidad  
Según Ayala y Ferrer (1988), la Península Ibérica presenta un grado relativamente alto de riesgo sísmico, 
estimándose que se produce un terremoto destructivo cada 100 ó 150 años (el último tuvo lugar en 
1884). Considerando el territorio del estado, podemos establecer tres zonas distintas: de riesgo Bajo, 
Medio y Alto, situándose Andalucía en la Zona de Riesgo Alto pues presenta un mayor número de 
registros (y en consecuencia de riesgos) (45,5%). En este grupo, las provincias con mayor sismicidad son 
las de Granada, Málaga, Almería; y fuera de la comunidad autónoma se sitúan Murcia así como gran 
parte del Pirineo aragonés y catalán.  El Instituto Geográfico Nacional ejerce una activa vigilancia sísmica 
mediante la Red Sísmica Nacional (RSN) que se encarga de detectar y comunicar los movimientos 
registrados dentro del territorio nacional y en las áreas adyacentes. El servicio de vigilancia está activo 
las 24 horas del día (Fernández, 2006). La incidencia de la sismicidad en los POAs podría suponer daños 
al patrimonio construido, a las edificaciones y construcciones auxiliares de apoyo al cultivo, como muros 
de piedra, bancales, etc. 
 
(2) Movimientos de ladera 
Son uno de los principales mecanismos erosivos y de transporte en áreas de montaña y, al mismo 
tiempo, uno de los riesgos de mayor impacto (Corominas, 1989). Es un proceso natural que afecta a la 
mayor parte de la superficie terrestre. Hay riesgo de deslizamientos y desprendimientos en 
prácticamente todo el territorio español. En el valle del Guadalquivir son frecuentes los deslizamientos 
pequeños pero que pueden dañar carreteras y vías de comunicación. En las zonas montañosas, como la 
cordillera Bética, es donde se producen los movimientos mayores. 
 
En condiciones normales, los movimientos de ladera intentan establecer un equilibrio entre las diversas 
fuerzas que actúan sobre un territorio. Los movimientos provocan destrucción de campos de cultivo, 
invernaderos o caminos rurales. Para que se produzca la inestabilidad y puesta en marcha de un terreno 
es preciso que concurran diversas circunstancias que rompan o alteren el equilibrio de la ladera: 
pendiente topográfica y morfología de la ladera.  
 
En principio podemos considerar que la vegetación arbórea tiende a proteger las laderas ya que elimina 
una parte importante del agua de lluvia, impide o al menos retrasa la escorrentía, favorece la infiltración 
lenta (impidiendo la saturación del suelo) y además sujeta el suelo con sus raíces. La vegetación no 
arbórea o bien no desempeña ningún papel significativo o ejerce un papel negativo, sobre todo en el 
caso de prados y pastos (aquí los procesos solifluidales son muy frecuentes). Asimismo influye la 
hidrología. La mayor parte de las roturas se producen por los efectos del agua en el terreno, en especial 
por la generación de presiones intersticiales, por los arrastres, por la erosión de los materiales que 
integran el talud, por la circulación subsuperficial de agua, los rezumes constantes, la mala circulación 
hidráulica por el interior del suelo (hidromorfía), los cambios en el nivel de base y en la escorrentía y las 
variaciones del nivel freático. Estos factores inciden negativamente en la estabilidad de las laderas. 
 
Los movimientos de ladera suponen las mayores pérdidas económicas provocadas por sucesos externos 
(dejando al margen las inundaciones y la erosión) (Proctor et al., 1997). Afectan, fundamentalmente, a 
las vías de comunicación e infraestructuras, y constituyen el tercer riesgo geológico considerando una 
hipótesis de riesgo máximo (período 1986-2016). Son uno de los procesos naturales más previsibles y 
más sensibles a las medidas de corrección y mitigación para la prevención de daños que existen. Para 
poder reducir su peligrosidad es necesario identificar y cartografiar las zonas susceptibles de sufrir este 
tipo de movimientos. 
 
(3) Inundaciones 
El fenómeno de la gota fría, frecuente en las zonas costeras del Mediterráneo, sobre todo entre los 
meses de septiembre y octubre, provoca chubascos y tormentas de extraordinaria violencia, aunque de 
poca duración, que afectan normalmente a zonas de poca extensión. Algunos producen grandes 
desastres con mayor impacto sobre vidas y bienes. 
 
(4) Vientos 
España está situada en una zona poco ventosa, en la que las velocidades medias raramente son 
superiores a los 50 km/h, aunque en ocasiones se puedan observar rachas superiores a los 180 km/h. 
Ciclones extratropicales, temporales, tormentas violentas e incluso tornados y trombas marinas afectan 
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de vez en cuando a la Península, causando destrozos a su paso; en cambio, torbellinos y tornados son 
muy poco comunes. 
 
(5) Sequías 
Exceptuando el Norte y noroeste peninsular donde domina el clima oceánico húmedo, el resto del país 
padece sequías con cierta frecuencia, que afectan obviamente a la agricultura. Con la masiva 
construcción de pantanos a mediados de siglo pasado se logró mejorar la situación y en la actualidad las 
cuencas hidrográficas tienen capacidad para soportar largos periodos de sequía sin que las 
repercusiones sean muy graves, aunque es imprescindible adecuar las formas de vida y la explotación 
del territorio a la disponibilidad de agua. 
 
(6) Incendios 
Andalucía, por su climatología y características naturales presenta un alto riesgo de incendio forestal, 
con mayor peligro durante los meses estivales. La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía, prohíbe totalmente el uso del fuego y la circulación de vehículos a motor desde el 1 de junio 
al 15 de octubre, en las zonas forestales de la Comunidad Autónoma. (Orden de 29 de mayo de 2009, 
BOJA número 102). Con esta norma se pretende evitar que cualquier negligencia pueda provocar un 
incendio forestal durante la época en la que existe un alto riesgo de incendio. La prohibición afecta 
tanto a la quema de vegetación natural y residuos agrícolas y forestales, como al uso del fuego para la 
preparación de alimentos. Igualmente, también queda prohibida la circulación de vehículos a motor 
fuera de la red de carreteras. Ambas prohibiciones se circunscriben a todos los terrenos forestales y 
zonas de influencia forestal, que son los terrenos no forestales (agrícolas y urbanos) situados a menos 
de 400 metros de los forestales. Aunque el olivar no forma parte de la categoría forestal, a veces se 
encuentran dentro de Parques Naturales en los que sí existen zonas de estas características. 
 
(7) Seguimiento de accidentes y desastres naturales 
Ante episodios de contingencia (desastre o catástrofe natural), la disponibilidad de información en 
tiempo real en la fase de emergencia es fundamental para tomar medidas durante el desastre y 
actuaciones posteriores de los gestores de la administración competente. En este sentido, la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía utiliza la Teledetección (ya sea 
mediante sensores satelitales o aerotransportados) como una de las principales herramientas para la 
detección, seguimiento y análisis de contingencias. 
 
Este proceso consiste en la adquisición y tratamiento de imágenes procedentes de sensores remotos 
procesadas principalmente mediante técnicas de tratamiento digital de imágenes. El objetivo es 
optimizar los recursos existentes y poder obtener la información de mayor calidad posible en relación al 
episodio concreto.  Según el tipo de contingencia (incendios, inundaciones, vertidos, etc.), se realiza un 
tratamiento de las imágenes para la obtención de diferentes indicadores y su posterior análisis con el 
que se elaboran informes y cartografía orientados tanto a la gestión del desastre como a la actuación 
por parte de la Administración. 

 
 
4.2.4. Presiones debidas a la afluencia de visitantes o turistas  
 
España es un país turístico con una excelente infraestructura en el sector servicios, y uno de los más 
ricos en patrimonio cultural debido al gran número de civilizaciones que dejaron su impronta y legado 
en la Península Ibérica. El impacto turístico representa a nivel nacional alrededor del 11% del PIB, 
sustentándose parte de su economía en este sector. 
 
Según el informe de 2014 de la Organización Mundial del Turismo (OMT), España, con 65 millones de 
turistas extranjeros, ocupa el tercer puesto a nivel mundial, sólo superado por Francia y Estados Unidos, 
aunque en 2015 los datos de Eurostat situaban a España como primer país de la Unión Europea en 
número de pernoctaciones logrando superar a Francia, con un aumento del 4,3% respecto al año 
anterior. Con datos de 2016, los 75,3 millones de turistas internacionales que visitaron nuestro país han 
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supuesto un Incremento del 9,9%. Por comunidades autónomas, Andalucía, tras Cataluña y las islas 
Baleares y Canarias, ocupa el cuarto lugar 21 con 10.145.789 llegadas  y un aumento del 12,9 %.   
 
Los datos regionales para 2016, procedentes del Instituto de Estadística de Andalucía, ofrecen un total 
de 28.177.147 turistas que visitaron Andalucía, con una tasa interanual del 9,0%. De los porcentajes, 
según destino dentro de Andalucía, destaca un 31,2 % Málaga, por el turismo de la Costa del Sol; 
seguido de los destinos culturales más significativos, las dos ciudades con gran peso patrimonial: 
Granada, (13,9%) y Sevilla (13,5%), seguidas de Córdoba con un 6,8%. Según su origen, el 33,8% 
procedentes de Andalucía; el 30,4% del resto de España; el 24,9% de la UE (25); el 11% del resto del 
mundo. (Fuente: http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia). 

 
De forma global en Andalucía se subraya el peso del turismo de costa (Málaga, Cádiz o Huelva), aunque 
un análisis más cualificado detecta también el dirigido a los principales lugares turísticos como las 
capitales declaradas Patrimonio Mundial (Granada, Sevilla o Córdoba) o la amplia red de espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía, una oferta de turismo de interior alternativa al de sol y playa; en 
definitiva, segmentos turísticos muy diferentes pero complementarios: litoral, interior, sol y playa, 
cultural, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribución porcentual de los turistas por procedencia. Distribución porcentual de los turistas por destino según provincias. 
Evolución de número de turistas en millones de personas. Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Consejería 
de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía. 

 

                                                           
21 Cataluña 17.032.815 llegadas y variación del 3,8  %; Baleares 12.910.595 y 12,0 %; Canarias 12.047.462 y 12,7 %. 
www.ine.es 
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Por otra parte, el análisis del movimiento aeroportuario en Andalucía arroja resultados positivos que 
confirman el incremento sostenido de esta actividad, siendo 2015 el segundo año consecutivo de 
crecimiento, confirmando así la ruptura con la tendencia negativa iniciada en 2012. Así, los aeropuertos 
andaluces han recibido este año 10,4 millones de pasajeros, lo que ha supuesto un crecimiento del 6%; 
el 10,1% del total de pasajeros en aeropuertos españoles.  
 
Respecto a la visita del sitio, con relación a la consideración de la afluencia de visitantes, hay que 
precisar que los Paisajes del Olivar en Andalucía no constituyen un destino turístico finalista como 
marca turística diferenciada —al menos no están consolidados como tales—, y su propia dimensión 
espacial y carácter territorial impiden realizar una cuantificación exacta del número de visitantes; en 
todo caso, es la atracción de determinados centros urbanos de interés patrimonial integrados en los 
paisajes olivareros más destacados y, sobre todo, la actividad de oleoturismo la que sí viene 
experimentando un incremento en todos los segmentos relacionados: alojamientos rurales, almazaras 
visitables, realización de paquetes turísticos con experiencias de oleicultura, catas, etc.  
 
Desde la década de los noventa se comenzó a explotar con mayor intensidad el turismo rural y a 
establecer una oferta de alojamientos turísticos también en las fincas de olivar, reutilizando las 
construcciones e infraestructuras existentes, lo que combinado con la variedad de los paisajes y del 
patrimonio rural, natural y urbano de la región y sus características culturales profundamente 
arraigadas, ha significado la promoción del que se ha venido en denominar oleturismo.  
 
El Oleoturismo es así una modalidad de turismo interior (frente al denominado turismo de litoral) que 
permite conocer en profundidad el Aceite de Oliva, capturar la esencia de la cultura que rodea el mundo 
del Olivo y, cómo no, disfrutar de una gastronomía, alojamientos de arquitectura típica integrados en el 
Olivar, etc.; un modo de difundir el conocimiento y la cultura sobre el Olivo y el Aceite de Oliva que 
impulsa el desarrollo local y ayuda a diversificar una economía excesivamente dependiente de la 
agricultura. El Oleoturismo representa así una nueva forma de disfrutar del tiempo libre que conjuga 
cultura, naturaleza y gastronomía. Así como una forma de transmitir el modo de vida de la tierra 
olivarera, las bondades del Aceite de Oliva y disfrutar de alojamientos y restaurantes temáticos o 
relacionados con el Olivar.  
 
Comienza a existir una oferta especializada de este tipo de turismo que tiene como objetivo divulgar las 
principales características y procesos de elaboración. Disfrutar de un día rodeado de olivos, 
aprendiendo cómo se produce el aceite o conociendo cuáles son las diferentes variedades de aceituna. 
Los recorridos se desarrollan en las áreas donde se focaliza gran parte de la producción y donde se da a 
conocer la historia del Aceite, visitas a “almazaras” o molinos previamente restaurados y restaurantes 
donde el Aceite de Oliva es el ingrediente principal. Itinerarios que se complementan con catas de las 
distintas variedades de Aceite o con masajes y tratamientos de belleza. Visitar una de las más 
importantes áreas productoras de Aceite de Oliva y gozar de una ruta en el interior de un Parque 
Natural, etc. Por otra parte, los precios son bastante accesibles, entre los 2 y los 40 o 50 euros, de 
acuerdo al número de personas y las actividades incluidas en estos tours (visita guiada, desayuno o 
comida incluidos de manera opcional), etc. 
 
Una aproximación cuantitativa al oleoturismo directamente relacionado con los Paisajes del Olivar 
puede extraerse del Balance del Año Turístico en Andalucía 201522, última Publicación Oficial de la 
Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía.  Mientras el litoral andaluz ha recibido 
durante 2015 a 15,2 millones de turistas23, el 41% restante se distribuyen entre los diferentes destinos 
alternativos a la costa, (turismo de congresos, de práctica deportiva y de aventura, etc.) y prácticamente 
todos ellos se darían en territorios con presencia de olivar, por lo que el potencial turístico global 
ascendería a unos 11,6 millones de visitas.  
 

                                                           
22 http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/publicaciones/estadisticas/bata_2015.pdf 
23 Esta cantidad supone el 59% del total (57,7% procedente del territorio español y el 42,3% restante extranjero). 
Las actividades realizadas más comunes durante su estancia en el destino han sido, en primer lugar, el uso y disfrute 
de la playa (80,1% de los mismos). En segundo lugar, las compras (28,7%), seguidas de la observación de la 
naturaleza (27,1%) y de la visita a monumentos (realizada por el 14,1%). 
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Centrados en el denominado en Andalucía Turismo de Interior, a través de la explotación específica de 
la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA), se ha estimado que éste ha recibido en 2015 la 
visita de 4,9 millones de turistas (el 19,0% del total), creciendo respecto al año 2014 una tasa del 5,2%. 
Un turismo de interior que es menos estacional que otras tipologías turísticas y donde destaca la mayor 
participación del mercado español (67,8%) siendo los propios andaluces los principales emisores de esta 
tipología turística pues el 44,7% procede de Andalucía. 
 
Otro fenómeno que está relacionado con el potencial de los Paisajes del Olivar como destino turístico 
es la demanda excursionista de Andalucía. El fenómeno excursionista es una práctica complementaria 
que genera conjuntamente un continuo flujo turístico repartido a lo largo del año y está muy extendida 
por todo el territorio andaluz. El 87,8% de las excursiones se realizan en la misma provincia de 
residencia, destacando Sevilla como emisora y receptora de excursionismo en 2015. La distribución 
territorial del excursionismo ubica el 60,8% de las excursiones en el interior de Andalucía (incluyendo las 
capitales de provincia) y el resto en el litoral. Las capitales de provincia también constituyen un gran 
destino excursionista, pues reciben concretamente el 33,7% de estos viajes turísticos. 
 
Potencialidades turísticas que son respaldadas por la amplia capacidad de plazas turísticas existentes en 
Andalucía. En efecto, respecto a las plazas hoteleras, Andalucía dispone de una amplísima oferta. Según 
el Registro Estadístico de Turismo de Andalucía, SAETA, Empresa Pública Turismo y Deporte de 
Andalucía, en 2015 existían 249.984 plazas hoteleras. Un 35% en Málaga, seguido de Cádiz (15,2%) 
Almería (12,1%), Granada (11,5%), Huelva (9,4%); Sevilla (9,9%). Córdoba, un 3,4% y Jaén, un 3,1%.  
Oferta hotelera que se completa con otros tipos de establecimientos turísticos y casas rurales, que en 
2015 era de 12.850 plazas. Destacan Málaga, con un 23,9%, seguida de Córdoba 16,3%, Jaén (14,6%) y 
Sevilla (11,2%). 
 
A pesar de que la oferta de alojamiento turístico presenta una alta concentración en las capitales de 
provincia, en el conjunto andaluz, las capitales suponen sólo un 16,1% en lo que a plazas se refiere, y 
también aquí cabe destacar disparidades cuando se establece una diferenciación entre el litoral y el 
interior. Así, mientras que las capitales de litoral suponen tan sólo el 7,6% del alojamiento situado en los 
municipios costeros de Andalucía, las capitales de interior concentran el 32,8% de la oferta de interior. 
 
En 2015, las capitales de interior han ofertado un total de 49.714 plazas, lo que supone un incremento 
del 1,5% respecto a 2014. De estas capitales, Sevilla es la de mayor concentración (49%), seguida a 
distancia por la capital granadina (33%).  Asimismo, del total de plazas de alojamiento en los 
establecimientos turísticos de Andalucía en año 2015 (hoteles, apartamentos, pensiones, hostales y 
campamentos turísticos), un total de 452.347 plazas, 151.669 son plazas de interior (el 33,5%). 
 
Centrados en los Paisajes del Olivar, algunos datos sobre número de visitantes a los numerosos Centros 
de Interpretación existentes pueden dar una idea del volumen de visitas por oleoturismo anualmente. 
Sólo en la Fundación del Olivar (MUSEO TERRA OLEUM), se estima el número anual de visitantes en 
unos 5.000; la cooperativa de Bailén (PICUALIA) está recibiendo un volumen muy superior: 
http://picualia.com/oleoturismo.  
 
En opinión de Juan Ignacio Pulido Fernández, Profesor Titular de Economía del Turismo de la 
Universidad de Jaén. Director del Laboratorio de Análisis e Innovación Turística de la Universidad de 
Jaén: "El futuro del turismo se cimenta en la microsegmentación y la identificación de clientes que 
aprecien el valor que genera el destino y estén dispuestos a pagar por él. Jaén cuenta con un elemento 
singular, el aceite de oliva y la cultura del olivar, que, junto con la gastronomía y la propia cocina, 
propician la conformación de una identidad única como destino turístico. El oleoturismo puede 
convertirse en la segunda cosecha para el olivar jiennense con figuras de referencia en el sector como 
es el caso de Picualia".  
 
En cualquier caso, a partir de todos los datos anteriores, la estimación del número futuro de visitantes 
para los Paisajes del Olivar dibuja un perfil en clave de enormes potencialidades por explorar y 
gestionar de forma integral, coordinada y sostenible. El hecho de tratarse de un bien en serie es otro 
factor que debe valorarse como elemento de reequilibrio territorial dentro de la oferta del oleoturismo 
como segmento propio dentro del denominado turismo de interior de Andalucía. En cualquier caso, se 
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parte de un entorno cercano a los 5 millones de visitantes al año, umbral de visitas de turismo de 
interior andaluz que, de algún modo, ya han debido discurrir por paisajes olivareros; y un máximo 
potencial turístico global de unos 11 millones de visitas, considerando aquí el resto de visitantes que 
tienen un destino diferente al turismo de playa y, por tanto, desplegados también por territorios donde 
el olivar puede tener una fuerte presencia. 
 
En definitiva, y pese a no haber existido un plan de gestión de visitantes o turistas de forma coordinada 
(lo habrá en el futuro si prospera la propuesta de Patrimonio Mundial), atendiendo a la extensión del 
territorio olivarero y a la distribución de la oferta de oleoturismo, esta actividad se desarrolla 
actualmente de forma racional y proporcionada a los recursos turísticos disponibles y se considera que 
no existen problemas de conservación o deterioro de los POAs debido a su utilización o visita turística. 
Así como tampoco es previsible que el efecto de su posible inscripción en la Lista de Patrimonio Mundial 
pueda suponer una alteración abusiva de estas condiciones de explotación turística. En primer lugar, 
porque el volumen de visitantes previsible seguiría estando sensiblemente distribuido por el territorio 
debido a la extensa oferta territorial y espacial que representan los paisajes del olivar.  
 
En conclusión, las fuentes de información disponibles avalan una tendencia creciente del turismo rural. 
Asimismo, el Eje Olivarero, principal corredor de los territorios de olivar de casi 300 km —los que distan 
entre la Sierra de Segura y la de Cádiz— y los ámbitos incluidos en cada POA y sus zonas de influencia, 
comprende un elevado número de municipios con infraestructuras turísticas y capacidad suficiente para 
alojar las concentraciones de visitantes previsibles dado que el desarrollo en el campo del turismo ha 
sido consecuente con la planificación regional y turística, motivo por el cual los municipios de los POAs 
tampoco han experimentado presiones significativas debidas al turismo, no siendo preciso realizar a 
medio plazo un plan de sostenibilidad por la afluencia de visitantes. Por el contrario, la posible 
declaración como Patrimonio Mundial deben facilitar la implementación de un programa de 
oleoturismo integrado y sostenible, que garantice la convivencia armónica entre la población local, los 
visitantes y el paisaje cultural. (Ver los apartados 5.e. Plan de Gestión y 5h. Infraestructuras de 
visitantes, en cuanto a las condiciones relativas a la experiencia de los visitantes/turistas, las 
informaciones técnicas, las cualidades de la experiencia y los servicios disponibles.) 
 

4.2.5. Número de habitantes dentro de los límites del bien y en la zona de amortiguamiento.  
 
La población total que habita en los POAs es de 71.405 personas (datos del Padrón Municipal de 2016). 
Dicha población se distribuye en 24.512 personas (34%) dentro de las zonas VUE; y 57.793 personas 
(66%) en las zonas de amortiguamiento.  
 

Nombre del elemento integrante del bien ZONA/s VUE 
Habitantes  

Zona de 
Amortig. 
Habitantes 

TOTAL POA 
Habitantes 

POA-1 Acebuchales de Cádiz 0 0 0 

POA-2 Olivares vetustos de Málaga 0 11.117 11.117 

POA-3 Valle de Lecrín 1.218 17.068 18.286 

POA-4 Subbética cordobesa 741 10.300 11.041 

POA-5 Olivares de montaña de Sierra 
Mágina 

0 10.556 10.556 

POA-6 Valle de Segura 2.569 4.607 7.176 

POA-7 Haciendas olivareras 
monumentales del Bajo Guadalquivir 

21 0 21 

POA-8 Hacienda de La Laguna 0 0 0 

POA-9 Del Guadalquivir a Sierra Morena 9.063 4.145 13.208 

TOTAL 24.512 57.793 71.405 
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5. Protección y gestión del bien 
 
5.1. Derecho de propiedad 
5.2. Niveles de protección jurídica  
     5.2.1. Antecedentes e instrumentos de protección de los paisajes de olivar  
     5.2.2. La protección de los POAs: Zonas VUE y Zonas de Amortiguamiento 
5.3. Medios de aplicación de las medidas de protección  
5.4. Planes actuales concernientes al municipio y la región donde está situado el bien 

5.4.1. Agricultura 
5.4.1.1. Estrategia Andaluza para la incentivación de la calidad del aceite de oliva, 2013 
5.4.1.2. Plan Director del Olivar (PDO) 2015 
5.4.1.3. III Plan Andaluz de Producción Ecológica 2020 

5.4.2. Desarrollo Rural 
5.4.2.1. Programa de Desarrollo Rural de Andalucía (PDR) 2014-2020 
5.4.2.2. Subprograma Temático del sector del olivar (SPTO) 
5.4.2.3. Estrategias de Desarrollo Local LEADER 2014-2020 

5.4.3. Desarrollo Estratégico 
5.4.4. Ordenación del Territorio 

5.4.4.1. Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), 2006 
5.4.4.2. Los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional 

5.4.5. Urbanismo 
5.4.6. Medio Ambiente  

5.4.6.1. Estrategia Andaluza de gestión integrada de la biodiversidad 
5.4.6.2. Plan de Medio Ambiente de Andalucía, Horizonte 2017 
5.4.6.3. Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y Planes Rectores de Usos y Gestión 
(PRUG) de Espacios Naturales Protegidos 
5.4.6.4. Los Planes de Desarrollo Sostenible (PDS) de los Parques Naturales 
5.4.6.5. Plan Forestal Andaluz 

5.4.7. Planificación y Gestión Patrimonial 
5.4.7.1. Plan Nacional del Paisaje Cultural, 2012 
5.4.7.2. Registro de Paisajes de Interés Cultural de Andalucía y otros instrumentos 
5.4.7.3. III Plan General de Bienes Culturales, 2012 

5.4.8. Turismo 
5.4.8.1. Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía, Horizonte 2020 
5.4.8.2. Plan Director de Promoción Turística de Andalucía Horizonte 2020 

5.5. Plan de gestión del bien o sistema de gestión 
5.5.1. Antecedentes y sistemas de gestión del olivar en Andalucía 

5.5.1.2. La promoción y puesta en valor del patrimonio olivarero 
5.5.1.3. Los Instrumentos para la gestión del olivar 

5.5.2. Plan de Gestión de Los Paisajes del Olivar en Andalucía: Bases, criterios y objetivos generales  
5.5.2.1. Marco de referencia para la Gestión del Patrimonio Mundial 
5.5.2.2. Bases para una gestión sostenible de los paisajes del olivar 
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5. Protección y gestión del bien 
 

 

5.1. Derecho de propiedad 
 
El espacio agrícola andaluz, salvo excepciones muy puntuales y poco significativas, desde el punto de 
vista patrimonial se distribuye entre propietarios privados. Esto es igualmente aplicable al olivar. Más 
allá de la peculiar estructura de la propiedad, el régimen de tenencia o la fórmula jurídica que se adopte 
(societarias o particulares), la práctica totalidad del olivar es de titularidad privada luego de procesos 
históricos largos y complejos que incluyen herencias, repartimientos, roturaciones y desamortizaciones 
de bienes públicos y adquisiciones por compra-venta. Otra cosa diferente ocurre en el espacio forestal, 
donde aún pervive una importante masa de montes cuya titularidad corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, los Ayuntamientos y otras instituciones de derecho público. 
 
Otros elementos o componentes específicos incluidos en los paisajes del olivar andaluz, comparten 
mayoritariamente la titularidad privada. Este es el caso de las construcciones agrarias vinculadas a las 
explotaciones; o el de los asentamientos urbanos, donde se distribuye la titularidad  habitualmente 
entre espacio privado (la mayoría de los terrenos y las edificaciones destinadas a usos urbanos: 
residenciales, terciarios, etc.), junto a la titularidad pública de los espacios destinados básicamente a 
sistemas y servicios generales (estructura viaria y otras infraestructuras, equipamientos y servicios 
urbanos o espacios libres públicos). 

 
5.2. Niveles de protección jurídica  
 
La dimensión territorial, la diversidad de atributos del VUE y el carácter seriado de la propuesta, añaden 
una mayor complejidad a los sistemas de protección y gestión patrimonial de estos paisajes culturales. 
Como introducción previa conviene tener una visión de los antecedentes normativos y de su evolución, 
así como de la confluencia de instrumentos sectoriales con incidencia sobre los paisajes culturales del 
olivar en Andalucía. 

 
5.2.1. Antecedentes e instrumentos de protección de los paisajes de olivar  
 
En España, la protección, ordenación y gestión de los paisajes culturales se aborda desde su 
consideración multisectorial, atendiendo al propio carácter complejo y holístico del paisaje. 
Superposición de objetivos y enfoques sectoriales que son contemplados desde las diferentes 
legislaciones que le afectan, siendo la ordenación del territorio, la urbanística, el medio ambiental y la 
patrimonial las que más figuras o instrumentos han desarrollado para su consideración.  
 
Ya desde principios del siglo XX, los sitios y lugares de reconocida belleza comenzaron a ser considerados 
bienes integrantes del Tesoro o Patrimonio Histórico-Artístico Nacional, concepción que asumen las 
posteriores leyes de Patrimonio Histórico y de Espacios Naturales, tanto a nivel estatal como 
autonómico, reconociéndose la necesidad de una previa identificación y catalogación de los mismos 
para implementar su protección.  
 
Por su parte, la legislación urbanística —desde la primera ley del suelo española de 1956— incorpora la 
planificación como instrumento para ordenar los procesos de transformación del territorio o para 
regular los usos del mismo, lo que incidía sobre su dimensión paisajística; una orientación que también 
se ha mantenido en las sucesivas legislaciones urbanísticas tanto estatales como autonómicas. Del 
mismo modo que existen referencias indirectas al paisaje en otras legislaciones de carácter sectorial 
(carreteras o minas), o en la legislación ambiental, al reconocer que determinadas actividades pueden 
generar afecciones paisajísticas de distinto alcance.  En definitiva, la consideración del paisaje ha ido 
articulándose mediante distintas políticas (particularmente la de ordenación del territorio, la 
urbanística, el medio ambiental y la patrimonial que serían las que más figuras o instrumentos han 
desarrollado para su consideración), aunque sin llegar a conformar un concepto jurídico o normativo. 
Hay que esperar al Convenio Europeo del Paisaje (Florencia, 2000), y a su implementación por los 
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Estados Parte, para que sea asumido un planteamiento más integral en el que el paisaje reclama la 
necesidad de nuevas acciones normativas.  
 
Destacando este enfoque multisectorial, no obstante, el marco normativo e institucional para preservar 
estos paisajes es favorable. En Andalucía, y ya desde la planificación regional, —el POTA Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía—se valora el paisaje como un elemento fundamental  del 
Sistema de Patrimonio Territorial; de ahí que se haya previsto un instrumento de gestión e información 
pública a escala regional, —el Sistema de Información de Espacios y Bienes Catalogados del Patrimonio 
Territorial— aún no operativo, así como un programa conjunto de fomento (de las Consejerías de Medio 
Ambiente, Cultura y Obras Públicas) para establecer líneas de cooperación con las Administraciones 
Locales y los agentes implicados para caracterizar y valorar los  espacios y bienes susceptibles de 
protección y mejora, y definir estrategias de puesta en valor en el marco del desarrollo territorial. Para 
ello se utilizan como herramientas el propio planeamiento territorial y urbanístico junto a otros 
instrumentos de planificación donde se integran propuestas de gestión y dotación de equipamientos y 
servicios relacionados con la protección, conservación e interpretación del patrimonio.  (Ver apartado 
5.d Planes actuales concernientes al municipio y región donde está situado el bien). 
 
En definitiva, el paisaje viene siendo objeto de protección y ordenación específicas a través de los planes 
territoriales y urbanísticos; de los instrumentos de la legislación agraria (para el caso concreto del 
olivar, lo establecido en la Ley del Olivar) y de las infraestructuras, o, cuando domina la componente 
natural, mediante figuras de protección ambiental: integración en la RENPA, Red de espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía, con distintas figuras de protección: Parques Naturales, Lugares de importancia 
comunitaria, LIC, etc., entre otros. Asimismo, la Ley estatal de Desarrollo Rural Sostenible de 2007, 
establece el marco general de actuación en el medio rural. En este contexto amplio cabe entender la 
propuesta de declaración como Patrimonio Mundial, cuyo Plan de Gestión debe suponer el compromiso 
y la participación de las comunidades locales y de todos los actores involucrados en la salvaguarda de 
una tradición cultural y un paisaje agrario que constituye uno de los paisajes más significativos e 
identitarios de Andalucía. 
 
Específicamente, la protección del paisaje cultural del olivar —según las distintas tipologías de 
atributos del Valor Universal Excepcional, VUE, que están presentes en cada uno de los ámbitos 
propuestos— requiere de una múltiple consideración: agraria, patrimonial y ambiental, que se suma a 
la de su dimensión territorial y urbanística. Una síntesis de las figuras de protección se refleja en la 
tabla siguiente:  

 
Figuras de Protección Legal de Los Paisajes del Olivar en Andalucía 

A. PROTECCIÓN POR  
LEGISLACIÓN 
AGRARIA 
 

- La legislación agraria— Ley del Olivar de Andalucía— protege directamente el cultivo 
del olivar, su dimensión agronómica y de interés patrimonial, y remite a legislaciones 
sectoriales para la protección de atributos patrimoniales específicos: 
-  Artículo 39.1, remite a la Ley 42/2007, del patrimonio natural y de la biodiversidad, y a 
la Ley 14/2007, de Patrimonio Histórico de Andalucía. 
-  Artículo 39.2, remite a la normativa sectorial de Turismo y artesanías para que tengan 
en consideración los valores asociados a la cultura del olivar.  

B. PROTECCIÓN POR 
LEGISLACIÓN 
PATRIMONIAL 
 

- Ley estatal del Patrimonio Histórico Español, 16/1985, LPHE  
- Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de patrimonio histórico de Andalucía, LPHA. 
Régimen jurídico de protección de los BIC y sus entornos. Categorías propias que pueden 
estar relacionadas con los paisajes del olivar: 

BIC Monumento / BIC Conjunto Histórico/ BIC Zona Arqueológica/ BIC Lugar de 
Interés Etnológico 

C. PROTECCIÓN POR 
LEGISLACIÓN 
AMBIENTAL 
 

- Ley estatal, 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad. 
- Ley 2/1989, Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. RENPA 
- Decreto 95/2003, de 8 de abril (BOJA núm. 79, de 28/04/2003), Red de Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA). 
- Ley de 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA).  

D. PROTECCIÓN POR  
LEGISLACIÓN 
URBANÍSTICA 
 

-  Clasificación urbanística en PGOU acorde para cada componente del POA: suelo no 
urbanizable para áreas de cultivo; urbano para asentamientos, etc. 
- Puede conllevar, como documento complementario, un Catálogo de elementos a 
proteger  y normativa de protección. 

Fuente: Elaboración propia 
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A. PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN AGRARIA  
Los paisajes incluidos en la propuesta, los POAs, tienen la consideración primordial de paisajes agrícolas 
de olivar: territorios, actividad y sector productivo que, dada la importancia que alcanza en nuestra 
región, están regulados por una Ley propia, la Ley 5/2011, de 6 de octubre, Ley del Olivar en Andalucía. 
(BOJA nº 205 Sevilla, 19 de octubre 2011). Una ley única en cuanto a su especificidad, que cuenta con 
otro antecedente significativo —también por su carácter de paisaje agrícola y cultural— como es la Ley 
7/2010, de 14 de julio, para la Dehesa en Andalucía.   
 
De la Ley del Olivar se subrayan los siguientes aspectos: 
 
- La ley define los "territorios de olivar" otorgándoles directamente un régimen de protección legal y 
remitiendo al Plan Director para su delimitación y regulación. (Más adelante se desarrolla el concepto de 
olivar tradicional.) 
- Define también todas las perspectivas a contemplar en su caracterización y ordenación, así como los 
fines que debe perseguir la gestión en cuanto a la ordenación del cultivo y del sector del olivar. Entre 
otros: conservar y valorizar el paisaje y el patrimonio histórico y cultural del olivar y sus productos. 
- Determina los instrumentos de gestión sostenible del olivar, siendo el Plan Director del Olivar (Decreto 
103/2015, de 6 de octubre) el principal de ellos, pues se configura como el principal instrumento de 
coordinación e integración de las acciones a desarrollar por el conjunto de actores implicados y, en 
particular, de los que participan activamente en la cadena de valor del olivar y sus productos. 
- Por último, instituye el Consejo Andaluz del Olivar como órgano asesor de la Administración. 
 
La tutela del patrimonio natural olivarero y de la cultura del aceite de oliva, están presentes en la Ley del 
Olivar (Ley que se abordará más adelante, en relación a las medidas de gestión que plantea), cuyo Título 
V hace referencia a la importancia histórica del olivar en Andalucía y, por los valores que éste comporta, 
a la necesidad de darle un tratamiento específico, sin perjuicio de la cobertura general —se entiende, en 
cuanto a figuras o mecanismos de protección— que la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía otorga 
a los bienes que deban formar parte del Patrimonio Histórico y Cultural.   
 
Efectivamente, el artículo 39 de la Ley del Olivar reconoce la vinculación del olivar al patrimonio natural 
e histórico y, aunque no prevé una figura específica de protección directa que emane de la misma Ley, sí 
reconoce la necesidad de impulsar actuaciones de identificación de paisajes olivareros de especial 
relevancia, o establecer medidas de puesta en valor, etc. La propuesta de inscripción en la Lista de 
Patrimonio Mundial de los Paisajes del Olivar en Andalucía se ha de entender en desarrollo de este 
objetivo de reconocimiento y tutela patrimonial que emana de la propia Ley del Olivar; y, aunque la Ley 
del Olivar no protege directamente los olivares con valores patrimoniales —pues ese cometido se lo 
reserva a la legislación de patrimonio— sin embargo, sí da cobertura al impulso de medidas para su 
puesta en valor así como a los programas de señalización y localización de los olivares vinculados al 
patrimonio natural e histórico, etc. Medidas de gestión que se abordan en el apartado (5.e)1. 
Antecedentes: El modelo de gestión del olivar en Andalucía.   
 
B. PROTECCIÓN PATRIMONIAL  
Esta protección se centra en los atributos que tienen la condición de patrimonio cultural de especial 
valor, Bienes de Interés Cultural, de carácter material (patrimonio arquitectónico o arqueológico 
vinculado a la explotación agrícola o a la producción oleícola).  
 
La legislación de carácter patrimonial tiene una larga tradición en nuestro ordenamiento jurídico. Desde 
mediados de la década de 1980, y tras la reestructuración del Estado español mediante la creación del 
Estado de las autonomías, la Junta de Andalucía (gobierno regional de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía) se encargará de la tutela de su patrimonio cultural, siendo 1984 el año en que se efectuaron 
las transferencias de las competencias de Cultura a la Comunidad Autónoma, quien las asume y 
desarrolla a través de las delegaciones provinciales.  Asimismo, la Ley de Patrimonio Histórico Español 
de 1985, en su Disposición Adicional Primera establece que todos aquellos edificios que estuviesen 
declarados como Monumento Nacional pasasen automáticamente a ser considerados como Bienes de 
Interés Cultural, por lo que a partir de la promulgación de dicha ley, pasan a gozar de este rango máximo 
de protección (Disposición adicional primera de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español (LPHE)).  
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El gobierno regional desarrolla también su propia legislación de protección patrimonial: la Ley del 
Patrimonio Histórico de Andalucía de 1991, revisada posteriormente mediante la Ley 14/ 2007, de 26 de 
noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía (LPHA). Entre las categorías previstas con la máxima 
protección de Bien de Interés Cultural (BIC)—artículos 25 y 26 de la Ley— se clasifican con arreglo a la 
siguiente tipología: 

a) Monumentos. 
b) Conjuntos Históricos. 
c) Jardines Históricos. 
d) Sitios Históricos. 
e) Zonas Arqueológicas. 
f) Lugares de Interés Etnológico. 
g) Lugares de Interés Industrial. 
h) Zonas Patrimoniales. 

 
De la anterior clasificación, en los paisajes incluidos en la propuesta pueden darse las siguientes figuras 
de protección patrimonial: 
 

- BIC Monumento. Son Monumentos los edificios y estructuras de relevante interés histórico, 
arqueológico, paleontológico, artístico, etnológico, industrial, científico, social o técnico, con 
inclusión de los muebles, instalaciones y accesorios que expresamente se señalen. 
- BIC Conjunto Histórico.  Son Conjuntos Históricos las agrupaciones de construcciones urbanas o 
rurales junto con los accidentes geográficos que las conforman, relevantes por su interés histórico, 
arqueológico, paleontológico, artístico, etnológico, industrial, científico, social o técnico, con 
coherencia suficiente para constituir unidades susceptibles de clara delimitación. 
- BIC Zona Arqueológica.  Aquellos espacios claramente delimitados en los que se haya comprobado 
la existencia de restos arqueológicos o paleontológicos de interés relevante relacionados con la 
historia de la humanidad. 
- BIC Lugar de Interés Etnológico. Aquellos parajes, espacios, construcciones o instalaciones 
vinculados a formas de vida, cultura, actividades y modos de producción propios del pueblo andaluz, 
que merezcan ser preservados por su relevante valor etnológico. 
- BIC Zona Patrimonial definida en el art. 26.8. de la LPHA: territorios o espacios que constituyen un 
conjunto patrimonial, diverso y complementario, integrado por bienes diacrónicos representativos 
de la evolución humana, que poseen un valor de uso y disfrute para la colectividad y, en su caso, 
valores paisajísticos y ambientales.  
 

Junto a las figuras de bienes individuales, existen dos de ellas referidas a ámbitos que pueden tener una 
dimensión territorial o paisajística. El "Lugar de Interés Etnológico", vinculado a formas de vida y modos 
de producción que podrían ser propios de los paisajes olivareros; y la "Zona Patrimonial", donde la 
fuerte relación del patrimonio con el territorio, así como las influencias recíprocas existentes, se hace 
patente de un modo mucho más intenso. Aquí el territorio articula un sistema patrimonial integrado, en 
el que coexisten bienes de distinta naturaleza y cronología, unidos indisolublemente a los valores 
paisajísticos y ambientales existentes. Para los POAs propuestos, como se verá más adelante, se ha 
optado, en algún caso concreto, por la figura de Lugar de Interés Etnológico, junto a la de BIC 
monumento para las construcciones vinculadas al olivar de especial relevancia histórica y 
arquitectónica, es decir, con carácter monumental, en ambos casos como figuras de protección legal de 
carácter patrimonial; y BIC Zona Arqueológica para bienes de esta naturaleza declarados como tales.   
 
Con objeto de proteger directamente estos bienes la declaración de BIC implica su inscripción en el 
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz y conlleva además un régimen jurídico que impone 
obligaciones a los titulares de los mismos: Artículo 14. Obligaciones de las personas titulares:  
 

1. Las personas propietarias, titulares de derechos o simples poseedoras de bienes integrantes del Patrimonio 
Histórico Andaluz, se hallen o no catalogados, tienen el deber de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos de 
manera que se garantice la salvaguarda de sus valores. A estos efectos, la Consejería competente en materia de 
patrimonio histórico podrá asesorar sobre aquellas obras y actuaciones precisas para el cumplimiento del deber 
de conservación. 
2. En el supuesto de bienes y actividades inscritas en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz 
deberán, asimismo, permitir su inspección por las personas y órganos competentes de la Administración de la 
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Junta de Andalucía, su estudio por las personas investigadoras acreditadas por la misma, así como facilitar la 
información que pidan las Administraciones Públicas competentes sobre el estado de los bienes y su utilización. 
3. Cuando se trate de Bienes de Interés Cultural, además se permitirá la visita pública gratuita, al menos cuatro 
días al mes, en días y horas previamente señalados, constando esta información de manera accesible y pública a 
los ciudadanos en lugar adecuado del Bien de Interés Cultural. El cumplimiento de esta obligación podrá ser 
dispensado total o parcialmente por la Consejería competente en materia de patrimonio histórico cuando 
medie causa justificada. En el caso de bienes muebles se podrá, igualmente, acordar como obligación 
sustitutoria el depósito del bien en un lugar que reúna las adecuadas condiciones de seguridad y exhibición 
durante un período máximo de cinco meses cada dos años o, preferentemente, su préstamo temporal para 
exposiciones organizadas por la Consejería competente en materia de patrimonio histórico. 
4. Reglamentariamente se determinarán las condiciones en que tales deberes deban ser cumplidos. 

 
El contenido de la inscripción efectiva del BIC —Artículo 27 de la LPHA— exige que se concreten tanto el 
bien objeto central de la protección como, en su caso, el espacio que conforme su entorno.  Asimismo, 
se harán constar, además, aquellos bienes muebles y las actividades de interés etnológico que por su 
íntima vinculación con el inmueble deban quedar adscritos al mismo, gozando de la consideración de 
Bien de Interés Cultural.  El entorno de los Bienes de Interés Cultural — artículo 28— estará formado por 
aquellos inmuebles y espacios cuya alteración pudiera afectar a los valores propios del bien de que se 
trate, a su contemplación, apreciación o estudio, pudiendo estar constituido tanto por los inmuebles 
colindantes inmediatos, como por los no colindantes o alejados; y al objeto de evitar estas alteraciones, 
las actuaciones que se realicen en el entorno estarán sometidas a la autorización prevista en la Ley.  
 
Del mismo modo, para los bienes de carácter arqueológico, la legislación patrimonial establece las 
siguientes disposiciones: Artículo 51. Actuación administrativa. 
 

1. La Consejería competente en materia de patrimonio histórico podrá realizar excavaciones, prospecciones, 
restauraciones, consolidaciones o actividades de difusión a través de cualquiera de las formas establecidas en la 
legislación sobre contratos de las Administraciones Públicas. 
2. Las actuaciones tendentes a evitar el deterioro o destrucción del Patrimonio Arqueológico Andaluz que deban 
efectuarse sin dilación tendrán la consideración de obras que se tramitarán por el procedimiento de emergencia 
de acuerdo con lo dispuesto en la legislación referida en el apartado anterior. 
3. Se considera de utilidad pública la ocupación de los inmuebles necesarios para la realización de actuaciones 
arqueológicas. Cuando se trate de prospecciones arqueológicas necesarias para la formación del proyecto o el 
replanteo de una obra pública, será de aplicación el artículo 108.1 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de 
diciembre de 1954. 

 
Por la posible incidencia sobre los bienes patrimoniales, el artículo 29 establece que los instrumentos de 
ordenación territorial o urbanística, así como los planes o programas sectoriales, deben identificar los 
elementos patrimoniales y establecer una ordenación compatible con la protección de sus valores y su 
disfrute colectivo. En cualquier caso, un instrumento básico para la protección y ordenación del 
patrimonio será el planeamiento urbanístico donde estos elementos patrimoniales se deben integrar 
en un catálogo urbanístico con normativa de protección.  La propia LPHA en su artículo 30 remite al 
planeamiento urbanístico, bien mediante  la obligación de adecuar el existente a las necesidades de 
protección, o bien que sea el propio planeamiento urbanístico que afecte al ámbito del Conjunto 
Histórico, Sitio Histórico, Lugar de Interés Etnológico, … o Zona Patrimonial el que recoja unos 
contenidos mínimos de protección establecidos en el artículo 31, o remita a la posterior redacción de un 
Plan Especial sobre dicho ámbito que sea el que desarrolle estos contenidos. 
 
Por último, también se perciben y valoran en estos paisajes otras expresiones de cultura inmaterial 
(manifestaciones culturales asociadas al cultivo del olivar y producción-transformación: patrimonio 
mueble, etnológico, tradiciones, folclore, gastronomía…) que constituyen un importante acervo de 
patrimonio de carácter inmaterial y etnológico.  
 
En consonancia con las aportaciones que, en materia de salvaguardia para este tipo de patrimonio 
realiza la Convención de 2003, las líneas de intervención a seguir consisten en  la “investigación y 
documentación; fortalecimiento de la transmisión de conocimientos y competencias a las nuevas 
generaciones; sensibilización en el ámbito local y nacional, mediante campañas de información, 
festivales, talleres y conferencias; definición y la elaboración de inventarios; creación de programas 
especializados en escuelas y universidades y adopción de medidas jurídicas de protección”. 
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En Andalucía se cuenta con el Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía, inventario de patrimonio 
inmaterial realizado por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, IAPH, de la Consejería de Cultura 
de la Junta de Andalucía, con el que se pretende registrar, documentar y difundir el patrimonio cultural 
andaluz como medio eficaz para valorizar sus elementos más vivos y dinámicos, y sensibilizar así a la 
sociedad en general y a los colectivos implicados. Un patrimonio inmaterial constituido por procesos, 
saberes y técnicas, rituales festivos, tradición oral, modos de expresión… entendiendo que la 
documentación y la difusión de sus valores pueden ser las formas más apropiadas de salvaguardarlo sin 
alterar la dinámica cultural que lo produce.  
 
Para ello se realiza el registro del patrimonio inmaterial de Andalucía por equipos especializados que 
aplican una metodología integradora en territorios concretos y con características ecológico-culturales 
similares. Asimismo, se desarrollan instrumentos de gestión específicos para el registro y 
reconocimiento de estas expresiones culturales elaborando y poniendo a prueba una metodología de 
registro que puede ser aplicada a diferentes escalas; así como determinadas expresiones inmateriales 
también se documentan mediante registros fotográficos, sonoros y audiovisuales. 
 
Para su difusión y puesta en valor, se desarrollan productos específicos para la divulgación, difusión, 
reflexión y valorización de las expresiones culturales más inmateriales de los diferentes grupos 
socioculturales andaluces; asimismo se promueve la creación de ámbitos participativos, etc. Por último, 
respecto a la salvaguarda: las bases de conocimiento y documentación permiten poder realizar 
declaraciones de Actividades de Interés Etnológico (según legislación regional); apoyar la continuidad de 
los bienes culturales inmateriales de modo sostenible y actuar para mejorar las condiciones sociales y 
materiales de transmisión y reproducción que hacen posible su existencia; identificar durante el registro 
las formas más adecuadas para su salvaguardia (fomento, transmisión de saber, organización 
comunitaria, facilitar materias primas...) para que se haga posible la continuidad y transmisión social de 
estas actividades; apoyar a las políticas de fomento y calidad certificada de la Consejería de Agricultura y 
Pesca; mejorar el desarrollo local a través de la colaboración con los agentes sociales y los grupos de 
desarrollo local y colaborar al desarrollo sostenible de los territorios y comunidades afectadas. 
 
C. PROTECCIÓN AMBIENTAL: EL OLIVAR EN LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
Algunos de los paisajes olivareros considerados se sitúan en el seno de espacios con valores naturales 
(en algunos casos se trata del área protegida y en otros de la Zona de Influencia Socioeconómica: en 
realidad buena parte de los municipios que la forman en los Parques Naturales de las Béticas están 
cubiertos de olivar), de ahí que exista también una protección respecto a la dimensión ambiental cuyo 
marco general refleja la siguiente situación. 
 
A nivel estatal, en España existe la Red de Parques Nacionales (Ley 5/2007, de 3 de abril, última 
modificación de 26 de junio de 2013). Esta Red, en la que se integran actualmente 15 Parques 
Nacionales, es la muestra más representativa del conjunto de sistemas naturales más valioso del 
patrimonio natural español y cuya conservación se declara de interés general de la Nación por ser 
representativo del patrimonio natural español. También a nivel estatal, y conforme a la Ley 42/2007, los 
espacios protegidos Red Natura 2000 son aquellos espacios del conjunto del territorio nacional o de las 
aguas marítimas bajo soberanía o jurisdicción nacional, que contribuyen de forma apreciable al 
mantenimiento o, en su caso, al restablecimiento del estado de conservación favorable de los tipos de 
hábitat naturales y los hábitats de las especies de interés que tienen un alto valor ecológico a nivel de la 
Unión Europea. Estos espacios son las denominadas Zonas Especiales de Conservación (ZEC), y las 
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). La Red Natura 2000 en el ámbito competencial de la 
Junta de Andalucía, abarca 2,67 millones de hectáreas, de las que 2,59 millones son terrestres y 0,07 
millones marinas, y está integrada por 63 ZEPA y 189 LIC, de los que 163 están declarados ZEC. 
 
En Andalucía, el reconocimiento de la riqueza en valores naturales se ha plasmado en la delimitación y 
catalogación de una extensa red de áreas protegidas (surgida al amparo de normativas de carácter 
internacional, nacional o regional) de diferentes tipologías (Parques Nacionales, Parques Naturales, 
Parques Periurbanos, Parajes Naturales, Paisajes Protegidos, Monumentos Naturales, Reservas 
Naturales, Reservas Naturales Concertadas, Espacios protegidos Red Natura 2000,  Zonas Especialmente 
Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), Reservas de la Biosfera, Sitios Ramsar, 
Geoparques).   
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La Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, RENPA, fue creada por medio de la ley 2/1989 
de 18 de julio por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. En la 
actualidad, el sistema de espacios protegidos ha entrado a formar parte de la más amplia Red Natura 
2000 de protección de la naturaleza europea, basada en la Directiva 9:2/43/CEE, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres. En esta red se han incluido los 24 
Parques Naturales de Andalucía, que afectan a una superficie total de 1.421.555 Ha.  
 
La creación de los Parques Naturales en Andalucía ha sido un proceso gradual que tuvo su mayor 
impulso durante los años de la década de 1980. Su objetivo ha sido dotar a la Comunidad de una 
superficie representativa de los ecosistemas existentes, incluyendo los ecosistemas agrícolas 
tradicionales con gran valor paisajístico y cultural. La amplia variedad de ecosistemas, muestra de la 
diversidad biológica, geológica y paisajística del territorio andaluz, hace que se considere a esta región 
como una de las más ricas y mejor conservadas de Europa. Esta apuesta por la conservación de nuestro 
patrimonio natural ha llevado a Andalucía a convertirse en la comunidad autónoma que más superficie 
protegida posee en el contexto nacional y superar en extensión a la superficie total de algunos países de 
la Unión Europea, como Eslovenia, Chipre, Malta o Luxemburgo. Hoy en día, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 1 del Decreto 95/2003, de 8 de abril (BOJA núm. 79, de 28/04/2003), la Red de Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) “se configura como un sistema integrado y unitario de 
todos los espacios naturales ubicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía que 
gocen de un régimen especial de protección en virtud de normativa autonómica, estatal y comunitaria o 
convenios y normativas internacionales". Además, puede incardinarse en otras redes similares de 
ámbito territorial superior, ya sean nacionales o internacionales. Se significa que sobre cada uno de los 
espacios que integran la RENPA puede recaer más de una de las categorías, figuras o designaciones de 
protección posibles: por ejemplo, un mismo espacio puede ser, a la vez, Parque Natural, Lugar de 
Importancia Comunitaria (LIC), Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Reserva de la Biosfera.  
 
La Red Natura 2000 en Andalucía abarca, en el ámbito competencial de la Junta de Andalucía, un total 
de 2,67 millones de hectáreas, de las que 2,59 millones son terrestres y 0,07 millones marinas, y está 
integrada por 63 ZEPA y 189 LIC, de los que 163 están declarados ZEC. La RENPA1  está integrada por 243 
áreas protegidas que, en conjunto, abarcan una superficie del orden de 2,8 millones de hectáreas, de las 
que 2,7 millones son terrestres (superficie que representa aproximadamente el 30,5% del territorio 
andaluz) y el resto son marítimas. Es la red más importante —en superficie y en número de espacios 
protegidos— de la Unión Europea, encontrándose en ella los ecosistemas más representativos de 
Andalucía. Con este extenso patrimonio natural, los objetivos de la RENPA son la coordinación de los 
sistemas de gestión de los espacios naturales protegidos; su promoción externa y demás aspectos 
relacionados con el desarrollo sostenible de los recursos naturales en función de sus valores y 
singularidades.  En síntesis, algunos de los paisajes de olivar propuestos también se encuentran incluidos 
dentro de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA), áreas protegidas sobre las 
que pueden recaer una o más figuras de protección. 
 
Por último, son reseñables también, desde el ámbito de la información ambiental y la mejora del 
conocimiento de los paisajes, la fototeca del paisaje de Andalucía, el Modelo Multiparamétrico de 
Visibilidad, y el desarrollo de un sistema de indicadores de evolución del paisaje, que se publican desde 
2005 en una sección específica del Informe de Medio Ambiente de Andalucía.  
 
Todo ello, se complementa con un ingente trabajo de base de levantamiento, procesado y gestión de la 
información relativa a importantes elementos del paisaje, sin el cual difícilmente podría avanzarse en el 
conocimiento y la gestión del mismo: como los usos del suelo, la biodiversidad, los hábitats, la 
geodiversidad, el clima, etc., todo ello integrado en la Red de Información Ambiental de Andalucía 
(REDIAM). Asimismo hay que destacar las numerosas publicaciones y acciones de divulgación sobre el 
paisaje y otras de restauración, puesta en valor o/y mejora de paisajes sobresalientes y estratégicos 
(vías pecuarias, redes de miradores, gestión de montes públicos, restauración forestal, etc.). 
 
 
 

                                                           
1 http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem. Consulta 11 diciembre 2017. 
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Cobertura de olivar y Espacios Naturales de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de 
Andalucía. REDIAM. Mapa elaborado por CEPT.  

 
En cualquier caso, las figuras de protección en las que puede existir una presencia de olivares suelen 
ser los parques naturales. Es importante señalar que la creación de esta figura de Parque Natural va 
más allá de los objetivos de conservación de especies de vida silvestre, pues también se plantea la 
preservación de bienes culturales generados por la interacción del hombre con los ecosistemas —el 
paisaje cultural—, como puedan ser los paisajes o las construcciones rurales. Una de las finalidades de 
esa figura de protección es la de compatibilizar los usos tradicionales con la conservación de la 
naturaleza, incluyendo los paisajes y el manejo agrícola como parte indisoluble del espacio natural. La 
conservación de estas áreas protegidas incorpora así la vertiente humana en forma de desarrollo 
sostenible de las poblaciones locales. Igualmente, se fomenta el uso público para facilitar el contacto de 
la población con el medio natural. Como síntesis de la situación de las superficies de olivar andaluz con 
relación a las figuras de protección ambiental que les afectan, se tiene que un 4,4% de olivares están 
incluidos dentro de algún espacio RENPA: (Fuente: elaboración propia a partir de REDIAM y SIG. CEPT). 

 
Figura de protección ambiental Superf. de olivar 

(ha.) 

Parque Natural 61.177,10 

Monumento Natural 4,87 

Paisaje Protegido 31,63 

Paraje Natural 1.207,96 

Parque Periurbano 68,89 

Reserva Natural 81,70 

Zona de protección 4.887,75 

Zona de protección de la Reserva Natural 745,42 

Zona de protección del Monumento Natural 6,27 

TOTAL 68.211,58 
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En definitiva, la Ley 4/1989, de 27 de marzo, Ley de Conservación de los Espacios Naturales y de la 
Flora y Fauna Silvestres, junto con la mencionada Ley 2/1989, Inventario de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía, establecen el marco legislativo de las figuras de protección, que incluye la 
planificación de las actuaciones en los espacios protegidos a través de dos instrumentos: el Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG). También habría 
que mencionar que esta normativa se completa con la elaboración de planes de uso público (PUP) y, 
sobre todo, los Planes de Desarrollo Sostenible (PDS). Por su parte, la Ley de 7/2007, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental (GICA) establece el marco normativo para el desarrollo de la política 
ambiental de la Comunidad Autónoma Andaluza.  
 
D. PROTECCIÓN ASIGNADA POR INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
Con independencia de que la protección de los paisajes de olivar haya sido  reconocida por la legislación 
agraria, patrimonial, territorial u otras, en función de los diferentes atributos presentes en cada POA, su 
protección y ordenación efectiva también debe estar recogida en los instrumentos de planeamiento 
urbanístico de dichos territorios, bien de ámbito municipal —en cualquier caso, del Plan General de 
Ordenación Urbanística— o, expresamente, mediante la redacción de planes especiales cuya finalidad 
—como establece el artículo 14. de la LOUA— se encuadra en los supuestos: e) Conservar, proteger y 
mejorar el medio rural, en particular los espacios con agriculturas singulares… o, f) Conservar, proteger y 
mejorar el paisaje, así como contribuir a la conservación y protección de los espacios y bienes naturales. 
(Ver el Apartado (5.e) 1.3. Los Instrumentos para la gestión del olivar). 
 
En el caso de los paisajes del olivar propuestos para su inclusión en la Lista de Patrimonio Mundial, su 
régimen de protección urbanística será acorde al carácter de cada componente o atributo: básicamente, 
los de naturaleza arquitectónica en núcleos urbanos (edificios o construcciones olivareras de interés), 
mediante su clasificación como Suelo Urbano, y, en medio rural, mediante su catalogación y protección 
en Catálogos Urbanísticos, además de la figura de protección patrimonial que, por su grado de interés, 
merezca; y los usos agrarios (los cultivos olivareros), mediante su clasificación como Suelo No 
Urbanizable. Esta clasificación permitiría la capacidad de cambiar el tipo de uso agrícola del suelo por 
parte del propietario del olivar. En el caso de otros valores agrícolas, ambientales o paisajísticos que 
pudiesen estar reconocidos en legislación sectorial ambiental o por el propio planeamiento urbanístico, 
merecerían su clasificación como Suelo No Urbanizable de Especial Protección. (Ver tabla de Síntesis de 
instrumentos de protección según atributos de VUE incluidos en cada POA: equivalencias de 
Atributos/Legislación y Figuras de protección aplicables, incluida en el apartado 5b.2). 

 
E. OTRAS RECOMENDACIONES Y DIRECTRICES APLICABLES EN MATERIA DE PAISAJE  
Entre ellas destaca la Convención del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de UNESCO, que en 1992 
reconoció institucionalmente por primera vez los paisajes culturales como bienes culturales objeto de 
protección que “ilustran la evolución de la sociedad humana y sus asentamientos a lo largo del tiempo, 
condicionados por las limitaciones y/o oportunidades físicas que presenta su entorno natural y por las 
sucesivas fuerzas sociales, económicas y culturales, tanto externas como internas”, definición y 
categoría en la que se encuadra la propuesta de Los Paisajes del Olivar en Andalucía sin obviar las 
consideraciones y conceptos que introduce el Convenio Europeo del paisaje.  
 
En efecto, posteriormente, en el año 2000, se firma en Florencia el Convenio Europeo del Paisaje (CEP), 
que lo define como “cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el 
resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos”. Esta definición integra tres 
dimensiones que es necesario abordar en cualquier estudio de paisaje:  
 
a) El territorio conformado por sus características físicas y estructurales.  
b) La acción e interacción de factores naturales y/o humanos, que integra la noción de proceso temporal 
en el que estas interacciones se han venido produciendo.  
c) La percepción humana, que separa el concepto de paisaje del de territorio, marcado este último por 
un sentido de apropiación política y económica del espacio físico por parte de los grupos humanos.  
Una de las principales aportaciones del CEP es que no focaliza la atención en paisajes singulares o 
lugares excepciones, aunque en las orientaciones para su aplicación sí que hace explícita la necesidad de 
que cada país arbitre sus propias medidas e instrumentos de protección generales y específicos.  
 



275 

 

El Estado Español ratificó el Convenio en marzo de 2008, aunque ya desde su firma en 2000 desde 
distintas instancias administrativas se han ido perfilando instrumentos o estrategias para los paisajes 
con valores patrimoniales o paisajes de interés cultural2. 
 
Estrategia de Paisaje de Andalucía 
El Consejo de Gobierno, en su reunión del día 6 de marzo de 2012, publicado en el BOJA nº 62 de 
29/03/2012, aprobó la Estrategia de Paisaje de Andalucía, documento que establece los criterios para el 
desarrollo de las políticas de la Junta de Andalucía en materia de paisaje. Con la aprobación de esta 
Estrategia, que fue documento pionero en España, Andalucía da cumplimiento al Convenio Europeo de 
Paisaje.  
 
La Estrategia establece un marco de referencia para integrar, coordinar y armonizar todas las 
actuaciones de la Junta de Andalucía en esta materia, a fin de propiciar la coherencia, 
complementariedad y sinergia de las mismas. Con ello, la Junta de Andalucía potencia su atención al 
paisaje como patrimonio natural y cultural y como recurso que contribuye al desarrollo y la 
competitividad de Andalucía. En la elaboración de esta Estrategia, impulsada por las Consejerías de 
Obras Públicas y Vivienda, Medio Ambiente y Cultura, han participado las ocho consejerías con 
competencias en materias con incidencia paisajística, reforzando el carácter transversal del paisaje. 
 
La Estrategia, como instrumento de gobernanza, representa por tanto un acuerdo y compromiso sin 
carácter normativo. Se estructura en siete objetivos de calidad paisajística que requieren de la actuación 
concertada de varias Consejerías. Para cada uno de estos objetivos se definen líneas estratégicas que se 
desagregan en actuaciones de diverso tipo a desarrollar en los programas de todas las Consejerías 
implicadas. La Estrategia de Paisaje de Andalucía ha sido objeto de un amplio proceso de difusión con la 
finalidad de que sus objetivos se integren en el conjunto de las políticas públicas y lograr un “Pacto por 
el Paisaje de Andalucía”, en el que se implique el conjunto de la sociedad de la Comunidad Autónoma.  
Las referencias sobre los paisajes de olivar incluidas en la Estrategia aluden a la Ley del Olivar y al Plan 
Director del Olivar como instrumentos básicos para su mantenimiento y ordenación. Como síntesis de 
referencias normativas, en el Anexo de Documentación Complementaria se incluye un resumen 
detallado de los distintos instrumentos y normativas de contenido paisajístico. 
 

 
Otras recomendaciones y referencias normativas en materia de paisaje 

 

Nivel Denominación 

1. INTERNACIONAL 
 

1.1.  Recomendación relativa a la protección de la belleza y el carácter de los lugares y 
paisajes. (UNESCO 1962). 
1.2. Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. (UNESCO, 
1972). 
1.3.  Convenio del Benelux sobre la Conservación de la Naturaleza y la Protección del 
Paisaje (UNEP, 1982).  
1.4. Carta de Florencia sobre Jardines Históricos. ICOMOS. 1982 
 

2. EUROPEO 
 

2.1. Recomendación 6 de 1989 sobre protección y puesta en valor del Patrimonio 
Arquitectónico Rural. (Consejo de Europa, 1989). 
2.2. Carta del Paisaje Mediterráneo (Sevilla, 1992). 
2.3. Recomendación 6 de 1994 para desarrollo y uso sostenible del mundo rural, con 
especial atención a salvaguardia de la vida salvaje y paisajes (Consejo de Europa, 1994). 
2.4. Recomendación relativa a la Conservación de los sitios culturales integrada en las 
políticas de paisaje (Consejo de Europa, 1995). 
2.5. Estrategia Paneuropea para la Diversidad Biológica y del Paisaje (ECNC, 1997). 
2.6. Estrategia Territorial Europea (ETE). Unión Europea. Postdam 1999. 
2.7. Convenio Europeo del Paisaje. Consejo de Europa. Florencia, 2000 

                                                           
2 Entre ellas destaca la incorporación de la figura de protección “Paisaje Cultural” en algunas legislaciones 

autonómicas (Ley 7/2004 del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja, asociada fundamentalmente a los 
paisajes del viñedo; o la Ley 4/2007 de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. La 
Ley 8/2005, de protección, gestión y ordenación del paisaje de Cataluña; y la Ley 7/2008, de protección del paisaje 
de Galicia). 
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2.8. Principios directores para el desarrollo territorial sostenible del continente europeo 
(CEMAT, Conferencia Europea de Ministros responsables de la ordenación del territorio). 
Consejo de Europa. Hannover 2000. 
2.9. Convenio Marco sobre valor del patrimonio para la sociedad. Consejo de Europa. 
Faro, 2005. 
2.10. Agenda Territorial UE. Unión Europea. Leipzip, 2007. 
2.11. Carta Paneuropea de la CEMAT sobre el patrimonio rural. Resolución Nª 2 adoptada 
en la 15ª sesión de la Conferencia de Ministros responsables de la ordenación del 
territorio del Consejo de Europa (CEMAT). Moscú, Federación Rusa, 9 de julio de 2010. 
 

3. NACIONAL 
 

3.1. Ley 16/1985. Patrimonio Histórico Español. 
3.2. Ley 8/2007 del suelo. 
3.3. Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
3.4. Ley 45/2007 de desarrollo sostenible del medio rural. 
3.5. Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 
3.6. Instrumento de Ratificación del Convenio Europeo del Paisaje (número 176 del 
Consejo de Europa), de 6 de noviembre de 2007. BOE Nº 31, de 5 de febrero de 2008 
 

4. AUTONÓMICO- 
ANDALUCÍA 
 

4.1. Estrategia de Paisaje de Andalucía 
4.2. Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía 
4.3. Carta de Baeza sobre Patrimonio Agrario, 2013 
 

Fuente: elaboración propia 

 

 
 
5.2.2 La protección de los POAs: Zonas VUE y Zonas de Amortiguamiento 
 
La instrumentación de la protección, ordenación y gestión de los POAs parte de la consideración de los 
Paisajes del Olivar como territorios olivareros, paisajes culturales que representan las diferentes escalas 
del tejido territorial y sociocultural olivarero, y que se componen a su vez de elementos patrimoniales 
de características diversas, cuya protección, por tanto, depende de la especificidad de estos 
componentes. En la tabla siguiente se realiza una equivalencia entre atributos del VUE y figuras de 
protección.  
 

Instrumentos de protección para los distintos atributos de los POAs 

 

Atributos VUE 
 

Legislación y Figuras de Protección aplicables 

1. Patrimonio arqueológico de excepcional 
interés asociado al olivar 

Patrimonial: LPHA y Urbanística: LOUA 
- BIC Zona Arqueológica o - BIC Monumento y entorno legal 

2. Patrimonio arquitectónico monumental, 
representativo y excepcional, asociado al olivar  

Patrimonial: LPHA y Urbanística, LOUA 
- BIC  Monumento 

3. Patrimonio arquitectónico representativo 
asociado al  olivar (de Catalogación General) 

Patrimonial: LPHA y Urbanística: LOUA 
- Catalogación General  
- Otros: Catalogación en planes urbanísticos de protección 

4. Patrimonio genético (variedades locales), 
antigüedad y monumentalidad: olivares 
singulares 

Legislación Ambiental: Figura de Monumento Natural 
- Desarrollo futuro de medidas de protección con la CAPyDR  

5. Olivar en DOP (variedades de aceituna)  Agricultura: Ley Olivar y PDO: protección directa como Olivar 
de interés patrimonial  
La figura de Denominación de Origen tiene normativa propia 

6. Olivar ecológico Agricultura: Ley Olivar y PDO: protección directa como Olivar 
de interés patrimonial 

7. Olivar en Producción Integrada Agricultura: Ley Olivar y PDO: protección directa como Olivar 
de interés patrimonial 

8. Olivar en RENPA (Red Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía)  

Agricultura: Ley Olivar y PDO: especial relevancia ambiental  
Ambiental: protección directa al estar incluido en RENPA 

9. Olivar con adaptaciones (representativo y 
excepcional) 

Agricultura: Ley Olivar y PDO  
- Protección genérica como territorio de olivar 
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- Abancalamientos (suelos) 
- Riegos (gestión de agua) 

Patrimonial: LPHA  
- BIC Lugar Interés Etnológico 

10. Matriz Olivarera 
- sin mezcla 
- en asociación (con vid, frutales, cítricos, 
dehesa) 

Agricultura: Ley Olivar y PDO  
- Protección genérica como territorio de olivar 
Patrimonial: LPHA  
- BIC Lugar Interés Etnológico 

11. Parcelario histórico  o estructura de 
propiedad con valores patrimoniales 

Patrimonial: LPHA  
- BIC Lugar Interés Etnológico 

12. Patrimonio Inmaterial olivarero Inclusión en ATLAS de Patrimonio Inmaterial y medidas de 
acompañamiento 

13. Otros atributos patrimoniales 
complementarios al VUE (no pertenecen en 
exclusiva a cultura olivarera) 

Legislación sectorial que corresponda 

- Patrimonio urbano relevante: Conjunto 
Histórico 

Patrimonial: LPHA  
BIC Conjunto Histórico 

- Centros de interpretación olivareros, 
miradores, vías verdes y otros complementarios 

No precisan 

- Instituciones gestión: Cooperativas, 
Asociaciones productores, Consejos Reguladores 

No precisan 

- Iniciativas y/o planes locales de impulso a la 
gestión 

No precisan 

14. I+D+I+F: investigación y formación sobre 
olivicultura, olivar, prod. aceite y aplicaciones 

No precisan 

 
 

Resto de espacios incluidos en los POAs y en 
Zonas de Amortiguamiento 

Legislación y Figuras de Protección aplicables 
 

1. Resto de plantaciones de olivar  - Agricultura: Ley Olivar y PDO  
 Protección genérica como territorio de olivar 
- Ambiental: protección directa si está incluido en RENPA 
- Ordenación del Territorio y Urbanismo: Mantenimiento de 
su carácter agrícola en suelo no urbanizable 

2. Patrimonio arquitectónico de menor valor 
asociado al  olivar  

- Catalogación en planes urbanísticos  

3. Resto de Zonas de Amortiguamiento  Según características, mediante régimen urbanístico 
adecuado 

Fuente: elaboración propia. 

 
 
En cuanto a los criterios de delimitación física del ámbito, en cada POA se han identificado los 
elementos conformadores de los valores (atributos del VUE), componentes que se delimitan como 
ZONA/S VUE, así como una ZONA DE AMORTIGUAMIENTO unitaria e integradora que, para cada POA, 
se establece como espacio o territorio coherente, delimitado conforme a la escala representativa de 
dicho paisaje, en el que es preciso entender y contextualizar tanto los valores y elementos patrimoniales 
excepcionales, como las medidas de gestión y protección de todo el ámbito. En el Registro de POAs se 
realiza una justificación más precisa de las delimitaciones propuestas para cada ámbito. En todo caso, el 
mar de olivos constituye a su vez una gran zona continua de amortiguamiento de la propuesta que, con 
una cobertura de olivar prácticamente completa (más del 75%), posibilita una perfecta integración 
visual de los POAs seleccionados en el inabarcable Paisaje Cultural del Olivar Andaluz.  
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5.3. Medios de aplicación de las medidas de protección  
 
Los medios para aplicar las medidas de protección se establecen para cada una de las legislaciones 
específicas descritas en el apartado 5.b), anterior. 
 
A. LEGISLACIÓN AGRARIA  
En su artículo 10. Control de los compromisos adquiridos, la Ley del Olivar se refiere a la suscripción de 
contratos territoriales para facilitar las ayudas pertinentes y habilita a la Administración para 
inspeccionar y controlar el desarrollo de los mismos y para dirigir instrucciones y mandatos sobre su 
debido cumplimiento. Asimismo, establece que el incumplimiento grave de las obligaciones asumidas en 
los mismos dará lugar a la resolución de los mencionados contratos, a la restitución de las ayudas 
percibidas, todo ello en los términos que se establezcan en los decretos contemplados en los artículos 
8.2 y 9.3, y a la imposición, en su caso, de las sanciones que correspondan. 
 
En su artículo 2. Ámbito de aplicación. 3. La delimitación del territorio de olivar formará parte del 
contenido del Plan Director del Olivar. Las determinaciones del Plan Director vincularán a los titulares de 
las explotaciones de todos los olivos y olivares situados dentro del mencionado espacio. Se consideran 
bienes incluidos dentro del territorio de olivar tanto la superficie destinada al cultivo de aquél como los 
árboles de esta especie y las edificaciones e instalaciones con él relacionadas que, por sus valores 
intrínsecos, resulten dignos de protección. 
 
Artículo 11. Sistema de información y apoyo a la toma de decisiones. 
1. La consejería competente en materia de agricultura creará, mantendrá y pondrá a disposición pública 
un sistema accesible de información de los territorios de olivar, de los sectores productor, 
transformador, comercializador y consumidor, que permita establecer medidas indicadoras de la 
calidad, sostenibilidad y eficiencia, y orientar la toma de decisiones públicas y privadas. 
2. Para la formación y mantenimiento del sistema previsto en el apartado anterior, todos los agentes de 
los sectores olivícola y oleícola colaborarán con la Administración autonómica y le aportarán la 
información que esta requiera, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de protección de 
datos y demás normativa aplicable. 
 
Artículo 21. Apoyo a las explotaciones calificadas como ecológicas o de producción integrada y a la 
mejora de la gestión de los recursos naturales en los territorios de olivar. 
1. La aplicación prioritaria de medidas especiales de apoyo se extenderá a los titulares de explotaciones 
olivareras calificadas como ecológicas o de producción integrada. 
2. Se establecerán medidas especiales de apoyo a la conservación de la naturaleza, en especial el 
fomento de la biodiversidad y la calidad paisajística de los olivares, y a la mejora de gestión de los 
recursos naturales en los territorios de olivar. 
3. Con el fin de promover y mejorar la calidad del medio ambiente en los territorios de olivar y, en 
especial, de aquellos situados en la Red Natura 2000, se adoptarán las medidas adecuadas para: 
a) Promover una gestión sostenible de los recursos naturales, especialmente del agua y el suelo. 
b) Corregir las externalidades negativas, tales como la erosión, la contaminación de las aguas 
superficiales y subterráneas o la realización de prácticas con riesgo para la salud. 
c) Remunerar la producción de bienes y servicios no comercializables y la mejora de externalidades 
positivas, tales como la biodiversidad o el sumidero de CO2. 
d) Favorecer la capacidad de acogida de los olivares de la fauna y flora no competidora con el cultivo y 
sin perjuicio para este. 
e) Adecuar los territorios de olivar para favorecer su contribución a la lucha contra el cambio climático. 
f) Promover la educación ambiental y la concienciación de la ciudadanía sobre la importancia de los 
territorios de olivar en la conservación del patrimonio natural de Andalucía. 
 
Artículo 29. Colaboración y coordinación. 
Con objeto de impulsar las medidas establecidas en los artículos 27 y 28 anteriores, el Instituto Andaluz 
de Investigación y Formación Agraria, Pesquera y Alimentaria y de la Producción Ecológica en 
cumplimiento de sus objetivos y en ejercicio de las funciones atribuidas por la Ley 1/2003, de 10 de 
abril, por la que se creó dicho instituto, fomentará las relaciones y la coordinación en programas y 
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actividades de investigación y transferencia de tecnología con instituciones y entidades públicas y 
privadas, estableciendo los mecanismos de colaboración que sean necesarios con el sector olivarero. 
 
Artículo 39. El olivar y el patrimonio natural e histórico. 
1. En los términos de lo previsto en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la 
biodiversidad, y en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de patrimonio histórico de Andalucía, los 
órganos competentes de la Administración de la Junta de Andalucía tendrán en cuenta la importancia y 
singularidad de los territorios de olivar, de los olivos y sus productos, como parte del patrimonio natural 
y cultural de Andalucía, para emprender acciones tendentes a: 
a) Establecer medidas de protección y conservación del patrimonio representado por los olivos y 
olivares singulares o excepcionales, cuando se acrediten valores de edad, monumentalidad, producción 
excepcional y relevancia cultural o histórica. 
b) Impulsar medidas de apoyo a la protección, conservación y uso del patrimonio arqueológico, 
industrial y etnológico asociado al cultivo del olivar y el aceite de oliva. 
c) Impulsar actividades para informar y educar a los habitantes de los territorios olivareros sobre la 
potencialidad e interés público que tiene el buen uso de este patrimonio natural y cultural. 
d) Impulsar planes de actividades culturales en los territorios olivareros, favoreciendo la participación y 
la iniciativa de entidades públicas y privadas. 
e) Divulgar, para el conocimiento de los consumidores, las características de calidad intrínseca del aceite 
de oliva y de la aceituna de mesa, y los efectos saludables de su consumo. 
f) Impulsar la identificación de paisajes olivareros de especial relevancia histórica, cultural, agronómica o 
ambiental y establecer medidas de puesta en valor, así como realizar un programa de señalización y 
localización. 
 
B. LEGISLACIÓN PATRIMONIAL 
Nivel estatal.  
En el art. 1.º de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (LPHE), se definen los 
objetivos fundamentales de protección, acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras del 
Patrimonio Histórico Español, integrado por los bienes inmuebles y los objetos muebles de interés 
artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico y técnico, así como el 
patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas y los sitios naturales, 
jardines y parques que tengan valor artístico, histórico y antropológico. 
 
El art. 2º, establece que son deberes y atribuciones esenciales de la Administración del Estado, sin 
perjuicio de las competencias que correspondan a los demás poderes públicos, garantizar la 
conservación del Patrimonio Histórico Español, así como promover su enriquecimiento y fomentar y 
tutelar el acceso de todos los ciudadanos a los bienes comprendidos en él, de acuerdo con lo previsto en 
los arts. 44, 46 y 149.2 de la Constitución Española. Igualmente, la Administración del Estado, protegerá 
dichos bienes frente a la exportación ilícita y la expoliación. 
 
En los arts. 1.3 y 26 de la citada ley, se prevé la protección de los bienes muebles e inmuebles que 
revistan singular relevancia mediante un régimen jurídico de carácter específico derivado de la 
inscripción de tales bienes en el Registro General de Bienes de Interés Cultural o de su inclusión en el 
Inventario General de Bienes Muebles. 
 
Los bienes pertenecientes al Patrimonio Histórico Español, están protegidos por normas específicas. Los 
más destacados son objeto de una protección jurídica intensiva, que se gradúa básicamente en dos 
niveles: el nivel superior, que otorga una mayor protección para un bien mueble o inmueble, consiste en 
la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), categoría que ostentan algunos de los bienes 
incluidos en los paisajes del olivar propuestos.   
 
A los efectos de la LPHE (art. 6), los organismos competentes para su ejecución son los siguientes: 
a) Los que en cada comunidad autónoma tengan a su cargo la protección del patrimonio histórico. 
b) Los de la Administración del Estado, cuando así se indique de modo expreso o resulte necesaria su 
intervención para la defensa frente a la exportación ilícita y la expoliación de los bienes que integran el 
patrimonio histórico español. (Los BIC son inexportables, y los elementos que los componen tienen 
asimismo la condición de BIC y, por tanto, igual protección. (1 La protección de los bienes adscritos a 
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servicios públicos gestionados por la Administración del Estado, la exportación ilícita y la expoliación, 
son competencias reservadas al Estado.) 
 
Los Ayuntamientos (art. 7) cooperarán con los Organismos competentes para la ejecución de esta Ley en 
la conservación y custodia del Patrimonio Histórico Español comprendido en su término municipal 
adoptando las medidas oportunas para evitar su deterioro, pérdida o destrucción. Notificarán a la 
Administración competente cualquier amenaza, daño o perturbación de su función social, así como las 
dificultades y necesidades que presenten para el cuidado de estos bienes. Ejercerán asimismo las demás 
funciones que tengan expresamente atribuidas en virtud de esta ley. 
 
Nivel autonómico.  
Con respecto a la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía (LPHA), 
también son numerosas las prescripciones que se deben tener en cuenta. En esta Ley se integran 
técnicas protectoras de la legislación estatal con la creación del "Inventario de bienes reconocidos del 
Patrimonio Histórico Andaluz", al mismo tiempo que se pretende afrontar la protección del Patrimonio 
Histórico desde un enfoque territorial mediante figuras de nueva creación como la Zona Patrimonial y la 
adecuación y coordinación con la legislación urbanística —la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía—. 
 
El Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz constituye el instrumento para la salvaguarda de 
los bienes en él inscritos, la consulta y divulgación de los mismos. Dicho catálogo comprende los bienes 
de interés cultural, los bienes de catalogación general y los incluidos en el inventario general de bienes 
muebles del Patrimonio Histórico Español (art. 7). 
 
También se debe considerar la regulación que se hace de la contaminación visual o perceptiva, 
trasladándose a los ayuntamientos en los que se encuentran bienes inscritos en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico de Andalucía la responsabilidad de abordar el control de dichos elementos y 
actividades (construcciones permanentes o temporales, instalaciones de telecomunicaciones, 
colocación de rótulos, señales y publicidad exterior, etc.) mediante la introducción de medidas en el 
planeamiento o en las ordenanzas municipales. 
 
Asimismo, la Ley prevé la creación de una Inspección del Patrimonio Histórico, por la que la Consejería 
competente en materia de patrimonio histórico en Andalucía, examina dicho patrimonio mediante la 
figura de un inspector —artículo 103 de la LPHA—. 
 
Por lo que respecta a la normativa urbanística, se establece la obligación de que todos los instrumentos 
y figuras de planeamiento que afecten a alguno de los bienes inscritos en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz —caso de los BIC—, se adapten a las necesidades de protección de dichos 
bienes. 
 
C. LEGISLACIÓN AMBIENTAL 
En el caso de los espacios naturales, la LEY 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de 
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, es la que establece medidas adicionales para la protección 
de los espacios con mayores valores naturales, junto a la protección que, en otros casos, se deriva de los 
Planes Especiales de Protección del Medio Físico PEPMF de ámbito provincial.   
 
Asimismo, la ley de 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), se suma a otras 
normas y disposiciones legales vigentes por lo que, además de respetar el derecho internacional, 
comunitario y estatal, incorpora al marco normativo andaluz preceptos novedosos y se erige como 
referente normativo para el desarrollo de la política ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. Tiene como fin completar, clarificar y actualizar el marco normativo existente y regular 
nuevos instrumentos de protección ambiental para lograr un alto nivel de protección del medio 
ambiente. En los artículos 125 a 130 establece medidas de Disciplina Ambiental y define las entidades 
colaboradoras, así como las inspecciones. Aspectos más significativos: 
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- Establece las garantías que refuercen la participación social y el acceso de los ciudadanos a una 
información ambiental objetiva y fiable, así como la difusión de la información, la educación 
ambiental y la concienciación ciudadana en la protección del medio ambiente. 
- Formula los instrumentos de prevención y control ambiental aplicables a los planes, programas, 
proyectos de obras y actividades (regulados en el Anexo I de la Ley), que puedan afectar 
significativamente el medio ambiente. Estos son los siguientes: 

- Autorización Ambiental Integrada 
- Autorización Ambiental Unificada 
- Evaluación Ambiental de Planes y Programas 
- Calificación Ambiental 
- Las Autorizaciones de Control de la Contaminación Ambiental (Autorizaciones emisiones a la 
atmósfera, de vertidos a aguas litorales y continentales, de producción de residuos y de gestión 
de residuos). 

- Se establecen en la ley las garantías de protección de la calidad ambiental del aire, agua y suelos, 
así como de la gestión de los residuos en la Comunidad Autónoma de Andalucía conforme a los 
principios exigidos por la normativa comunitaria de aplicación. 
- Establece un régimen de responsabilidad por daños al medio ambiente donde se hace obligatoria la 
exigencia de garantías financieras que respondan de los posibles daños ambientales producidos por 
determinadas actividades. 
- Configura un conjunto de infracciones y sanciones que tienen como fin último lograr que se respete 
con máxima eficacia el principio de quien contamina paga y la restauración de los daños ambientales 
que se produzcan. 

 
Finalmente, los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales y los Planes Rectores de Uso y Gestión 
de los Parques Naturales, implican medidas de protección y gestión específicas para cada espacio 
natural y tienen la consideración de Planes de Gestión —a los efectos de lo establecido en el artículo 
6.1. del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre— que establecen medidas para contribuir a 
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres. 
 
D. LEGISLACIÓN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO 
La inspección en materia de ordenación del territorio y urbanismo tiene como finalidad asegurar el 
cumplimiento de la legislación vigente en materia de ordenación del territorio y urbanismo, donde se 
integran las determinaciones contenidas en los planes territoriales y urbanísticos. Para garantizar la 
protección del orden territorial establecido en estos planes, la actividad inspectora se dirige a 
comprobar que los actos de parcelación, urbanización, construcción, edificación, instalación y uso del 
suelo o el subsuelo se ajustan a la legislación y al planeamiento vigente. 
 
La actividad de inspección está prevista y regulada en distintos instrumentos: la LOUA —Ley 7/2002 de 
Ordenación Urbanística de Andalucía—; en el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía; y en la Orden de 11 
de abril de 2013, por la que se aprueba el Plan General de Inspección de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo para el cuatrienio 2013-2016. 
 
La protección de la legalidad urbanística y territorial es una competencia atribuida por la legislación 
vigente a la Administración Municipal. La Ley de ordenación del territorio establece los mecanismos 
para la protección de la legalidad fijando la obligación de restituir los daños a la situación anterior y la 
imposición de sanciones por infracciones a la misma. La Junta de Andalucía tiene atribuida competencia 
en esta materia solo para unos determinados supuestos de especial trascendencia supramunicipal y en 
caso de que el Ayuntamiento no haya ejercido dicha competencia. Por ello la actividad inspectora se 
realiza de forma coordinada mediante la cooperación entre ambas administraciones. La inspección en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo cuenta además con la colaboración activa de otras 
autoridades públicas como notarios, registradores, miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad, 
ministerio fiscal o titulares de juzgados y tribunales. 
 
En este marco de colaboración, la Junta de Andalucía realiza funciones de: 
- Velar por el cumplimiento de la ordenación establecida en la normativa y los planes. 
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- Investigar y controlar la actuación de todos los implicados en actividades de ordenación, edificación o 
uso del suelo. 
- Informar y asesorar a las administraciones y autoridades competentes. 
- Denunciar cuantas anomalías observe en la aplicación o desarrollo de los instrumentos de ordenación 
urbanística o territorial. 
- Adoptar medidas para el restablecimiento del orden jurídico perturbado. 
- Imponer medidas de reposición de la realidad física alterada. 
 
Para el ejercicio de estas funciones, la Junta de Andalucía cuenta con un Cuerpo especial de 
Funcionarios para el desempeño de las funciones de inspección de ordenación del territorio y 
urbanismo, que tienen la condición de agentes de la autoridad. Tanto las administraciones públicas 
como los particulares están obligados a prestarles la colaboración que precisen para examinar toda clase 
de documentación y comprobar las condiciones de ejecución material de las actuaciones de parcelación, 
urbanización, construcción o uso. 
 
El personal inspector, debidamente acreditado y previa orden de servicio, está facultado para acceder 
libremente a los lugares objeto de inspección y practicar las pruebas, exámenes o investigaciones que 
sean precisas a fin de emitir informes, actas, comunicaciones o diligencias. En caso de apreciar la 
existencia de responsabilidades sancionables, de perturbación del orden jurídico o de necesidad de 
reposición de la realidad física alterada, el personal inspector podrá proponer el inicio del 
correspondiente procedimiento administrativo. 
 
 

  



283 

 

5.4. Planes actuales concernientes al municipio y región donde está situado el bien 
 
De la confluencia de legislaciones sectoriales diversas y en el marco de cooperación y coordinación 
existente entre las distintas administraciones, se derivan múltiples instrumentos de planificación con 
incidencia sobre los paisajes del olivar. Planes que inciden de forma transversal sobre el conjunto del 
territorio o planes que responden a una diversidad de materias y políticas sectoriales —territorio, 
agricultura, medio ambiente, turismo o patrimonio histórico entre otras—, así como diversidad de 
escalas de planificación.  Un significativo desarrollo de instrumentos —normativos y de planificación— 
que afectan a los municipios, provincias o región andaluza y que es consecuencia de la madurez del 
sistema de gobernanza que ha alcanzado esta Comunidad Autónoma. 
 
Para mayor detalle, junto a los planes de ámbito regional, que afectan por igual a todos los paisajes 
propuestos por el hecho de tratarse de territorios de olivar —como es el caso del Plan Director del 
Olivar o el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía, que incluye un subprograma específico para el 
sector del olivar—, hay que considerar los planes de escala subregional, provincial, municipal o de 
ámbito local, al tener en cuenta que cada paisaje propuesto (por pertenecer a uno o varios municipios) 
se sitúa también en esas otras escalas a las cuales hay que referir la incidencia de otros instrumentos 
enumerados, pero ya de forma individual en cada paisaje, que se recogen en el Anexo Registro de POAs. 
Asimismo, en el Anexo de Documentación Complementaria se incluye un resumen de textos legales y 
síntesis de planes concernientes al bien.  
 
En la tabla siguiente se han sistematizado los instrumentos que deben ser considerados, indicando el 
tipo de planificación, el nivel y la administración responsable, así como la fecha y el organismo del que 
depende su aprobación. Básicamente, se han agrupado en las siguientes materias: Agricultura, 
Desarrollo Rural y/o Desarrollo estratégico, Ordenación del Territorio, Urbanismo, Medio ambiente, 
Patrimonio y Turismo. La información recogida de este apartado procede de la web 
http://www.juntadeandalucia.es, así como de los diferentes organismos responsables de cada materia. 
 

 

Paisajes del Olivar en Andalucía 
Planes concernientes al municipio o región 

Materia  Plan  Nivel / Administración 
responsable 

Aprobación 

 
1. Agricultura  
 

Estrategia Andaluza para la 
incentivación de la calidad 
del aceite de oliva 

Regional/ Consejería de 
Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, Junta de 
Andalucía 

2013 

 
PLAN DIRECTOR DEL OLIVAR 

Regional/ Consejería de 
Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, Junta de 
Andalucía 

Consejo de Gobierno. JA 
Decreto 103/2015, de 10 de 
marzo.  BOJA nº 54, de 19 de 
marzo 2015 

III Plan Andaluz de 
Producción Ecológica 
Horizonte 2020 

Regional/ Consejería de 
Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, Junta de 
Andalucía 

Acuerdo de 26 de julio de 
2016, del Consejo de 
Gobierno. BOJA nº 145, de 
29 de julio 2016 

 
 
 
 
2. Desarrollo 
rural  
 
 

PROGRAMA DE 
DESARROLLO RURAL DE 
ANDALUCÍA  2014-2020. 
(Contiene SUBPROGRAMA 
TEMÁTICO DEL OLIVAR) 

Regional/ Dirección General 
de Fondos Europeos de la 
Consejería de Economía y 
Conocimiento,  Junta de 
Andalucía 

Comisión Europea,  10 de 
agosto de 2015 

Estrategias de Desarrollo 
Local Leader  

Regional/  Consejería de 
Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, Junta de 
Andalucía 

Orden de 7 de noviembre de 
2016, por la que se regula el 
procedimiento de selección 
de las Estrategias de 
Desarrollo Local Leader y el 
reconocimiento de los GDRs 
de Andalucia en el marco de 
la medida 19 del PDR-A. 
2014-2020 
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3. Desarrollo 
Estratégico 

PLANES ESTRATÉGICOS 
provinciales: II Plan 
estratégico de la de Jaén 

Provincial/ Diputación  Plan de actuaciones no 
normativo. Actualizado en 
2016 

 
 
4. Ordenación 
del Territorio 

PLAN DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO DE ANDALUCÍA 
(POTA) 

Regional/ Junta de Andalucía Decreto 206/2006, de 28 de 
noviembre. BOJA de 29 de 
diciembre de 2006 

PLANES DE ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO de ámbito 
SUBREGIONAL (POTS) 

Subregional/ Consejería de 
Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, 
Junta de Andalucía  

Cada POTS tiene una 
aprobación independiente, 
según el ámbito. Aprueba 
Consejo de Gobierno JA 

 
 
 
 
5. Urbanismo 
 
 

PLANES ESPECIALES DE 
PROTECCIÓN DEL MEDIO 
FÍSICO Y CATÁLOGO de 
Espacios y Bienes Protegidos 
(PEPMF) ámbito provincial 

Provincial/ Consejería de 
Obras Públicas. Junta de 
Andalucía 

Resolución 14 de febrero de 
2007, Dirección General de 
Urbanismo, dispone la 
publicación de los PEPMF 
provinciales 

PLANES GENERALES DE 
ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
(PGOU) de cada municipio 

Municipal/ Ayuntamientos Acuerdo de la Comisión 
Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo y 
Publicación en BOJA  

 
 
 
 
6. Medio-
ambiente 
 

Estrategia Andaluza de 
Desarrollo Sostenible 2020 
(EADS 2020) 

Regional/ Consejería de 
Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio,  
Junta de Andalucía 

Acuerdo de formulación de 
24 de marzo de 2014 del 
Consejo de Gobierno 

Estrategia de Paisaje de 
Andalucía (sin carácter 
normativo). 

Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del 
Territorio. 

Consejo de Gobierno, 6 de 
marzo de 2012, publicado en 
BOJA nº 62 de 29/03/2012. 

PLAN DE MEDIO AMBIENTE 
DE ANDALUCÍA HORIZONTE 
2017 

Regional/ Consejería de 
Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio,  
Junta de Andalucía 

Acuerdo de Consejo de 
Gobierno de 14 de febrero 
de 2012 

PLAN FORESTAL ANDALUZ Regional/ Consejería de 
Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio,  
Junta de Andalucía 

Acuerdo de Consejo de 
Gobierno de 7 de febrero de 
1989, y posteriores 
revisiones 

PLANES DE ORDENACIÓN DE 
LOS RECURSOS NATURALES 
(PORN); PLANES RECTORES 
DE USOS Y GESTIÓN  (PRUG) 
de Espacios Naturales 
Protegidos ;y PLANES DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE  
de los ámbitoS de influencia 
de los Parques Naturales 

Subregional: Espacio natural/ 
Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del 
Territorio,  Junta de 
Andalucía 

Decreto de Consejo de 
Gobierno de la JA  y 
publicación en BOJA  de cada 
Plan 

 
 
7. Patrimonio 

PLAN NACIONAL DEL 
PAISAJE CULTURAL 

Nacional/ Ministerio de 
Educación y Cultura 

Consejo de Patrimonio 
Histórico, Ministerio Cultura, 
4 de octubre de 2012 

Registro de Paisajes de 
Interés Cultural de Andalucía 
(PICAs) 

Regional/ IAPH. Consejería de 
Cultura, Junta de Andalucía 

Registro abierto y no 
normativo 

III PLAN GENERAL DE BIENES 
CULTURALES 

Regional/ Consejería de 
Cultura, Junta de Andalucía 

2012. Plan Director no 
normativo 

 
 
 
 
 
8. Turismo y 
Comercio 

PLAN GENERAL DE TURISMO 
SOSTENIBLE 2020 

Regional/Consejería de 
Turismo y Deporte, Junta de 
Andalucía 

Decreto  Consejo Gobierno 
JA 37/2016, 9 febrero 2016,  
BOJA núm. 34, 19/02/2016 

PLAN DIRECTOR DE 
PROMOCIÓN TURÍSTICA DE 
ANDALUCÍA (Plan 
Estratégico de Marketing 
Turístico Horizonte 2020)  

Regional/Consejería de 
Turismo y Deporte, Junta de 
Andalucía.  Empresa Pública 
para la Gestión del Turismo y 
del Deporte de Andalucía 

Orden 22 diciembre 2016, 
BOJA núm. 13, de 20/01/ 
2017 



285 

 

Fuente: elaboración propia a partir de webs de distintos organismos  

 
El olivar como paisaje y uso del territorio ha sido analizado en las diferentes herramientas de 
planificación existentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Junto a la perspectiva agraria —su 
dimensión más relevante y transversal como actividad productiva—, debe ser considerada la dimensión 
del desarrollo rural, en consonancia con la estrategia europea de la PAC y el desarrollo rural que otorgan 
también un relieve especial al olivar. 3 
 
Como marco general hay que contextualizar nuestra planificación agraria en la Política Agraria Común, 
la PAC, cuyos objetivos principales tras la última reforma de 2013 y hasta 2020 se pueden sintetizar en: 
- Conservar el potencial de producción de alimentos en la Unión Europea 
- Apoyar a los agricultores y ganaderos que suministren alimentos de calidad en línea con las exigencias 
medioambientales y de bienestar animal de la UE y por último  
- Mantener las comunidades rurales viables, en las que la agricultura es una actividad económica central 
que crea empleo local.  
 
Para ello, la Comisión ha propuesto un nuevo modelo de la PAC que continuaría basándose en una 
estructura de dos pilares. El primer pilar sería el de la política de precios y mercados y el segundo pilar el 
de la política de desarrollo rural, de manera que cada pilar sería complementario del otro, pero sin 
solapamientos entre ellos. Entre los instrumentos que posibilitarían la consecución de los objetivos 
mencionados se plantean tres: los pagos directos, medidas de mercado y desarrollo rural. (En el 
apartado 4.a.1. Productividad y sostenibilidad económica de los paisajes del olivar, ya se ha explicado el 
sistema de pagos: pago básico + pago verde existentes en la actualidad). 
 
Otra perspectiva básica para situar los Paisajes del Olivar es la relacionada con la Ordenación del 
Territorio (Ley 1/1994, sobre Ordenación del Territorio en la Comunidad Autónoma de Andalucía), que 
analiza los usos y actividades que se desarrollan en el mismo y su racionalidad en relación con las 
necesidades humanas, y que aborda la ordenación a diferentes escalas mediante instrumentos de 
planificación territorial o de ordenación urbanística, estos últimos en el marco de la LOUA (Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, Ley 7/2002). Por último, también interesa analizar desde los 
instrumentos de planificación, su relación con el medio ambiente, la gestión patrimonial o la 
planificación turística. 
 
En definitiva, el olivar es abordado en las diferentes herramientas de planificación que se han diseñado 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía en su esfera de competencias plenas y desde una perspectiva 
más amplia que la meramente productiva. En la elaboración de estos instrumentos intervienen equipos 
multidisciplinares que estudian las diversas consecuencias de su implantación en el territorio: incidencia 
sobre la erosión, valoración del paisaje, aspectos socio-económicos, etc. Al mismo tiempo que definen 
los factores —tanto los problemas como oportunidades— que han de ser tenidos en cuenta en el 
desarrollo de esta actividad productiva y en sus repercusiones socioeconómicas y ambientales. Pues el 
futuro del olivar no depende exclusivamente de su concepción como cultivo, sino que habrá que tener 
en cuenta su dimensión territorial, asumiendo su relevante carácter como paisaje fundamental de 
Andalucía. 

                                                           
3 Y ello en coherencia con la Estrategia Europa 2020, la Política de Cohesión europea 2014-2020, el Reglamento de 

17 de diciembre de 2013 que regula las disposiciones comunes relativas a los Fondos Europeos, así como con la 
Agenda Territorial de la Unión Europea 2020 (ATE 2020), pues tanto el territorio como la cohesión territorial son 
piezas claves en las políticas europeas.  

 

Estrategia Integral de 
Fomento del Turismo de 
Interior Sostenible de 
Andalucía Horizonte 2020 

Regional/Consejería de 
Turismo y Deporte, Junta de 
Andalucía.  Empresa Pública 
para la Gestión del Turismo y 
del Deporte de Andalucía 

Decreto 77/2016 de 22 de 
marzo. BOJA núm. 68 de 12 
abril, 2016 

II PLAN INTEGRAL PARA EL 
FOMENTO DE LA ARTESANÍA 
DE ANDALUCÍA 2014-2017 
 

Regional/Consejería de 
Turismo y Comercio, Junta de 
Andalucía.   

Decreto 166/2014, de 2 de 
diciembre. BOJA núm. 7 de 
13/01/2015 
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5.4.1. Agricultura 
 
5.4.1.1. Estrategia Andaluza para la incentivación de la calidad del aceite de oliva, 2013 
Como primera región mundial productora, Andalucía es la Comunidad líder en cuanto a tendencias y 
avances relacionados con la olivicultura, la elaiotecnia, la tecnología, la mejora de la calidad y la 
parametrización de los productos de este sector, así como la comercialización y la promoción de los 
mismos. Por diferentes motivos se ha configurado un escenario complejo que aconseja el diseño de 
políticas públicas y privadas que impulsen un conjunto de medidas, a corto, medio y largo plazo, que 
permitan la toma de decisiones adecuadas dirigidas a la mejora de la diferenciación, calidad y 
competitividad de los aceites andaluces. Este plan trata de explicar esta situación y aportar medidas que 
ayuden en este planteamiento, sobre las siguientes materias: 
 
1. Unificación de Normativa de Calidad Internacional  
2. Caracterización del Mapa Oleícola Andaluz   
3. Implantación de Sistemas de Gestión de Calidad  
4. Mejora de las Estructuras Productivas y de Comercialización  
5. Estimular la formación para el relanzamiento del sector del Aceite de Oliva Andaluz 
6. Promoción, Imagen del Sector. Calidad y Salud  
7. Estudios y prácticas para la realización de modificaciones de parámetros físico-químicos  
8. Mejora de la armonización público-privada de paneles test proyectos de investigación de calificación de la calidad  
9. Organoléptica  
10. Aseguramiento de la calidad 

 
Mapa oleícola [2]  
Andalucía es la primera región productora, pero además tiene una gran riqueza en cuanto a variedades 
de olivos, condiciones climáticas, variables geográficas..., de aquí la importancia de obtener una base de 
datos que contemple con toda esta variabilidad la riqueza de los aceites producidos y sus respectivas 
características. El mapa de caracterización oleícola de los aceites producidos en Andalucía, 
proporcionará información determinante en la toma de decisiones sobre la fijación de los límites 
correspondiente a los diferentes estándares regulados. No sólo permitirá el conocimiento de la realidad 
existente en Andalucía, sino que también será una herramienta de desarrollo del modelo plurivarietal. 
 
Con relación a la mejora de las estructuras productivas se considera necesario abordar [4]: 
• La gestión racional, sostenible y medioambientalmente respetuosa de las explotaciones a partir del 
fomento de la agricultura ecológica y la producción integrada, la incorporación de sistemas de 
asesoramiento y la elaboración de guías o protocolos 
• Desarrollo de planes dirigidos a incrementar la superficie tanto de producción integrada como de 
producción ecológica, así como desarrollar estrategias que acerquen y posibiliten la obtención de 
aceites de calidad a explotaciones de cultivo ecológico. 
• El fomento de empresas y cooperativas de servicios y uso común de maquinaria agrícola y del manejo 
común de las explotaciones de pequeña dimensión. 
• El fomento de la innovación y del conocimiento como pilar del futuro, mediante la creación de un 
programa específico para la transferencia de tecnología y divulgación de conocimientos relativos a la 
calidad y sostenibilidad del olivar derivados de las investigaciones realizadas sobre la poda, la 
recolección mecanizada, las mejora de las estructuras de riego y el riego deficitario, y la aplicación de 
técnicas sostenibles de producción en lo referente a plagas, manejo de suelos y fertilización y en general 
todo aquello que repercuta en un ahorro de costes. 
• La reestructuración y reconversión de determinadas explotaciones agrícolas debe dirigirse a la mejora 
de la rentabilidad de las explotaciones y a la obtención de dimensiones compatibles con la consecución 
de una producción mínima que posibilite la misma. 
 
5.4.1.2. Plan Director del Olivar (PDO) 2015  
Es el principal instrumento para la gestión de los paisajes culturales del olivar. Redactado en desarrollo 
de la Ley del Olivar de Andalucía (Ley 5/2011) se aprobó por Decreto 103/2015, de 10 de marzo, del 
Consejo de Gobierno, previo informe del Consejo Andaluz del Olivar, con participación el procedimiento 
de elaboración de las organizaciones más representativas del sector. El Plan Director del Olivar es el 
instrumento de coordinación e integración de las acciones a desarrollar por el conjunto de actores 
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implicados en los territorios y, en particular, de los que participan activamente en la cadena de valor del 
olivar y sus productos.  
 
Incluye cuatro grandes bloques: explotaciones; industrias y mercados; formación e I+D+i, y mejora de la 
gestión de los territorios del olivar. Su desarrollo se centrará en las comarcas donde la producción de 
aceituna o de aceite de oliva es fundamental para la economía, el empleo, el mantenimiento de la 
población y la conservación del paisaje y del patrimonio natural. Con un umbral en 2020, prevé medidas 
para asegurar la competitividad, la sostenibilidad y el liderazgo mundial de la comunidad autónoma en 
este sector estratégico, que proporciona el 35% del empleo agrario y es la principal actividad económica 
en más de 350 municipios andaluces. 
 
Con respecto al Patrimonio Cultural, el PDO reconoce que el aceite de oliva y la aceituna de mesa 
forman parte de la cultura y la forma de vida de un gran número de municipios andaluces en los que 
posee una enorme importancia económica y social. Está presente en las tradiciones, las fiestas, la 
artesanía y la gastronomía y ha dado lugar a un rico y variado patrimonio cultural, de interés artístico, 
ambiental, histórico, arqueológico, documental, científico y técnico. En torno al olivar se ha creado una 
cultura que valora el aceite de oliva ya apreciado por los griegos, fenicios, romanos y árabes en la 
Antigüedad. La variedad y riqueza del patrimonio cultural del olivar constituye un elemento 
fundamental y básico no sólo como referencia histórica, sino por haber intervenido directamente en la 
conformación de la realidad actual; baste citar alguna de las muchas iniciativas que se han puesto en 
marcha como la creación de museos y centros de interpretación de la cultura del olivar y del aceite de 
oliva, cuya misión fundamental es la conservación y transmisión de su patrimonio, así como el inventario 
y puesta en valor de olivares centenarios….  
 
Existen también iniciativas turísticas, como las que, aprovechando antiguos molinos o prensas una vez 
restaurados, enriquecen la oferta de alojamientos rurales andaluces y contribuyen al desarrollo 
económico local. O las rutas turísticas que ya se ofertan en torno al olivar andaluz, en las que el campo, 
el paisaje, los pueblos, las almazaras, las peculiaridades gastronómicas, las tradiciones y fiestas en las 
que el olivo está presente, tienen cabida y son objeto de disfrute. … Así mismo reconoce el trabajo 
realizado por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en cuanto al registro y documentación de 
arquitectura rural relacionada con el olivar andaluz…. Por último destaca el conocimiento ligado al 
cultivo del olivo, como pueden ser las labores de poda o de recolección de la aceituna cuando ésta no es 
posible por medios mecánicos (como en los olivares en pendiente y de algunas variedades de aceituna 
de mesa). El mantenimiento de estos conocimientos resulta fundamental para la pervivencia del cultivo. 
 
 
Diagnóstico del olivar andaluz 
En síntesis, el Plan Director del Olivar realiza el 
siguiente diagnóstico del sector, estructurado en 
sus cuatro ámbitos o sectores de intervención: 
explotaciones, industrias y mercados, I+D+I+F y 
construcción del territorio:  
 
 
 
 
 
Sobre las explotaciones: 

1. Gran diversidad y tipos de explotaciones olivareras, lo cual exige darles tratamientos diferenciados. 
2. Dificultad de aplicación de estrategias competitivas en las explotaciones por factores como el escaso tamaño, 
la avanzada edad del personal responsable, y el predominio de la segunda actividad, relevantes en buena parte 
del olivar andaluz. 
3. El precio de venta de las producciones (aceite, aceitunas) es un elemento determinante para poder avanzar 
en la viabilidad económica de las explotaciones. 
4. Los territorios en los que se asienta el olivar tienen que ser sostenibles, ya que de no serlo puede llegar a 
suponer el abandono de las explotaciones y dar lugar al despoblamiento de estos territorios, con la consecuente 
degradación ambiental y del paisaje. 
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5. En los últimos años la práctica del cultivo del olivar a tiempo parcial, con apoyo en empresas de servicios, está 
adquiriendo cierto desarrollo, lo cual también está contribuyendo a una mayor profesionalización de la 
agricultura a tiempo parcial. 
6. La limitación normativa de determinados productos fitosanitarios ha permitido avanzar en el desarrollo de 
materias activas con un menor impacto ambiental, si bien su reducción puede generar problemas de resistencia 
a plagas, enfermedades y malas hierbas. 
7. La erosión constituye un problema ambiental grave en el olivar. No obstante, afecta de forma desigual a las 
diferentes zonas donde se asienta el olivar andaluz. 
8. El olivar es un cultivo muy eficiente en el uso del agua de riego, consiguiendo elevar su productividad incluso 
en condiciones de riego deficitario controlado. 
9. La existencia de un reducido número de variedades en determinadas zonas olivareras, resta al cultivo 
flexibilidad de adaptación. 
10. A pesar de los avances de los últimos años, aún existe un déficit en la valorización y uso eficiente de otros 
aprovechamientos productivos. 

Industrias y mercados 
11. Excesiva atomización de la oferta en el sector productor, y demanda concentrada principalmente en torno a 
grandes grupos distribuidores. 
12. Las industrias del olivar se caracterizan por una importante generación de residuos durante los procesos de 
transformación, valorizados por el sector orujero. 
13. Se detectan problemas de capacidad organizativa en el sector transformador, que dificultan la financiación, 
innovación, comercialización, asociación, etc. 
14. Hay necesidad de seguir avanzando en la mejora de la calidad a través de nuevas tecnologías así como en la 
formación de operarios y responsables de procesos productivos. 
15. A nivel mundial se aprecia un aumento relevante de la superficie de olivar en países tradicionalmente no 
productores (Argentina, Chile, Australia...), así como la mejora de las estructuras productivas de los países del 
sur-este del Mediterráneo (Túnez, Egipto, Turquía, Jordania...). A esto hay que unir la incertidumbre existente 
ante la liberalización del comercio a escala mundial (acuerdos OMC), con acceso al mercado comunitario de los 
países emergentes. Esto genera complicaciones y disonancias normativas. 
16. Existe un escaso conocimiento por parte de las personas consumidoras de los factores que determinan la 
calidad de los aceites de oliva, comprensión de los etiquetados y de los diversos sellos o marcas de calidad 
existentes. 
17. El perfil actual de la persona que compra aceite de oliva responde al de una persona de edad media, 
existiendo incertidumbres respecto a su penetración en sectores más jóvenes de población. 
18. El posicionamiento del aceite de oliva en el canal HORECA así como su puesta en valor en el mismo, es aún 
limitado. 
19. La formación de precios a lo largo de la cadena de comercialización de los productos del sector del olivar 
(aceite y aceituna de mesa) presenta cierta opacidad. 
20. Se detecta la existencia de una fuerte competencia del aceite de oliva con grasas vegetales de menor precio 
(aceites de girasol, soja, etc.). 
21. Los sobrecostes ocasionados por nuevos requisitos normativos (trazabilidad, analítica, controles...) no se 
han repercutido de forma satisfactoria a lo largo de toda la cadena de valor. 

I+D+i+F 
22. Se demandan mayores esfuerzos en I+D+i+F en recolección mecanizada (especialmente en aceituna de 
mesa), nuevas variedades (para afrontar problemas sanitarios como la verticilosis, adaptación al previsible 
cambio climático), en el manejo y utilización de subproductos y en la revalorización nutricional del aceite de 
oliva y las aceitunas de mesa. 
23. Es necesaria una mayor inversión en I+D+i+F en control y aseguramiento de la calidad y trazabilidad de las 
producciones. Así mismo, otras actuaciones que pueden precisar una mayor inversión son la mejora de la 
productividad, prácticas sostenibles y reducción de insumos, así como las ventajas que aportan los sistemas de 
producción integrada y ecológica. 
24. Se detecta un déficit formativo en enseñanzas regladas y no regladas en todos los niveles, a lo que hay que 
unir el progresivo envejecimiento debido a la falta de relevo generacional. No obstante, existe un importante 
bagaje de conocimientos científicos y tecnológicos relacionados, y en gran medida dispersos, que hay que poner 
en valor y a disposición del personal responsable de las explotaciones. 

Construcción del territorio 
25. Existe una alta dependencia del olivar como motor económico del territorio, que le confiere especial 
vulnerabilidad ante las crisis del sector. 
26. Se carece de mecanismos efectivos para que los beneficios que genera el territorio reviertan en el mismo. 
27. Persisten desequilibrios en el desarrollo de los territorios del olivar, debidos a factores internos al sector 
(diferencias entre tipos de explotación, tejido industrial asociado, etc.), y a factores externos (infraestructuras y 
servicios, desarrollo de otros sectores económicos, etc.). 
28. Existe escasez de enfoques dinámicos e innovadores en el sector del olivar. 
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29. Existen dificultades en la coordinación sobre el territorio de la ejecución de políticas de diferentes ámbitos y 
gestionados por diferentes Administraciones. 
30. El patrimonio cultural, paisajístico y natural del olivar está infrautilizado, desaprovechando su potencialidad 
para la diversificación de actividades económicas. 

 
Estrategias y actuaciones previstas en el Plan Director del Olivar 
El Plan Director parte de las propuestas realizadas por la Comisión Europea, —nuevos Reglamentos de 
Pagos Directos y de Ayuda al Desarrollo Rural para el periodo 2014-2020—, que abren posibilidades de 
apoyo a territorios y a sistemas agrarios en los que se den determinadas circunstancias. Considera el 
diferente grado de oportunidades que pueden suponer para los territorios y sistemas agrarios y cómo 
pueden ayudar a alcanzar retos y objetivos y permitir un apoyo asimétrico para aquellos actores 
territoriales o sectoriales que más y mejor contribuyan a los fines de la sociedad europea. 
 
Considerando que la Ley del Olivar ya establece la obligación de contemplar un mínimo de estrategias 
en el Plan Director (artículo 6.2) y que los territorios de olivar necesitan un importante esfuerzo para 
progresar hacia territorios eficientes, competitivos y sostenibles, en los que el olivar, las explotaciones, 
las industrias y la cadena de valor en su conjunto, son aspectos muy importantes, el Plan Director 
contiene un conjunto de estrategias, líneas y actuaciones en consonancia con lo establecido en la Ley, 
agrupadas según los cuatro grandes ámbitos temáticos —explotaciones, industrias y mercados; I+D+i+F 
y territorio— diferenciados en el diagnóstico, y especificando a quien corresponde liderar o impulsar 
dichas actuaciones. En Anexo de Documentación Complementaria, se incluye una síntesis extensa del 
Plan Director, con enumeración de sus líneas estratégicas y desarrollo en actuaciones y medidas 
previstas, así como el impulso público-privado necesario. En las tablas siguientes se enuncian el 
conjunto de Estrategias definidas (Tabla 33 del Plan Director), y las necesarias para poner en valor el 
patrimonio olivarero (Tabla 34.2). Ésta última de vital importancia para la protección y fomento de los 
paisajes del olivar. 
 

Tabla 33 Estrategias contempladas por la Ley 5/2011 del Olivar de Andalucía para el Plan Director del 
Olivar organizadas según los ámbitos del diagnóstico 
Ámbito de actuación Estrategias definidas 

Explotaciones 
 

a) Medidas estructurales necesarias para la mejora del olivar tradicional y de la calidad 
de los aceites y de la aceituna de mesa. 
b) Mejora de la productividad de las explotaciones de olivar, potenciando la 
diversificación y multifuncionalidad del mismo. 
d) Protección del olivar tradicional, especialmente del ubicado en zonas con 
desventajas naturales específicas. 
e) Medidas para favorecer la biodiversidad y la calidad paisajística de los olivares. 
f) Medidas para promover la contribución del olivar a la sostenibilidad medioambiental 
y a la lucha contra el cambio climático, adaptando, en su caso, las técnicas de cultivo. 
g) Elaboración de un código de buenas prácticas de gestión de explotaciones de olivar. 

Industrias y 
mercados 
 

h) Establecimiento de mecanismos de coordinación público-privada. 
i) Vertebración sectorial. 
j) Mejora de la cadena de valor para añadir más rentabilidad a los primeros eslabones, 
incrementando la capacidad de negociación a través de estrategias que favorezcan la 
creación de plataformas de concentración de la oferta por los productores. 
l) Sistemas de aseguramiento de la calidad de las producciones y de garantías para los 
consumidores, con especial atención a los procedimientos de obtención, al etiquetado 
opcional, certificaciones y origen de las mismas, y de manera que desde los ámbitos de 
la producción y la comercialización se ofrezca a los consumidores una información 
veraz, suficiente y comprensible sobre las características de estos productos. 

I+D+i+F 
 

k) Investigación, desarrollo, innovación, formación y transferencia tecnológica al sector 
del olivar, enfocada principalmente a la mejora de la rentabilidad, competitividad y 
sostenibilidad económica, social y ambiental del mismo. 

Construcción del 
territorio 

c) Mantenimiento e impulso del patrimonio olivarero de Andalucía 
m) Gestión de los territorios del olivar (artículos 8, 9, 10 y 11). 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de Plan Director del Olivar. Consejería Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.  
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Tabla 34.2 (Continuación) Estrategias, líneas estratégicas y actuaciones propuestas para el olivar andaluz, a partir 
de las estrategias establecidas en la Ley 5/2011 del Olivar de Andalucía.  
Estrategias 
c) Mantenimiento e impulso del patrimonio olivarero de Andalucía. 
d) Protección del olivar tradicional, especialmente del ubicado en zonas con desventajas naturales específicas 
e) Medidas para favorecer la biodiversidad y la calidad paisajística de los olivares. 
f) Medidas para promover la contribución del olivar a la sostenibilidad medioambiental y a la lucha contra el cambio climático, 
adaptando, en su caso, las técnicas de cultivo. 

Líneas Estratégicas Actuaciones Impulso 

Conservar y poner en 
valor el patrimonio 
natural, arqueológico, 
genético, etnológico, 
gastronómico e 
industrial del olivar 
andaluz. 
 

- Establecer medidas de protección y apoyo del patrimonio representado por los 
olivos y olivares singulares o excepcionales, así como para el patrimonio arqueológico, 
industrial y etnológico asociado al cultivo. Estas medidas de protección deben 
extenderse igualmente a los paisajes íntimamente asociados al patrimonio inmueble 
correspondiente. 
- Impulsar la localización, señalización y puesta en valor de paisajes olivareros de 
especial relevancia histórica, cultural, turística o agronómica, tomando como 
referencia proyectos como el “Registro de Paisajes” del Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico, o el “Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía”. 
- Considerar al olivar amparado bajo figuras de protección como las DOP, y olivar 
ecológico y en producción integrada, de Interés Patrimonial. 
- Impulsar la puesta en valor de los paisajes olivareros de especial relevancia 
ambiental situados dentro de la Red Natura 2000. 
- Articular mecanismos que aprovechen la organización de la actividad oleícola en 
torno a las DOP, para el fomento de políticas de apoyo a la mejora de la gestión de los 
recursos naturales de los territorios del olivar. 
- Fomentar turismo rural en zonas de olivar, contribuyendo a la recuperación y puesta 
en valor del patrimonio oleícola así como a la promoción de sus valores ambientales. 
- Fomentar el Banco de Germoplasma Mundial de Olivo, de sus actuaciones y de sus 
relaciones con el COI y con otras instituciones nacionales o internacionales. 
- Contemplar dentro del Código de Buenas Prácticas en las explotaciones de olivar, 
aspectos específicos sobre la gestión y manejo de la explotación (técnicas, 
operaciones, etc. sobre el terreno) con relación directa por su ubicación con 
elementos cautelados del patrimonio histórico 

Público 

Impulsar actividades 
para informar y 
educar al conjunto de 
la ciudadanía sobre la 
potencialidad e 
interés público del 
patrimonio olivarero. 

- Impulsar actividades divulgativas, turísticas y culturales en territorios olivareros 
(visitas a almazaras, antiguos molinos, haciendas.., realización de catas, talleres, etc.) 
favoreciendo la participación e iniciativa de entidades públicas y privadas. 
- Dotar de una mayor difusión y protagonismo a los centros de interpretación 
vinculados al mundo y la cultura del olivo, procurando su dinamismo e interacción 
con el visitante, realizando catas de aceite, talleres de elaboración de productos 
cosméticos o jabones, visitas a almazaras, etc. 

Público / 
privado 
(asociaciones 
de productores) 

Apoyar al olivar 
tradicional ubicado 
en zonas con  
desventajas naturales 
especificas. 

Incorporar medidas especificas para “olivar tradicional” especialmente destinadas a: 
Explotaciones de olivar con riesgo de abandono. 
Olivar situado en la Red Natura 2000. 
Otros programas y actuaciones de la administración con enfoque territorial. 
 

Público 

Apoyar al olivar 
tradicional ubicado 
en áreas delimitadas 
y entornos de bienes 
protegidos del 
patrimonio histórico 

Establecer medidas de apoyo para el “olivar tradicional” ubicado en estas áreas, 
encaminadas a la protección del patrimonio histórico y al mantenimiento de su 
patrimonio cultural inmaterial (oficios, conocimientos, prácticas culinarias, etc.). 

Público 

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan Director del Olivar. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.  
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Delimitación de los Territorios de olivar. Fuente: Plan Director. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.  
(Existe territorio de olivar en el 97% de los municipios andaluces). Verde: Alta Intensidad. 309 Municipios (87,1% del Olivar 
Andaluz). Naranja: Media intensidad. 150 municipios (7,5% del Olivar Andaluz). Amarillo: Baja intensidad. 286 municipios (5,4% del 
Olivar Andaluz). Blanco: Sin presencia de olivar. (La clasificación final de los Territorios de Olivar se establece en el Mapa 21 del 
Plan Director. La metodología para la elaboración del mapa se incluye en el anexo del PDO). 
 

 
5.4.1.3. III Plan Andaluz de Producción Ecológica 20204 
Desde que se pusiera en marcha el I Plan Andaluz de Agricultura Ecológica (el primer documento de esta 
naturaleza que se llevó a cabo en toda España en 2002), la superficie ecológica en Andalucía se ha 
multiplicado por cuatro, llegando a superar el millón de hectáreas en 2015, y aunque también se ha 
producido un notable incremento en el número de personas operadoras y de industrias 
transformadoras, aún existe un amplio margen para que las empresas y explotaciones adquieran poder 
de negociación y generen mayor valor añadido, por lo que se debe seguir trabajando para lograr un 
mayor desarrollo del sector industrial ecológico. 
 
La producción ecológica es un sector en claro crecimiento, que permite aprovechar la oportunidad de un 
mercado cada vez más exigente con los aspectos medioambientales y de responsabilidad social. Unas 
cualidades que, unidas a la calidad, se están convirtiendo en argumentos claves de competitividad. … en 
los últimos años … un especial impulso a actuaciones y medidas para fomentar la producción, 
transformación y comercialización de productos ecológicos, poniendo a disposición del sector un 
volumen de incentivos que ha superado los 381 millones de euros en el período 2007-2015. 
 
En este nuevo marco de programación europea, hay que renovar el compromiso con el sector ecológico, 
apostando por la consolidación del liderazgo andaluz. Un impulso que figura incluso en el Estatuto de 
Autonomía, en su artículo 197, que indica que: “En el marco de sus competencias, los poderes públicos 
de Andalucía orientarán sus políticas especialmente al desarrollo de la agricultura ecológica” y que se 
produce en un contexto especialmente adecuado, ya que la producción ecológica es una de las 
prioridades de la nueva Política Agrícola Común 2014-2020. 
 
Estos planteamientos están en la base de este III Plan Andaluz de la Producción Ecológica Horizonte 
2020. En su diseño, han participado los principales agentes, a través de grupos de expertos y diferentes 
jornadas, encuentros y consultas, lo que ha llevado a un proceso abierto y participativo de más de dos 
años de trabajo. Se ha elaborado un plan acorde con las expectativas actuales y futuras de desarrollo 
económico, social y ambiental en el marco de la nueva PAC, así como con el nuevo Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, que tiene en la producción ecológica un criterio de prioridad 

                                                           
4 http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/planes/16/06/III_PLAN_ANDALUZ_PRODUCCION_ECOLOGICA-
PAPE-HORIZONTE_2020.pdf 
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para el conjunto de sus medidas. Con este plan se pretende consolidar el crecimiento de la producción 
ecológica andaluza, manteniéndola como referente en el ámbito europeo, además de mejorar la 
competitividad de las explotaciones e industrias y promocionar el consumo de alimentos ecológicos a 
nivel interno, así como la presencia de las empresas andaluzas en los mercados internacionales. 
También, reforzar el sistema de control para atender una producción creciente, de forma que se pueda 
mantener la necesaria confianza y protección de la población consumidora de productos ecológicos. 
 
MEDIDAS Y ACCIONES 
Las 2 líneas estratégicas y 9 medidas de que consta el Plan se desarrollan en un conjunto de 39 acciones 
es las que se establecen las actuaciones concretas para la consecución de los objetivos del Plan: 
 
Línea estratégica 1. Organización y vertebración del sector de la producción ecológica 
Medida 1. Gobernanza 
Medida 2. Incentivos a la producción ecológica 
Medida 3. Asesoramiento, planificación y desarrollo de las producciones agrícolas y ganaderas ecológicas  
Medida 4. Competitividad y desarrollo de la agroindustria 
Medida 5. Investigación, transferencia, innovación y formación 
Medida 6. La producción ecológica y la igualdad de género  
Línea estratégica 2. Fomento e impulso del consumo y mejora de la comercialización de productos ecológicos 
Medida 7. Comercialización de la producción ecológica  
Medida 8. Promoción, fomento y difusión de la producción ecológica 
Medida 9. Protección y transparencia de la producción ecológica 
 
FINANCIACIÓN 
La financiación del III PAPE se basa tanto en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía (2014-2020), como en 
fondos propios de la Junta de Andalucía para aquellas actuaciones que no se apoyan en el primero.  
(Submedida 3.2 del PDR 2014-2020: Apoyo a las actividades de información y promoción realizadas por grupos de 
productores en el mercado interior). Y Fondos propios. 

 
5.4.2. Desarrollo Rural 
 
La política de desarrollo rural debe enmarcarse dentro la Estrategia Europa 2020 y los objetivos del 
Marco Estratégico Común y de la Política Agraria Común, persiguiendo los siguientes propósitos: 
-La mejora de la competitividad de la agricultura. 
-Garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales. 
-Lograr un desarrollo territorial equilibrado de las economías y comunidades rurales contemplando la 
creación y conservación del empleo. 
 
En este contexto, el Reglamento (UE) nº. 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, establece que los objetivos anteriores deberán alcanzarse a través de 6 prioridades, 
subdivididas a su vez en áreas de interés y medidas. 
 
A nivel estatal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6.3 del Reglamento 1305/2013, se ha elaborado 
el Marco Nacional, donde se recogen los elementos comunes, para determinadas medidas, que deberán 
de respetar los PDR regionales. Por tanto, el Marco Nacional tiene por objeto armonizar la legislación 
comunitaria, respetando el marco competencial y permitiendo una adaptación a las especificidades 
regionales. 
 
Al mismo nivel estatal, se ha elaborado el Programa Nacional de Desarrollo Rural (PNDR) 2014-2020, 
que incluye actuaciones de ámbito supraautonómico, de interés general, o cuya competencia 
corresponde a la Administración General del Estado, compatibles con los programas de desarrollo rural 
autonómicos. 

 
5.4.2.1. Programa de Desarrollo Rural de Andalucía (PDR) 2014-2020  
Este es el instrumento que permite implementar políticas y medidas que ayuden al desarrollo rural. 
Protagonismo especial cobran en este periodo 2014-2020 los propios agricultores, que deben ser 
motores de la modernización de su escenario de producción y comercialización cualitativa. También es 
fundamental la diversificación de las actividades generadoras de empleo, para que consigan romper la 
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tendencia de abandono del mundo rural sobre todo por la población joven. Asimismo, en el medio rural 
cada vez tiene más importancia el turismo por sus características de ocio saludable y extenso patrimonio 
natural. En este marco 2014-2020 adquiere relevancia para el futuro de las regiones que conforman la 
Unión Europea conservar y mejorar el entorno natural y fomentar la renovación del concepto rural en sí. 
 
El Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 implementa medidas e instrumentos 
estructurados en las seis áreas prioritarias para el desarrollo rural de la UE —establecidas en el 
Reglamento 1305/2013—, y de los tres elementos transversales de programación —clima, innovación y 
medio ambiente—.  La Autoridad de Gestión y el personal de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural (CAPDER) y de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (CMAyOT), 
tras el proceso de participación pública definieron las 18 necesidades que forman parte del Programa 
de Desarrollo Rural de Andalucía: 
- Un primer grupo,6 necesidades, vinculadas con la protección y mejora del medio ambiente teniendo 
en cuenta la alta biodiversidad existente en Andalucía y la vulnerabilidad de los ecosistemas.  
- Otro de los grupos, 4 necesidades, se refieren a la mejora de la calidad de vida, poniendo de relieve la 
relación entre ésta y el nivel de rentas o la capacitación de la población rural.  
- Otro concepto es la competitividad de la pequeña y mediana empresa en 6 de las 18 necesidades.  
- Finalmente, relacionadas con la investigación, innovación y TICs se plantean otras dos necesidades. 
 
Se señalan a continuación las prioridades (P) y objetivos a partir de los cuales se establecen los grupos 
de medidas, pormenorizadas en: 
Medida 1. Transferencia de conocimientos y actividades de información  
Medida 2. Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrícolas  
Medida 3. Regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios  
Medida 4. Inversiones en activos físicos  
Medida 5. Reconstitución del potencial de producción agrícola dañado por desastres naturales y catástrofes e 
implantación de medidas preventivas adecuadas  
Medida 6. Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas  
Medida 7. Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales  
Medida 8. Inversiones forestales y mejora viabilidad económica social y ambiental de los bosques  
Medida 9. Creación de agrupaciones y organizaciones  
Medida 10. Agroambiente y clima  
Medida 11. Agricultura ecológica  
Medida 13. Zonas con limitaciones naturales  
Medida 14. Bienestar animal  
Medida 15. Servicios silvoambientales y climáticos y conservación de los bosques 
Medida 16. Cooperación  
Medida 19. LEADER  

 
Prioridades (P): 
P1. Fomentar transferencia de conocimientos e innovación en agricultura, silvicultura y zonas rurales. 
P2. Mejorar la viabilidad de explotaciones y competitividad de todos los tipos de agricultura en todas las regiones y 
promover las tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión sostenible de los bosques. 
P3. Fomentar la organización de la cadena alimentaria, incluidos la transformación y comercialización de productos 
agrícolas, el bienestar de los animales y la gestión de riesgos en la agricultura. 
P4. Restablecer, conservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la silvicultura. 
P5. Promover la eficiencia de los recursos y apoyar la transición a una economía baja en carbono y resistente al 
cambio climático en los sectores agrícola, alimentario y silvícola. 
P6. Promover la inclusión social, reducción de la pobreza y desarrollo económico en las zonas rurales. 

 
El desarrollo rural, segundo pilar de la Política Agraria Común (PAC), también implementa medidas en 
coherencia con los objetivos transversales de la preservación del medio ambiente, la mitigación y 
adaptación al cambio climático y la innovación. En cuanto al peso que la Consejería de Agricultura dará a 
cada una de las medidas específicas del nuevo PDR, los tres bloques más destacados por presupuesto 
son las inversiones en activos físicos, el de Agroambientales y Ecológico y el apoyo para el desarrollo 
local. (Ver síntesis del PDR de Andalucía en Anexo de documentación complementaria). Los Programas 
de Desarrollo Rural (PDR) nacionales y/o regionales, tendrán una vigencia de siete años; en la actualidad 
se está aplicando el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 que incluye —siguiendo las 
directrices europeas para este sector— un Subprograma Temático Específico para el Olivar.   
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5.4.2.2. Subprograma Temático del sector del olivar (SPTO) 
A nivel comunitario, el Plan de Acción del Sector de Aceite de Oliva de la UE incluye entre sus propuestas 
que los “Estados miembros a los que corresponda incluyan en sus programas de desarrollo rural un 
subprograma temático oleícola que contribuya al desarrollo de las prioridades que respondan a las 
necesidades específicas de la reestructuración del sector”. 
 
Como eje central del mencionado Plan de Acción, se ha establecido el Subprograma temático que forma 

parte del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía. 5 Sobre las líneas de trabajo establecidas en el PDR 

se han seleccionado prioridades, focus área y necesidades que engloban un grupo de acciones que 
permitirán reforzar el sector del aceite de oliva y aceituna de mesa, atendiendo los objetivos de 
innovación, medio ambiente y mitigación y adaptación al cambio climático. 
 
Los ámbitos de actuación y prioridades del SPTO 
1. Mejora de la organización y coordinación del sistema de I+D+i y de la eficacia de los servicios de transferencia y 
asesoramiento 
2. Fomento de la actitud innovadora de los agentes socioeconómicos de sectores agroalimentario, forestal y del 
medio rural 
3. Mejorar la formación y capacitación de los agentes del complejo agroalimentario, sector forestal y medio rural 
5. Modernización y reestructuración de las explotaciones agrarias y silvícolas y de las instalaciones de la industria 
Agroalimentaria 
6. Mejorar la gestión de recursos y residuos, avanzando hacia sectores agronómicos y silvícolas bajos en carbono, 
más competitivos y sostenibles. 
7. Apoyar la calidad, diferenciación y promoción de las producciones agroalimentarias y forestales 
8. Mejora de vertebración de la cadena agroalimentaria y apoyo a comercialización de los productos 
agroalimentarios 
9. Fomento de prácticas agrícolas y ganaderas para la mitigación y/o adaptación al CC y conservación de la 
biodiversidad 
10. Mejorar la gestión y conservación de suelos y de su cubierta vegetal 
11 Fomento de estrategias que mejoren la gestión y/o calidad del agua 

 
Por otra parte, en la priorización de necesidades, el SPTO además de tener en cuenta lo indicado en el 
PDR de Andalucía, considera las orientaciones del Plan Director del Olivar y del Plan de Acción del Sector 
de Aceite de Oliva de la UE, y de las 10 necesidades enunciadas con anterioridad y que forman parte del 
subprograma (10 de las 18 existentes en el PDR de Andalucía), 4 son de protección del medio ambiente, 
3 son de competitividad, y las 3 restantes relacionadas con la investigación e innovación en el mundo 
rural (comercialización, etc.). (Ver síntesis del SPTO de Andalucía incluido en Anexo de Documentación 
Complementaria.) 
 
5.4.2.3. Estrategias de Desarrollo Local LEADER 2014-2020 
Entre los instrumentos que deben contemplarse en los Programas de Desarrollo Rural para abordar las 
prioridades citadas en el apartado anterior, cobra especial relevancia el Desarrollo Local Leader, siendo 
este, una herramienta obligatoria en dichos Programas. En esta línea, la normativa comunitaria aplicable 
al Desarrollo Local Leader 2014-2020 establece que éste debe llevarse a cabo mediante la 
implementación de Estrategias de Desarrollo Local, lideradas por los Grupos de Desarrollo Rural y 
diseñadas a través de mecanismos participativos.   
 
Las citadas Estrategias deben contribuir obligatoriamente a la consecución del objetivo temático 9 del 
Marco Estratégico Común (Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de 
discriminación), así como a la prioridad 6 y, dentro de ésta, al área de interés B (Promover el desarrollo 
local en las zonas rurales) del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Adicionalmente, las 
Estrategias, en función de los territorios para los que se diseñen y de sus características, podrán 
contribuir al resto de objetivos temáticos del Marco Estratégico Común, así como al resto de prioridades 

                                                           
5 Comisión Europea 10 de agosto de 2015, (FEADER Fondo europeo agrícola de desarrollo rural). De acuerdo con la 

estrategia Europa 2020, la política de Desarrollo Rural se basa en tres objetivos principales: la mejora de la 
competitividad de la agricultura; la gestión sostenible de los recursos naturales y conseguir un desarrollo territorial 
equilibrado de las economías y comunidades locales, contemplando la creación y conservación del empleo, dando 
continuidad a las estrategias Leader, de Desarrollo Local, que se diseñan a partir de las necesidades y 
potencialidades locales con el Subprograma Temático Específico para el Olivar.   
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y áreas de interés de FEADER. A estos efectos, se incluyen los objetivos temáticos del Marco Estratégico 
Común, así como las prioridades y áreas de interés de FEADER, como anexo a este documento. 
 
A pesar de que el Desarrollo Local Leader es obligatorio en el presente periodo de programación, desde 
hace más de dos décadas el territorio rural en Andalucía está organizado a través de los Grupos de 
Desarrollo Rural, aplicándose en estas zonas el enfoque Leader, que se considera como un eje transversal 
de la Política de Desarrollo Rural, un método de intervención genuino para abordar las dificultades de las 
zonas rurales, desde una perspectiva territorial y participativa. 
 
Por tanto, Andalucía cuenta con una amplia experiencia acumulada en el diseño y aplicación del 
enfoque LEADER, consolidándose en la región un modelo de desarrollo rural de “abajo a arriba” en el 
que las decisiones que afectan a la ejecución de estos programas son tomadas por los “partenariados 
locales”; esto es, las entidades locales y supramunicipales públicas y privadas más representativas de 
cada territorio organizadas a través de los Grupos de Desarrollo Rural. 
 
El impacto que el enfoque LEADER ha tenido sobre el territorio no sólo debe medirse en términos 
económicos de inversión y/o empleo sino, sobre todo, por el modelo de intervención empleado, 
caracterizado por aplicar un enfoque ascendente y territorial, que ha permitido a los agentes locales 
reactivar el potencial de desarrollo en sus respectivos territorios, fortalecer la identidad local, 
diversificar la economía, facilitar los procesos participativos, el trabajo en red, la innovación, etc.; en 
esencia, estrategias territoriales que han contribuido significativamente a avanzar en procesos como la 
cohesión territorial, el fortalecimiento de la gobernanza, la mejora de la competitividad territorial, etc., 
que, en última instancia, siguen siendo los grandes retos y objetivos de la UE a través de este tipo de 
intervenciones. 
 
Andalucía ha optado por mantener los 52 territorios Leader del período anterior y cubrir más del 90% 
de la superficie regional, al objeto de mantener la cercanía a la población y un acceso más fácil a las 
ayudas Leader. Se han elaborado Estrategias de Desarrollo Local con una mayor definición y realismo, 
con el propósito de que la población de cada territorio pueda participar en detectar y abordar las 
necesidades reales de su zona.  
 
La Asociación para el desarrollo rural de Andalucía, (ARA)6 “ámbito de encuentro y decisión 
compartida", es una entidad sin ánimo de lucro, constituida en 1993, con el objetivo genérico de 
promover un modelo de desarrollo rural integral y sostenible. ARA representa a los Grupos de 
Desarrollo Rural (GDR) andaluces, que implementan las políticas europeas a través de la metodología 
del Desarrollo Local Participativo. Es una red fuerte y cohesionada, abierta y participativa.  
 
La Red Andaluza es un instrumento válido y necesario para actuar como interlocutor de los GDR ante las diferentes 
administraciones. Es el punto de encuentro, reflexión y cooperación desde el que los Grupos de Desarrollo impulsan 
proyectos e iniciativas dirigidas a dinamizar el medio rural andaluz. La Asociación se ha convertido en el mejor 
vehículo capaz de coordinar el intercambio de información y experiencias entre los Grupos y la Administración. ARA 
es la mayor red europea de desarrollo rural, lo que le confiere el mayor grado de representatividad y presencia en 
los territorios. ARA colabora con las instituciones europeas, estatales, regionales y locales en la ejecución, difusión y 
promoción de los proyectos de desarrollo que gestionan. ARA es la única asociación que representa a la totalidad de 
Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía y constituye un ámbito de encuentro y de decisión compartido, bajo el cual 
se convocan todos los GDR de la Comunidad Autónoma Andaluza, hecho que le confiere la máxima 
representatividad en el medio rural andaluz.  

 
 
  

                                                           
6 http://www.redr.es/es/cargarAplicacionGrupo.do?identificador=97  y  http://www.andaluciarural.org/ 

 

http://www.redr.es/es/cargarAplicacionGrupo.do?identificador=97
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5.4.3. Desarrollo Estratégico  
 
Se trata de instrumentos para la planificación estratégica en el ámbito provincial —también se han 
implementado en algunas grandes ciudades de Andalucía— impulsados generalmente por las 
Diputaciones Provinciales con la colaboración de otros agentes socioeconómicos o territoriales y con un 
amplio nivel de consenso de sus propuestas, cuya misión es establecer una estrategia compartida, en 
este caso en la provincia, para mejorar su capacidad de organización y acción y alcanzar así los objetivos 

de desarrollo, empleo y bienestar social. Para ello, recogen objetivos estratégicos y proyectos o 

programas relacionados con aspectos territoriales, medioambientales, económicos, sociales y de 
gobernabilidad, singularizados en cada provincia en función de sus recursos y potencialidades.   
 
Este tipo de Planes Estratégicos se basan en procesos participativos de la mano de todos los actores de 
la provincia, para abordar el análisis y diagnóstico de las fortalezas y debilidades de los diferentes 
sectores productivos, y, posteriormente, marcar cuáles son los cambios y proyectos a acometer para 
generar empleo, riqueza y valor añadido. Un programa ordenado y coherente de actuaciones 
identificadas dentro del proceso de reflexión participativo realizado y focalizadas a la mejora de la 
calidad de vida de los ciudadanos y del tejido empresarial. 

 
5.4.3.1. II Plan Estratégico de la provincia de Jaén, 2020  
Hacemos referencia aquí al II Plan Estratégico de la provincia de Jaén —un proceso continuado de 
planificación estratégica iniciado en la provincia de Jaén en 1998— que incluye estrategias concretas 
sobre el olivar, dada la vital importancia de este sector para la economía provincial. El Plan recoge el 
proceso de elaboración, el diagnóstico y la Estrategia Jaén 2020, y supone una puesta al día…del modelo 
de provincia que goza de un amplio consenso político, institucional y social. Ha sido elaborado por la 
Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” cuyos patronos 
principales son la Diputación Provincial, la Universidad de Jaén, la Junta de Andalucía y otras numerosas 
instituciones provinciales. Un Plan que incorpora retos e ideas claras que nacen de un consenso y de la 
integración de opiniones y aportaciones valiosas. La importancia de este documento viene determinada 
por la necesidad de dar respuestas locales a situaciones globales y de establecer estrategias territoriales 
eficaces que potencien el desarrollo coherente y sostenible de la provincia de Jaén. 
 
Este proyecto, que da continuidad al proceso de planificación estratégica iniciado en la provincia en 
1997, está avalado por la participación, el consenso, el diálogo interinstitucional y la colaboración 
público-privada, que tienen su máximo exponente en la Fundación que lo impulsa, y por los más de 
quinientos colaboradores especializados que lo han hecho posible. La Estrategia Jaén 2020 fija un 
modelo de provincia que es posible y deseable en el ámbito temporal del proceso de planificación 
llevado a cabo y que se concreta en 8 estrategias de desarrollo y 62 proyectos estructurantes, 
diseñados para alcanzar el objetivo general de "Transformar a Jaén en una provincia industrialmente 
avanzada, económicamente dinámica, territorialmente equilibrada, socialmente solidaria, creativa 
culturalmente, comprometida con la educación, la investigación, la innovación y la sosteniblidad, 
baluarte y punto de referencia del aceite de oliva, del turismo interior y de la calidad ambiental". 
(En el Anexo 10 de Documentación complementaria se incluye una síntesis de este Plan).  
 
Estrategia 6: Jaén, centro mundial del aceite de oliva 
Proyecto 6.1 Actuaciones para la mejora de la calidad y de la comercialización del aceite de oliva  
Proyecto 6.2 Jaén, referente para la calidad y la seguridad alimentaria del aceite de oliva 
Proyecto 6.3 Actuaciones para mejorar la productividad y competitividad del sector 
Proyecto 6.4 Actuaciones para la profesionalización del sector y el fomento de una cultura empresarial 
Proyecto 6.5 Jaén, referente mundial de la investigación sobre olivar, aceite de oliva y salud 
Proyecto 6.6. Mapa dinámico del olivar y del aceite de oliva: rutas turísticas para dar a conocer y promocionar todo 
lo relacionado con el olivar y el aceite de oliva 
Proyecto 6.7 Desarrollo de la Ley del Olivar 
Proyecto 6.8 Actuaciones en materia de regadíos 
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5.4.4. Ordenación del Territorio 
 
5.4.4.1. Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), 2006  
Este plan se sitúa en la cúspide del sistema de planificación previsto en la Ley 1/94, de Ordenación del 
Territorio de Andalucía. Su principal aportación es la definición del modelo territorial de Andalucía, 
referencia obligada para la aplicación coherente de las políticas públicas con incidencia territorial. Dicho 
modelo incorpora la componente ambiental como una de las referencias a considerar en el desarrollo 
de las estrategias para la articulación del territorio. Aprobado mediante Decreto 206/2006, de 28 de 
noviembre por el que se adapta el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía a las resoluciones 
aprobadas por el Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada los días 25 y 26 de octubre de 2006 y se 
acuerda su publicación. 
 
Configuración territorial de Andalucía. El Plan establece el Modelo Territorial de Andalucía, marco 
fundamental para cualquier política de aplicación territorial. El modelo se concreta a partir de dos 
componentes: principios orientadores y referentes territoriales básicos, que desarrollan estrategias 
integradas de gestión socioeconómica, sobre el territorio: 
Principios orientadores: 

- La diversidad natural y cultural de Andalucía. 
- El uso sostenible de los recursos. 
- La cohesión social y el equilibrio territorial. 
- La integración y la cooperación territorial. 

Referentes territoriales básicos: 
- Sistema de ciudades: son las estructuras que se deducen de la red de asentamientos urbanos y rurales de 
Andalucía y las relaciones capaces de generar redes o sistemas territoriales. 
- Esquema básico de articulación territorial de Andalucía: se trata de las vinculaciones entre los diferentes 
componentes del Sistema de Ciudades. 
- Unidades territoriales: son las principales ciudades y sus áreas metropolitanas, las unidades territoriales 
litorales e interiores basadas en redes de ciudades medias, y las unidades territoriales organizadas por centros 
rurales. Son áreas definidas por su homogeneidad física y funcional. 
- Dominios territoriales: son las grandes piezas geográficas, los grandes ámbitos geográficos, susceptibles de 
contener las estrategias más globales sobre los usos del territorio7.  

 
 
 

 
 
                                          
    Sierra Morena-Los Pedroches 
 
 
 
 
   Valle del Guadalquivir 
 
     Sierras y Valles Béticos 
 
 
 
  Litoral 

 
 
 
Fuente: POTA. Los dominios territoriales de Andalucía 

                                                           
7 Según el POTA, la base natural y la historia cultural del territorio andaluz constituyen un referente ineludible del 

Modelo, expresión física de las relaciones entre la sociedad y el medio. Los usos extensivos del suelo y las formas de 
utilización de los recursos naturales constituyen la base económica directa o indirecta del territorio andaluz, que, 
por otro lado, han ido generando en el tiempo un conjunto de bienes patrimoniales (naturales, culturales y 
paisajísticos) que conforman una herencia global que debe ser preservada y potenciada. El Modelo establece como 
marco de referencia los Dominios Territoriales, las grandes piezas geográficas susceptibles de contener las 
estrategias más globales sobre los usos del territorio. 
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El objetivo básico del Plan respecto a los Dominios Territoriales es establecer las grandes orientaciones 
de la ordenación con relación a la utilización del territorio y los recursos en cada uno de ellos. Los 
dominios territoriales resultan de las relaciones humanas con el territorio. Desde este orden territorial 
es posible diseñar estrategias referidas a problemas y oportunidades y desarrollar modelos de gestión 
de los recursos naturales y el patrimonio territorial que garanticen la sostenibilidad ecológica y el 
desarrollo socioeconómico; además de estrategias territoriales dirigidas a corregir aquellas tendencias 
de transformación territorial y económica que amenacen el equilibrio territorial.  
 

Las estrategias del POTA se refieren a los siguientes sistemas que interesan a la ordenación del 
territorio: sistema de ciudades; sistema de articulación regional (con los subsistemas de transportes, 
telecomunicaciones, energético e hidrológico-hidráulico); sistema regional de protección del territorio 
(prevención de riesgos, patrimonio natural, cultural y paisajístico); y la integración exterior de 
Andalucía (tanto a escala nacional como continental, a través de los ejes de desarrollo europeo y 
reforzando la dimensión y el protagonismo euromediterráneo de Andalucía).  
 
Respecto a la dimensión patrimonial, el POTA reconoce la existencia de un rico y variado patrimonio 
andaluz (bienes naturales y culturales) que no puede ser explicado ni gestionado, sin referirse a los 
procesos históricos que lo han configurado, además de considerar la conexión con el territorio y entre 
otros bienes. Este modelo asume también la existencia de los espacios naturales protegidos como base 
para configurar un sistema regional de protección de los recursos naturales y culturales de interés 
territorial y los integra en el Sistema del Patrimonio Territorial de Andalucía, que debe cumplir los 
siguientes objetivos: 
 
a) La preservación del patrimonio territorial (cultural y natural). 
b) Su puesta en valor como recurso para la ordenación del territorio y el desarrollo local y regional. 
c) La incorporación de la dimensión paisajística de acuerdo con tres líneas estratégicas: 
- Integrar la protección de los bienes culturales y naturales. 
- Desarrollar la planificación como instrumento básico de gestión del patrimonio territorial. 
- Incorporar el paisaje como elemento activo en la política y gestión del patrimonio territorial. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POTA. Modelo Territorial de Andalucía. Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía 
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Estas estrategias habrán de establecer un marco de actuación común para cada territorio en el que se 
integren tanto las políticas patrimoniales (ecológicas, culturales y paisajísticas) como las políticas 
urbanísticas, de ordenación del territorio y de desarrollo económico, particularmente aquéllas 
relacionadas con la promoción turística vinculada a la puesta en valor de los bienes patrimoniales. 
 
Para consolidar la gestión integrada del Sistema del Patrimonio Territorial, se establece un instrumento 
de gestión e información pública, el Sistema de Información de Espacios y Bienes Catalogados del 
Patrimonio Territorial, bajo el formato de SIG y que pueda ser gestionado en plataforma única por los 
diferentes organismos competentes. Inicialmente está formado por los catálogos asociados a 
legislaciones específicas y los del planeamiento urbanístico y territorial, y se irá completando con las 
nuevas inclusiones en catálogos, así como los que se deriven de los planes de desarrollo e inventarios 
que con carácter preventivo son susceptibles de catalogación: arquitectura e ingeniería rural, 
patrimonio etnográfico, arqueología industrial, obra pública y también los paisajes.  
 
Para el POTA, el paisaje se entiende como síntesis de los valores naturales y culturales al incluir estos 
elementos bajo el Sistema del Patrimonio Territorial. Con relación al olivar, en términos ecológicos, los 
espacios olivareros merecen, en general, una valoración positiva, justificándose en que constituyen la 
mayor superficie arbolada de la región, aunque se reconoce que presentan problemas de erosión en 
determinadas zonas de cultivo marginal. Se pone también de manifiesto que en las áreas de montaña el 
olivar puede ser contemplado en una doble vertiente: la de plantación intensiva y bosque cultivado. (En 
Anexo de Documentación Complementaria se aporta una síntesis del POTA).  
 
5.4.4.2. Los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional 
Son documentos previstos en la ley 11/94 de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma 
Andaluza, cuya finalidad es establecer los elementos básicos para la organización y estructura del 
territorio y ser el marco de referencia territorial para el desarrollo y coordinación de las políticas, 
planes, programas y proyectos de las administraciones y entidades públicas y para las actividades de los 
particulares.  Específicamente, los dos POT donde el olivar tiene una mayor significación territorial son el 
de Sierra de Segura y el del Sur de Córdoba. 
 
Por utilizarlo como ejemplo, entre los planes subregionales en vigor, el de la Sierra de Segura, POTSS en 
la provincia de Jaén (Consejería de Obras Públicas y Transportes, 2001) contempla detalladamente la 
incidencia territorial del olivar, en consonancia también con la planificación de este Parque Natural 
(PORN y PRUG del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas). En concreto, dentro del objetivo 3: 
corregir los desequilibrios producidos por la explotación de los recursos naturales y aprovechar las 
potencialidades paisajísticas, en su apartado 3.1, el POTSS establece que deben controlarse los 
procesos erosivos mediante la delimitación de las zonas en donde estos procesos se presentan con 
mayor intensidad y adoptar medidas para garantizar que no se produzcan estos efectos; establecer los 
límites del frente roturador y dictar las normas de uso para cada una de las zonas.  
 
Las propuestas de actuación parten de una zonificación establecida según el criterio de susceptibilidad a 
la erosión, teniendo en cuenta los parámetros que determinan estos procesos: suelo, sustrato 
geológico, pendiente, cobertura vegetal y condiciones climáticas. Entre las categorías de olivar se 
incluyó una específica de olivar a reforestar, que comprende parcelas actualmente abandonadas en 
terrenos de titularidad pública. En las vertientes con olivares a reforestar se plantean como actuaciones 
la sustitución del olivar y la restitución de los terrenos a una situación similar a la anterior a la 
roturación. Para ello, los terrenos de titularidad privada tendrán prioridad en la asignación de ayudas a 
la forestación de tierras agrarias. En cuanto a los olivares emplazados en vertientes muy susceptibles a 
la erosión, se deberán incorporar medidas para fijar el suelo y controlar los procesos erosivos, lo que se 
podrá lograr fomentando la adopción de técnicas de agricultura de conservación, estableciendo un 
programa de seguimiento y evaluación de los procesos erosivos y desarrollando experiencias de manejo 
piloto. Por último, en las vertientes de susceptibilidad a la erosión media y baja, se deberán respetar las 
buenas prácticas de manejo para la estabilidad de las laderas. Se recomienda asimismo efectuar 
trabajos de seguimiento y vigilancia que permitan valorar la evolución de los procesos erosivos y, en su 
caso, establecer las medidas adecuadas para el equilibrio de los suelos. Además, se recomienda realizar 
experiencias de incremento de nutrientes en suelos mediante el aprovechamiento de biomasa 
procedente de la poda. Etc. 
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Detalle del Mapa 3 de Ordenación. Plan de Ordenación del Territorio de la Sierra de Segura, POTSS. Calidad ambiental. Fuente: 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Junta de Andalucía. 

 
 
En el POT del Sur de Córdoba (75% superficie agrícola, Vía verde del aceite), el objetivo 6 dice: Proteger 
y poner en valor los recursos agrícolas, naturales y de interés paisajístico, histórico y cultural para el 
desarrollo territorial del ámbito. Estos recursos son un importante capital territorial del Sur de Córdoba 
y fundamento de su identidad. El Plan establece las medidas necesarias para proteger estos recursos, 
evitar su deterioro y ponerlos en valor.  
 
Respecto a la agricultura el Plan coadyuva a la acción desarrollada por la política sectorial; a estos 
efectos, el Plan establece la propuesta de protección de la zona regable Genil-Cabra frente a posibles 
desarrollos urbanísticos, determina los condicionantes paisajísticos para la mejora de la calidad del 
paisaje agrario y contribuye a la mejora de las dotaciones de servicios a los ámbitos de los hábitats 
rurales diseminados. En cuanto a los espacios naturales, el Plan contribuye de forma complementaria a 
la protección que ya se efectúa desde la legislación ambiental incorporando algunos espacios protegidos 
por su valor ambiental-paisajístico, así como estableciendo determinados corredores ecológicos para 
reducir en lo posible la fragmentación territorial que ha tenido lugar en un territorio tan antropizado 
como el de este ámbito. Respecto al paisaje, el Plan define las determinaciones normativas para la más 
correcta inserción de las actuaciones y para salvaguardar de los usos urbanísticos a los hitos, cornisas y 
demás elementos sobresalientes del paisaje de especial significación por su identidad comarcal, así 
como a los entornos de elementos patrimoniales y culturales de incidencia paisajística que constituyen 
la memoria histórica de este territorio. Asimismo, el Plan configura, como ya se ha señalado 
anteriormente, una red de espacios libres y de uso recreativo que articula e integra el medio natural y el 
urbano.  
 
A su vez, el Plan aprovecha este capital territorial como elemento que contribuye al desarrollo del 
ámbito. El importantísimo patrimonio de cortijos, almazaras, lagares y otras edificaciones rurales de 
interés, así como de edificaciones de uso militar o religioso, yacimientos, etc., requiere la adopción de 
propuestas de intervención a fin de ser incorporados como recursos histórico-culturales susceptibles de 
uso y disfrute público.  
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Capital Territorial. Plan de Ordenación del Territorio del Sur de Córdoba, POTSC. Capital Natural, Capital Cultural y  Capital 
Paisajístico. Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Junta de Andalucía. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordenación del Sistema de Espacios Libres: Parques, Áreas de Adecuación Recreativa y Miradores. Plan de Ordenación del 
Territorio del Sur de Córdoba, POTSC. Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Junta de Andalucía. 
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5.4.5. Urbanismo 
 
Los Planes Generales de Ordenación Urbanística Municipal (PGOUM), son los instrumentos que 
establecen, según lo regulado en el artículo 8 de la LOUA, Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, en el marco de los Planes de Ordenación del Territorio, la ordenación urbanística en la 
totalidad del término municipal y organizan la gestión de su ejecución, de acuerdo a las características 
del municipio y los procesos de ocupación y utilización del suelo actuales y previsibles a medio plazo. 
Asimismo, (artículo 9),  los Planes Generales de Ordenación Urbanística deben optar por el modelo y 
soluciones de ordenación que mejor aseguren …. g) la preservación del proceso de urbanización para el 
desarrollo urbano de los terrenos en los que concurran valores naturales, históricos, culturales, 
paisajísticos, o cualesquiera otros valores que, conforme a esta Ley y por razón de la ordenación 
urbanística, merezcan ser tutelados. 
 
Los PGOU (Artículo 10 de la LOUA) establecen la ordenación estructural del término municipal, que está 
constituida por la estructura general y por las directrices que resulten del modelo asumido de evolución 
urbana y de ocupación del territorio. Ordenación estructural que se establece mediante las siguientes 
determinaciones: entre otras, a) la clasificación de la totalidad del suelo con delimitación de las 
superficies adscritas a cada clase y categorías de suelo adoptadas de conformidad con lo establecido en 
los artículos 44, 45, 46 y 47 de esta Ley, previendo el crecimiento urbano necesario para garantizar el 
desarrollo de la ciudad a medio plazo. h) Normativa de las categorías del suelo no urbanizable de 
especial protección, con identificación de los elementos y espacios de valor histórico, natural o 
paisajístico más relevantes; 
 
Con carácter general, por tanto, el PGOU de cada municipio (ver 5.b 1, apartado D. Protección asignada 
por instrumentos de planeamiento urbanístico) clasifican los paisajes de olivar propuestos como Suelo 
No Urbanizable, —los suelos propiamente destinados al cultivo—lo que supone una medida de 
protección del uso agrícola, en tanto que evitan además el desarrollo de procesos de urbanización no 
admisibles. No obstante, según el carácter de otros atributos presentes en cada POA y  dependiendo de 
las zonas consideradas el régimen urbanístico más acorde puede suponer su consideración como suelos 
urbanos/urbanizables (caso de incluir asentamientos, inclusive ciudades), o tratarse de construcciones 
olivareras que pueden estar insertas en tramas consolidadas por la edificación y clasificadas, por tanto, 
como suelo urbano. 
 
En el caso de los paisajes de olivar propuestos para su inclusión en la Lista de Patrimonio Mundial, su 
régimen de protección quedará reflejado en su clasificación como Suelo No Urbanizable con 
independencia de otros valores que pudiesen estar reconocidos en la legislación sectorial patrimonial o 
ambiental, en cuyo caso figura como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por legislación 
específica si se refiere a elementos o espacios declarados BIC (haciendas o edificaciones monumentales, 
o Lugar de Interés Etnológico), o espacios incluidos en la RENPA. (En cualquier caso, el régimen de 
protección aplicable en cada caso se especifica en el Anexo, Registro de POAs). 
 
5.4.5.1. Planes Especiales de Protección del Medio Físico de ámbito provincial  
Estos planes tienen como objetivo establecer las medidas necesarias en el orden urbanístico para 
asegurar la protección de los valores medioambientales de cada provincia. Todos aquellos espacios que 
estén acogidos a este tipo de planes tienen que ser respetados con todas las garantías en los planes y 
normas urbanísticas locales de cada provincia que se aprueben a partir de la entrada en vigor de cada 
Plan de Protección. Las determinaciones de estos Planes Especiales son de aplicación directa en todos 
aquellos municipios que carezcan de Plan General de Ordenación Urbana o normas subsidiarias de 
planeamiento de ámbito municipal en vigor. El Plan Especial de Protección establece, en definitiva, los 
espacios a proteger y sus valores, los usos que se pueden hacer de los suelos y fija las actividades. 
 
RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2007, de la Dirección General de Urbanismo, por la que se dispone la 
publicación de los ocho Planes Especiales de Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y 
Bienes Protegidos, planes redactados en la década de los años '80 del siglo pasado para las ocho 
provincias andaluzas, actualizados y publicados en 2007. (Cádiz. BOJA núm. 57, 21 de marzo 2007./ Córdoba. 

BOJA núm. 60, 26 de marzo 2007./ Granada. BOJA núm. 61, 27 de marzo 2007./ Jaén. BOJA núm. 67, 4 de abril 
2007/Málaga. BOJA núm. 69, 9 de abril 2007/ Sevilla. BOJA núm. 70, 11 de abril 2007.) 
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5.4.6. Medio Ambiente  
 
5.4.6.1. Estrategia Andaluza de gestión integrada de la biodiversidad 
Según la Estrategia Andaluza de gestión integrada de la Biodiversidad, aprobada el 27 de septiembre de 
2011 por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, además de los hábitats naturales, en 
Andalucía se encuentran amplias representaciones de hábitats seminaturales (entre los que se 
encuentran olivares de campiña y montaña) la mayoría vinculados a sistemas de explotación 
extensivos, que contribuyen con una diversidad biológica y paisajística muy significativa a nivel de 
especies y recursos genéticos, y que juegan un papel determinante en el mantenimiento de las tramas 
ecológicas y en la conectividad entre espacios naturales. Asimismo, según se señala en el diagnóstico 
(UNIDADES ECOLÓGICAS DE GESTIÓN (ECORREGIÓN) 3. Campiñas ECOSISTEMAS CULTURALES 
CONTINENTALES 3.4 Olivares), la intensificación de las técnicas de cultivo del olivar (regadío, 
densificación, tratamientos fitosanitarios) en las zonas favorables, y el abandono o arranque de pies y 
cepas en las marginales, repercute igualmente sobre las comunidades de aves y plantas silvestres, 
además de en la homogeneización de los paisajes.  
 
La Estrategia hace referencia a algunas carencias en relación con el marco legislativo de referencia para 
la biodiversidad, como por ejemplo: la adecuación de la gestión a los instrumentos fijados por la Ley 
estatal 42/2007 del patrimonio natural y la biodiversidad, la revisión de la legislación autonómica de 
aguas o la activación de normativas específicas relativas a sistemas de gestión y aprovechamiento 
relacionados directamente con la diversidad biológica, tales como la dehesa o el olivar. Por ello se hace 
necesario: 
- Consolidar la aplicación de un marco legal ambiental que garantice la conservación de la biodiversidad; 
- Profundizar en la integración de la biodiversidad dentro de la política agraria y pesquera de Andalucía.  
- Aprobar y desarrollar una ley específica para el Olivar en Andalucía.  
- Actualizar en continuo el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas y el Listado Andaluz de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial, así como la aprobación, con rango de ley, de la normativa 
básica relativa al ámbito sectorial del Olivar. 
 
Hay que tener en cuenta que esta Estrategia y las recomendaciones indicadas —en cuanto a las 
carencias legales señaladas— han sido cubiertas posteriormente por la LEY 5/2011, de 6 octubre, del 
Olivar de Andalucía. 
 
5.4.6.2. Plan de Medio Ambiente de Andalucía, Horizonte 2017  
Constituye una figura de planificación integradora, mediante la cual se diseña e instrumenta la política 
ambiental de la comunidad autónoma para el periodo 2012-2017. El conjunto de estrategias, directrices 
y programas que constituyen su contenido fundamental están en sintonía con las emanadas desde las 
diferentes instancias de decisión (Naciones Unidas, Unión Europea, etc.) para hacer frente a los 
problemas ambientales desde la escala global a la propiamente regional. Sin duda, el conjunto de 
políticas y actuaciones ambientales conforman un elemento esencial para la política del paisaje en la 
Comunidad Autónoma, siendo el Plan de Medio Ambiente de Andalucía, que contiene y da coherencia a 
todas ellas, uno de los pilares fundamentales sobre los cuales ha de levantarse la Estrategia Andaluza de 
Paisaje. 
 
Con relación al paisaje, el Medio Perceptual, el Plan de Medio Ambiente realiza una clasificación y 
diagnóstico de los paisajes andaluces, entendidos éstos como el resultado de la unión entre su riqueza 
natural y cultural […] una realidad que da identidad al territorio y que crea un vínculo indisociable con 
sus habitantes. Desde la Consejería de Medio Ambiente se trabaja actualmente en la identificación y 
preservación de los valores paisajísticos, que permitirá en un futuro la adopción de una política 
paisajística efectiva. A la espera de las conclusiones de este análisis se ha establecido una clasificación 
de los paisajes de Andalucía atendiendo a rasgos morfoestructurales definidos, que responden a una 
homogeneidad física, ambiental y social clara, como resultado de la cual se han definido 85 ámbitos 
paisajísticos, que se agrupan en 19 áreas paisajísticas, y a su vez, éstas se resumen en 5 grandes 
categorías: Serranías; Campiñas; Vegas, valles y marismas; Altiplanos y subdesiertos esteparios; y 
Litoral. Por otro lado, y atendiendo a rasgos relacionados con las características escénicas, las formas, 
las texturas y el color, se han definido 24 unidades fisonómicas que se resumen a su vez en tres grupos: 
paisajes naturales (con predominio de coberturas vegetales naturales); paisajes agrícolas (en las que 
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predominan los aprovechamientos agrícolas); y paisajes urbanos o alterados (espacios que han sufrido 
grandes transformaciones). Respecto a los paisajes agrarios, el Plan en su diagnóstico reconoce que los 
ámbitos agrarios y edificaciones agrarias asisten durante el último siglo a la simplificación y 
empobrecimiento de los mosaicos agroforestales tradicionales. Entre los Paisajes agrarios se diferencian 
(Fuente: Medio Ambiente en Andalucía, Informe 2009):  

 
- Viñedos 
- Olivar 
- Tierra calma o de labor 
- Frutales y otras arboledas en regadío 
- Cultivos herbáceos en regadío 
- Arrozal 
- Invernaderos 
- Almendrales y otras arboledas de secano 

 
A partir de esta clasificación se han establecido unos indicadores básicos (riqueza, diversidad y 
naturalidad), para evaluar el estado del paisaje, lo que permite elaborar unas consideraciones generales 
en torno a los paisajes andaluces.  
 
El diagnóstico del Plan habla de la importante riqueza natural y cultural en lo que a espacios naturales, 
geo-recursos, biodiversidad, paisaje y patrimonio cultural se refieren, aunque, como aspectos negativos, 
existen desequilibrios territoriales y ecológicos. En cuanto a los objetivos del plan de Medio Ambiente 
en materia de paisaje se sintetizan en: reconocer la compleja realidad y multitud de elementos que 
conforman los paisajes, (suma de la riqueza natural y cultural de una zona determinada) lo que hace 
recomendable su tratamiento de una forma integral, por lo que su protección y conservación se ha 
definido como un principio inspirador de la política medioambiental a desarrollar en Andalucía en el 
próximo periodo. 
 
Entre las diferentes áreas estratégicas contempladas en el Plan de Medio Ambiente, las que tienen 
cierta relación con la propuesta de los Paisajes del Olivar y su gestión sostenible son especialmente dos:  
 

Gestión integral del medio natural, que se articula además en diferentes programas:  
- Conservación de la biodiversidad y geodiversidad 
- Gestión e interconexión de espacios naturales  
- Uso público en el medio natural y  
- Gestión forestal 

Integración ambiental de la actividad económica, mediante los programas de Fomento de prácticas 
ambientales.  
 
Por último, cada Programa o Subprograma se compone de líneas de actuación y medidas. Asimismo, la 
existencia de materias de carácter horizontal en el marco de la política medioambiental ha hecho 
conveniente su incorporación en la planificación, de forma que se establecen medidas enmarcadas en 
estas materias para los diferentes Programas del Plan. 
 
Junto al Plan de Medio Ambiente de Andalucía, los planes sectoriales medioambientales son figuras de 
planificación de carácter operativo que concretan los objetivos, directrices y actuaciones para 
determinados ámbitos sectoriales concretos. Éstos pueden contemplar actuaciones a escala regional 
(por ejemplo, el Plan Andaluz de Humedales o el Plan de gestión de residuos peligrosos o los Planes de 
especies amenazadas); o bien a escala local, para un área concreta, (como son los Planes de calidad 
ambiental, los planes rectores de uso y gestión de espacios naturales protegidos —que veremos a 
continuación—, etc.). Agrupados por bloques temáticos: Agua, Atmósfera, Biodiversidad, Calidad 
ambiental, Caza y pesca, Clima Humedales Montes Residuos Vías pecuarias Planificación en Espacios 
Naturales. Son planes que, en algún caso, van a afectar a los paisajes del olivar incluidos en la propuesta. 
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5.4.6.3. Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y Planes Rectores de Usos y Gestión 
(PRUG) de Espacios Naturales Protegidos 
Para los paisajes olivareros incluidos en espacios naturales protegidos son de aplicación las figuras de 
planificación de dichos Espacios Naturales: los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y 
los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG), así como los Planes de Desarrollo Sostenible y Planes de 
Gestión de la Red Ecológica Europea Natura 2000.  
 
Estos documentos establecen los criterios de actuación en los Parques Naturales donde la regulación y 
la zonificación son sus determinaciones básicas: los espacios naturales se zonifican atendiendo al uso 
que puedan soportar y se definen las actuaciones compatibles con la conservación.  
 
Por último, también hay otras figuras de protección en áreas donde también existe olivar como los 
Parajes Naturales en Jaén o Reservas Naturales de Córdoba y Málaga, por ejemplo, aunque los POAs 
seleccionados no están afectados por ellos. 
 
La figura del Parque Natural implica la ordenación de los recursos naturales en todo su ámbito territorial 
y, de acuerdo con esta filosofía de conservación, las actividades humanas dentro del Parque Natural no 
se ven limitadas, sino ordenadas para lograr un desarrollo equilibrado, de modo que se consiga 
armonizar el triple objetivo de proteger y conservar el medio natural, lograr el progreso económico y 
social de sus pueblos, y garantizar el disfrute de sus valores naturales a través del fomento del uso 
turístico, recreativo y educativo. Aunque establecer límites supone imponer restricciones al introducir 
elementos de decisión externa sobre el territorio para optimizar determinadas necesidades que pueden 
o no corresponder con los intereses de los agricultores del entorno, respecto a las áreas de olivar 
protegidas, la problemática cuenta, además, con otro aspecto que viene dado por el carácter 
montañoso de algunas de las áreas protegidas donde los olivares existentes pueden presentar un alto 
grado de marginalidad física. Sirva como ejemplo de las medidas previstas, el PORN del Parque Natural 
de las Sierras Subbéticas en la provincia de Córdoba, que establece los siguientes criterios de gestión 
para las actividades agrícolas: 
 
 
 
- Fomentar la implantación de la producción 
integrada de olivar en los lugares donde la 
erosionabilidad del suelo lo aconseje; 
- Fomentar la introducción de labores y técnicas que 
minimicen y/o reduzcan la erosión del suelo, 
favoreciendo su conservación; 
- Promover la conservación y el fomento de la 
vegetación natural en linderos y ribazos; 
- Promover acciones Informativas y formativas acerca 
de técnicas de agricultura compatible con el medio; 
- Formar a los agricultores en las practicas de 
conservación del suelo; 
- Fomentar la reutilización de las aguas residuales 
depuradas en el riego de zonas agrícolas. 
incorporando técnicas de ahorro sostenible del 
recurso. 
Fuente: Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
del Parque Natural: Sierras Subbéticas (Córdoba). 
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Finalmente, para garantizar el desarrollo adecuado de las actividades agrícolas en armonía con la 
conservación de los valores naturales, en el marco de cooperación de la Consejería de Medio Ambiente 
y la Consejería de Agricultura y Pesca, el PRUG detalla una serie de actuaciones. Las labores agrícolas se 
deberán practicar de forma respetuosa con el mantenimiento de la estabilidad y estructura natural del 
suelo, y en particular se fomentará el laboreo en dirección de las curvas de nivel. Para desarrollar las 
técnicas de conservación más adecuadas, se elaborará un Plan de Conservación de Suelos. En especial, 
se fomentará la aplicación de métodos de cultivo que minimicen el riesgo de erosión en el olivar 
(cubiertas vegetales) y la realización o mantenimiento de obras para la corrección de cárcavas y otros 
efectos de la escorrentía, así como el uso complementario de prácticas que minimicen los posibles 
impactos ambientales y favorezcan la biodiversidad y la conservación de los recursos naturales. 

 
5.4.6.4. Los Planes de Desarrollo Sostenible (PDS) de los Parques Naturales 
Los PDS tratan de afianzar esas directrices. En efecto, la Ley 2/1989, de 18 de julio, de Inventario de 
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía señala en su exposición de motivos que la idea de 
conservación debe entenderse en sentido amplio, esto es, siendo inherente a la misma el fomento de la 
riqueza económica. Esta Ley vino así a desarrollar y completar la legislación estatal en materia 
ambiental, añadiendo dos instrumentos de planificación, los Planes de Desarrollo Integral y los 
Programas de Fomento, para complementar los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales y 
los Planes Rectores de Uso y Gestión. 
 
La Ley 2/1989 establece en su artículo 20.4 que el Consejo de Gobierno debe aprobar el Plan de 
Desarrollo Integral para los municipios incluidos en el Parque Natural y su zona de influencia 
socioeconómica, siendo objeto de dicho plan la dinamización de las estructuras socioeconómicas 
salvaguardando la estabilidad ecológica medioambiental, de conformidad con lo dispuesto en el Plan 
Rector de Uso y Gestión. Por tanto, previamente a la elaboración de los Planes de Desarrollo Integral era 
necesario efectuar la redacción de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y los 
Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG) de los Parques Naturales, de modo que existiera conformidad 
y coherencia entre ambos instrumentos de planificación. 
 
El concepto de desarrollo integral permanece vigente y ha visto reforzado su protagonismo hasta 
convertirse en el eje vertebrador de la protección del medio ambiente, pero la terminología usada por el 
legislador en 1989 fue puesta al día conforme a las corrientes de pensamiento de la década de los 90 
derivadas del cambio de concepción en materia de conservación de la naturaleza y de desarrollo, 
teniendo en consideración la idea del desarrollo sostenible formulada en el informe Brundtland y 
entendida como "el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer 
la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades". Así pues, desde 
entonces, la sostenibilidad adjetiva y orienta los nuevos instrumentos de planificación. 
 
En definitiva, son planes de dinamización socioeconómica que persiguen activar el tejido social y 
empresarial del territorio y procurar que los distintos proyectos emergentes y los nuevos 
emprendedores reciban el apoyo necesario de los regímenes de ayuda existentes. Parten de un 
diagnóstico ambiental y socioeconómico del Parque Natural y su área de influencia, y plantean un 
capítulo con los programas de fomento. Responden a procesos participativos y tienen un periodo de 
vigencia de seis años desde su aprobación. 
 
El modelo de gestión de cada Plan recae en tres instituciones territoriales: la Delegación del Gobierno de 
la Junta de Andalucía, como estructura horizontal de la Administración Autonómica en la provincia, la 
encargada de coordinar y planificar las actuaciones que lleven a cabo las distintas Administraciones en el 
territorio. La Gerencia de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía que, a través de la Unidad 
Técnica de Promoción del PDS, es la encargada de preparar los informes del seguimiento del Plan. Y la 
Oficina de cada Parque Natural dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, encargada de coordinar y realizar un seguimiento de las iniciativas de contenido ambiental. 

 
5.4.6.5. Plan Forestal Andaluz  
La planificación forestal en Andalucía se articula en torno al marco de referencia que supone el Plan 
Forestal Andaluz. Fue aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno el 7 de febrero de 1989. Con ello, 
la Comunidad Autónoma Andaluza lideró el proceso de reforma de la política forestal planteada por el 
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Estado con la descentralización política en el ámbito de la gestión forestal, y además fue pionera a nivel 
europeo en la inclusión de los principios internacionales del desarrollo forestal sostenible. 
 
El Plan Forestal Andaluz fue el resultado del consenso social de los andaluces interesados en el sector 
forestal y preocupados por el medio ambiente. Las reflexiones que durante la década de los años 
ochenta se realizaron en diversos foros internacionales y europeos originaron los principios inspiradores 
de la nueva estrategia forestal: 
- La integración de la conservación y el desarrollo. 
- Necesidad de establecimiento de un desarrollo duradero. 
- El favorecimiento de medidas para protección de los suelos, de los regímenes hidráulicos y hábitats 
naturales, la promoción de la selvicultura y la importancia de la función social y recreativa de los 
bosques. 
- El inicio incipiente de una política forestal a nivel europeo con medidas de protección de los bosques y 
el apoyo a algunas de las acciones de desarrollo y aprovechamiento en bosques. 
 
El Plan tiene una vigencia de 60 años, de acuerdo con la duración de los ciclos naturales de la 
vegetación, estando sometido a continuas revisiones para readaptarse a las condiciones específicas. 
Tiene una especial importancia desde el punto de vista del manejo de los recursos naturales y de la 
relación de la agricultura con el medio ambiente, dado que plantea la incidencia territorial de las áreas 
marginales y propone actuaciones para su reconversión hacia ecosistemas forestales. 
 
En relación al olivar de las áreas de montaña, el Plan Forestal de Andalucía  considera necesario 
establecer los límites ecológicos adecuados entre el espacio productivo agrícola y el espacio de vocación 
forestal. Subyace aquí la idea de reconvertir parte de la superficie olivarera actualmente abandonado, 
marginal, ecológica y económicamente (que ocupa los terrenos menos aptos de las sierras y campiñas 
altas), para dedicarlos a usos alternativos (adehesamientos, uso cinegético y forestal, etc.). Para ello, se 
define una estrategia por la que en estas unidades con vocación forestal, se adecúen los usos del suelo a 
su capacidad productiva y ecológica mediante el desarrollo de las acciones de reconversión de uso del 
suelo previstas en el Plan Forestal. 
 

 
5.4.7. Planificación y Gestión Patrimonial 
 
Nivel Nacional 

 
5.4.7.1. Plan Nacional del Paisaje Cultural, 2012 
Plan Nacional del Paisaje Cultural (PNPC), aprobado en sesión del Consejo de Patrimonio Histórico 
celebrada en Madrid el 4 de octubre de 2012 y elaborado por el Instituto de Patrimonio Cultural de 
España, dependiente de la Dirección de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, en colaboración con las comunidades autónomas. Se trata de un Plan Director, por 
tanto, no normativo, en el que se orienta la metodología, objetivos y criterios de actuación en materia 
de paisaje a desarrollar por el Estado español, como compromiso ante su adhesión al Convenio Europeo 
del Paisaje. 
 
Este Plan, tiene como objetivo general “la salvaguarda de los paisajes de interés cultural” entendiendo 
por tales “la manifestación formal de la acción humana en un territorio concreto que puede ser 
percibida e interpretada y posee dos dimensiones: temporal y espacial” y por salvaguarda “las medidas 
encaminadas a garantizar la viabilidad del paisaje cultural, comprendidas las acciones de identificación y 
caracterización, documentación, investigación, protección, mejora, revitalización, cubriendo los 
aspectos necesarios de definición, delimitación, análisis de componentes y gestión; todo ello desde una 
perspectiva de desarrollo sostenible”.  
 
El PNPC se encuentra dentro del marco de los Planes Nacionales del Patrimonio Histórico Español de 
información, conservación y restauración, que son instrumentos cuyo objeto es establecer una 
metodología de actuación para la conservación y restauración de conjuntos patrimoniales, programar 
las inversiones de acuerdo con las necesidades de conservación, y coordinar la participación de las 
distintas instituciones que intervienen en la gestión de los mismos. 
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Dadas las particulares características del paisaje cultural como bien patrimonial, derivadas de su 
complejidad, de la alta vulnerabilidad de sus valores y del escaso y disperso apoyo legal de su 
salvaguarda, la puesta en marcha del Plan debe contribuir a alcanzar, entre otros, los siguientes 
objetivos específicos: 
- Identificación, caracterización y salvaguarda. 
- Sensibilización social y reconocimiento político. 
- Cooperación internacional, nacional y autonómica. 
 
Siguiendo sus criterios metodológicos, para acometer la identificación y selección de paisajes de interés 
cultural hay que considerar la progresiva complejización y dispersión en el territorio de todas las 
entidades que actualmente se consideran bienes culturales, sean materiales o inmateriales, y sus 
conexiones espaciales, funcionales e históricas. Es por ello que procede, en primer lugar, analizar los 
valores culturales del paisaje en su conjunto, no sólo de aquellos considerados singulares o de interés 
cultural, y contextualizarlos en el marco de sistemas territoriales patrimoniales complejos que aportan 
el marco de coherencia patrimonial necesario. Es entonces cuando puede emprenderse con mayores 
garantías la identificación y selección de paisajes de interés cultural que se centrarán preferentemente 
en aquellos territorios que mejor representen y transmitan dichos valores.  
 
La identificación y selección de paisajes de interés cultural susceptibles de ser integrados en el Plan debe 
ser equilibrada. Han estar representados paisajes correspondientes a las grandes unidades territoriales 
peninsulares e insulares como entidades ambientales y sociopolíticas, y a los procesos históricos y 
socioeconómicos de mayor capacidad modeladora del paisaje a lo largo del tiempo. Deben elegirse no 
tanto por su excepcionalidad o rareza, sino justamente por ser un buen modelo del tipo de paisaje al 
que pertenecen o representan. 
 
La oportunidad del PNPC está justificada en diversos motivos que se explicitan en su memoria: “la 
diversidad y los muchos valores culturales que albergan los paisajes de España, la demanda social en 
aumento de paisajes de calidad y la creciente incorporación del patrimonio paisajístico a las estrategias 
de desarrollo turístico y territorial, junto a la propia complejidad de gestión del paisaje y a la 
vulnerabilidad y amenazas a las que algunos están sometidos. Todo ello justifica un Plan Nacional que 
arbitre mecanismos apropiados para su salvaguarda y transformación coherente, con todas las cautelas 
que su fragilidad y valores requieran”.   
 
En el marco del PNPC se ha realizado el "Estudio temático comparativo para el Plan Nacional de 
Paisaje: los paisajes del olivo en España". Estudio que persigue la tipificación, identificación y 
caracterización de los paisajes del olivar en España, cuya realización fue confiada a la colaboración de las 
distintas comunidades autónomas aunque no se tiene conocimiento de su implementación.  
 
Nivel Regional 
Con respecto al paisaje, aunque se cuenta con la Estrategia de Paisaje de Andalucía8  un instrumento de 
carácter transversal, un marco de referencia para integrar, coordinar y armonizar todas las actuaciones 
de la Junta de Andalucía en esta materia, no existe ningún instrumento de planificación específico en 
nuestra Comunidad salvo el Registro de Paisajes de Interés Cultural y el III Plan General de Bienes 
Culturales como Plan director de la política de bienes culturales de nivel regional. 
 
5.4.7.2. Registro de Paisajes de Interés Cultural de Andalucía y otros instrumentos 
En la línea de las recomendaciones internacionales que aconsejan la elaboración de registros, 
inventarios y/o catálogos de paisajes singulares por sus valores culturales como primer paso para su 
tutela, ya que facilitan su posterior investigación, protección, conservación y difusión, la Estrategia 
Andaluza de Paisaje incorpora la elaboración de un Registro de paisajes de interés cultural de 
Andalucía, (R-PICA), encomendado al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) de la Consejería 
de Cultura de la Junta de Andalucía, organismo que ha avanzado en los últimos años una metodología 
propia para el registro de paisajes de interés cultural, cuyas líneas maestras se plasmaron en un 

                                                           
8 (Ver apartado (5.b) 1. Antecedentes e instrumentos de protección de los paisajes de olivar. E. OTRAS 
RECOMENDACIONES Y DIRECTRICES APLICABLES EN MATERIA DE PAISAJE.) 
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documento de recomendaciones técnicas y presupuestos básicos relacionados con la definición de 
Paisajes de Interés Cultural.  En el Anexo 8 se describe la metodología de caracterización patrimonial de 
los paisajes de Andalucía y el Registro de PICAs.  
 
Este trabajo previo realizado por el IAPH, constituye una caracterización patrimonial necesaria y en la 
que inscribir —como contexto patrimonial y cultural más amplio— la propuesta de Los Paisajes del 
Olivar en Andalucía. Esta síntesis ayuda a comprender la metodología de caracterización patrimonial y 
poner de relieve cómo el paisaje andaluz es analizado, inventariado y valorado.  
 
Se parte del Mapa de Paisajes de Andalucía realizado por la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del territorio, a partir del cual, y mediante su Caracterización patrimonial, Andalucía ha sido 
dividida en 32 DEMARCACIONES PAISAJÍSTICAS que proyectan la diversidad paisajística en función de 
las diversas características patrimoniales de los diferentes territorios: procesos históricos y actividades 
antrópicas son fundamentales para esta caracterización patrimonial.  
 
Con el R-PICAs, el IAPH tenía como objetivo caracterizar —desde el punto de vista cultural y 
patrimonial— las demarcaciones paisajísticas propuestas por Medio Ambiente y Ordenación del 
territorio, incluyendo su descripción, características diferenciadoras, ajuste de delimitaciones, 
evaluación de amenazas de valores culturales y propuestas de paisajes singulares, de manera que el R-
PICAs se utilice como herramienta útil para la tutela del Patrimonio Histórico.  
 
Encuadrados en estas grandes demarcaciones, la relación de PICAs comprende los espacios que 
merecen ser protegidos de forma especial, es decir, donde existen valores patrimoniales específicos en 
una escala mucho más próxima a la ordenación urbanística que a la territorial y más cercana a la 
percepción de los paisajes por las poblaciones locales. No obstante, la delimitación de los PICAs, no ha 
formado parte de la primera fase del registro por lo que solo se localizan en el territorio sin establecer 
límites precisos. El Registro de Paisajes de Interés Cultural de Andalucía, hasta abril de 2017, incluye un 
total de 118 PICAs, aunque continúa siendo una línea de trabajo del IAPH que sigue ocupado en la 
identificación y caracterización de estos ámbitos. De hecho, entre los POAs propuestos, se incluyen 
algunos de los PICAs identificados por el IAPH. (Ver Registros de POAs). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                Registro de Paisajes de Interés Cultural de Andalucía, identificación de PICAs. Fuente: IAPH. 
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5.4.7.3. III Plan General de Bienes Culturales, 2012 
Constituye un Plan director de la política de bienes culturales de nivel regional. Redactado por la 
Consejería de Cultura, Secretaría General de políticas Culturales, Dirección General de Bienes Culturales. 
Este Plan ha sido elaborado con la aportación directa de los gestores de la tutela del patrimonio cultural, 
tanto de los servicios centrales de la Consejería de Cultura como de los provinciales. Se trata de un 
documento de trabajo que sirve de base y orientación para la elaboración de los Programas de 
Actuación y Presupuestos anuales de inversión de la Consejería de Cultura. Entre sus Estrategias, se 
definen: 

[1] Fortalecimiento institucional 
[2] Acción integrada 
[3] Desarrollo de criterios de actuación 
[4] Gestión del conocimiento 
[5] Acción social 
[6] Interacción entre políticas sectoriales  

 
La intervención sobre Paisajes Culturales —que pueden incluirse en las definidas para  Ámbitos 
territoriales y patrimonio— podría incardinarse en la Estrategia [2] ACCIÓN INTEGRADA: Aplicación de 
una visión global y horizontal a la gestión de los bienes culturales, integrando entre sí las acciones de los 
distintos campos de la tutela del patrimonio cultural y evitando actuaciones aisladas e incompletas, 
dentro de un trabajo planificado, coordinado, con comunicación y abierto a la participación de los 
colectivos relacionados. Con los siguientes objetivos: 
- Centrar la gestión alrededor de actuaciones horizontales y utilizar los Programas de Actuación 
Integrada (PAI) como nuevos instrumentos para la planificación horizontal de las actuaciones sobre el 
patrimonio cultural. 
- Seguir un protocolo de actuación para el trabajo horizontal y coordinado entre los distintos campos de 
acción y entre las diferentes unidades administrativas, centrales o periféricas. 
- Priorizar el trabajo integrado en los ámbitos territoriales, programa Patrimonio Mundial, arquitectura 
defensiva, patrimonio cultural inmaterial, primeros pobladores y patrimonio industrial. 
 
La estrategia [2] de acción integrada se desarrolla mediante la línea de impulso prioritario LIP 2.1. 
Programas de actuación integrada (PAI). Uno de los modos de trabajo propuestos es la gestión 
coordinada. Los campos transversales de la tutela son la investigación, la documentación, la difusión, la 
educación y la gobernanza, aunque esta transversalidad debe manifestarse también en la aplicación de 
conceptos que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres y la multiculturalidad. El segundo modo 
de trabajo está basado en los Programas de Acción Integrada (PAI), de gestión horizontal: instrumentos 
globales de actuación horizontal sobre un bien o conjunto de bienes que contienen una programación 
de proyectos y actuaciones, de duración variable, con fases y prioridades, que organizan un trabajo 
interrelacionado entre las áreas de tratamiento del patrimonio cultural.  Entre las prioridades de 
actuación se establecen los "Ámbitos territoriales y patrimonio" en los que se incluyen los paisajes 
culturales, si bien no se programa ningún PAI concreto. 

 
 
5.4.8. Turismo 
 
En materia de ordenación y promoción del turismo, el Parlamento andaluz aprobó la Ley del Turismo 
de Andalucía, Ley 13/2011, de 23 de diciembre. Asimismo, junto a la planificación turística, la esfera de 
competencias de esta Consejería se centra en las Declaraciones de Interés Turístico, en velar por la 
calidad turística, la innovación en materia de turismo, o la formación turística, entre otras.  
 
El Estatuto de Autonomía considera el turismo como elemento económico estratégico de Andalucía y, 
en consecuencia, el fomento de esta actividad es uno de los principios rectores de las políticas públicas. 
Asimismo, reconoce expresamente como finalidad de dicha Ley el impulso del turismo sostenible como 
sector estratégico de la economía andaluza, generador de empleo y desarrollo económico; la promoción 
de Andalucía como destino turístico, atendiendo a la realidad cultural, medioambiental, económica y 
social, favoreciendo la desestacionalización y garantizando el tratamiento unitario de su marca turística; 
la determinación de las competencias de las diferentes Administraciones Públicas de la Comunidad 
Autónoma en relación con el turismo; la protección de los recursos turísticos de acuerdo con el principio 
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de sostenibilidad; el estímulo del asociacionismo empresarial y profesional y la mejora de la 
competitividad del sector turístico, basada en la incorporación estratégica de criterios de calidad, la 
profesionalización de los recursos humanos, la innovación y la sostenibilidad.  

 
5.4.8.1. Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía, Horizonte 2020 
El artículo 11 de la citada Ley establece que el Plan General del Turismo es el instrumento básico y 
esencial en la ordenación de los recursos turísticos de Andalucía, y que cualquier instrumento de 
planificación que se desarrolle en materia de turismo deberá ajustarse a sus especificaciones y 
directrices. Actualmente está en vigor el Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía Horizonte 
2020, PGTS 2020,  cuyas líneas estratégicas y programas se han orientado a: la dinamización integral, 
coordinada y cooperativa del sector turístico andaluz; al apoyo al tejido empresarial turístico para la 
creación de producto; a la estabilidad y calidad en el empleo; la gestión de la estacionalidad turística; el 
refuerzo y posicionamiento de la marca Andalucía como destino turístico de excelencia; a la innovación 
y competitividad turística; y a los segmentos turísticos: desarrollo y complementariedad.  
 
El procedimiento de elaboración se ha basado en el principio de participación, que se ha garantizado no 
sólo a través de la información pública, sino también mediante audiencia de las Administraciones 
afectadas, con la participación de las autoridades locales y con la de los agentes económicos y sociales 
de Andalucía, representados en el Consejo Andaluz del Turismo. Las propuestas del Plan han sido 
consensuadas en el seno de la Mesa del Turismo. El Plan fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía mediante Decreto 37/2016, de 9 de febrero, y tiene como objetivo principal 
consolidar la sostenibilidad integral y la competitividad del turismo como sector estratégico de la 
economía andaluza, generador de empleo de calidad y desarrollo económico. 
 
El Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía Horizonte 2020, PGTS 2020, define entre sus 
instrumentos de planificación turística dos Marcos Estratégicos para la ordenación de los recursos y 
las actividades turísticas (MEORAT): 
 
La Estrategia Integral para el Fomento del Turismo Interior Sostenible de Andalucía Horizonte 2020 9 y 
La Estrategia para el Desarrollo Turístico Sostenible del Litoral Andaluz 
 
Interesa aquí la Estrategia Integral para el Fomento del Turismo de interior Sostenible de Andalucía 
Horizonte 2020, que parte de la identificación de la actividad turística como un sector estratégico para 
el desarrollo sostenible del interior de Andalucía. Todo ello, bajo las premisas del aumento de la 
actividad empresarial, la estabilidad en el empleo y la lucha contra el fenómeno de la estacionalidad 
turística, estableciendo una estructura de gestión permanente que vele por el incremento de la 
competitividad de las empresas turísticas del destino y por la calidad integral de todos los servicios. De 
esta forma y con el objetivo de convertir Andalucía en el primer destino de interior del sur de Europa en 
2020, esta herramienta de planificación, aspira a promover el desarrollo turístico del interior mediante 
la construcción de experiencias atendiendo a los nuevos ocio-tipos y a los últimos patrones de consumo 
vinculados a la movilidad, la compra social y los sistemas de recomendación, sin descuidar la 
innovación en la gestión de los productos y la calidad del servicio. 
De igual modo, incorpora una dimensión dinámica y variable de la sostenibilidad. Partiendo de un 
análisis de la realidad turística de cada zona del interior de Andalucía, planteando distintas alternativas 

                                                           
9 Impulsada por la Junta de Andalucía a través de las Consejerías con competencia en materia de agricultura, 

desarrollo rural, medioambiente, ordenación del territorio, cultura, deporte, fomento, vivienda, turismo y comercio 
(lo que favorece su carácter integral), este instrumento responde a la necesidad de revitalizar e impulsar el interior 
de Andalucía, duramente castigado por la crisis y la estacionalidad e inmerso en una realidad turística cambiante, 
consecuencia del comportamiento del turista actual. 
El ámbito de actuación de la Estrategia comprende todos los municipios del interior de Andalucía, con la excepción 
de las grandes ciudades mayores de 100.000 habitantes y de municipios del litoral, lo que supone implicar a 704 de 
los 774 municipios que integran Andalucía.  Se articula en torno a tres líneas estratégicas de las que dependen siete 
grandes programas que incorporan proyectos o iniciativas concretas procedentes del banco de ideas elaborado a 
raíz del proceso participativo. Iniciativas de marcado carácter transversal para atender distintas necesidades, que se 
implementarán en función de la prioridad y la capacidad para dar respuesta como solución estructural. 
 
 



312 

 

de desarrollo y diferentes productos turísticos en función del nivel de desarrollo presente y las 
potencialidades de cada territorio. Las actividades turísticas son intensivas en el uso de información, de 
ahí que las TICs sean claves en la competitividad, siendo la innovación y la calidad cruciales en el 
desempeño futuro de estas actividades. 
 
La Estrategia para el Fomento del Turismo de interior Sostenible de Andalucía parte de la necesidad de 
trabajar de forma colaborativa y de considerar este elemento un factor esencial de competitividad 
turística del interior de nuestra región. Así, se trata de favorecer la co-creación con todos los agentes 
implicados en la actividad turística, incluidos los propios viajeros, permitiendo el diseño de productos 
cada vez más rentables y ajustados a las últimas tendencias de la demanda.  
 
Esta Estrategia pivota sobre tres pilares fundamentales en materia de productos turísticos: 
1. Creación de productos que integren sectores productivos complementarios. Se prestará especial 
atención a los productos que sean genuinos, complementarios a la diversidad de productos existentes y 
actividades económicas, susceptibles de ser incorporadas al fenómeno turístico, así como a aquellos 
enmarcados en segmentos turísticos emergentes con alto potencial de crecimiento. 

2. Mayor atención a la transversalidad del fenómeno turístico. Pues más allá del propio recurso 

turístico, un producto debe rodearse de una serie de servicios públicos y privados y de actividades que 
lo hagan viable y atractivo. De esta forma, esta Estrategia prevé la creación de plataformas colaborativas 
interadministrativas, que integren no sólo a representantes de todo el sector turístico de interior, sino a 
representantes de las Administraciones Públicas con competencias sobre materias que de forma directa 
o indirecta inciden sobre la satisfacción de la persona turista. 
3. Mejor conocimiento de la demanda y mayor especialización de las estrategias de marketing y 
promoción. 
 
Los programas resultantes son: 
1. Apoyo, formación y asesoramiento al sector turístico 
del interior de Andalucía. 
2. Innovación en la gestión turística del interior de 
Andalucía. 
3. Sostenibilidad del espacio turístico. 
4. Reorientación de uso de equipamientos e 
infraestructuras del interior. 
5. Fomento de la colaboración en los ámbitos público y 
privado en el interior de Andalucía. 
6. Impulso del producto turístico de interior. 
7. Posicionamiento, promoción, comercialización y 
comunicación del destino Andalucía interior. 
 
Los programas elaborados, pretenden ser el hilo 
conductor de las líneas estratégicas definidas con 
anterioridad. Se ha intentado impregnar a los 
programas de un marcado carácter transversal, de 
forma que se favorezcan las sinergias entre los mismos. 
Cobra una especial importancia la línea estratégica 
destinada a la creación de producto [6], debido a que 
actúa de nexo de unión entre la cohesión e integración 
territorial y el ámbito socioeconómico.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Uno de los objetivos que persigue esta Estrategia, es implicar a la población local en lo que supone la 
implantación de un modelo turístico sustentado en la importancia del territorio, sus valores 
patrimoniales y la armonía que ha de alcanzarse entre el desarrollo económico y el respeto por la 
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naturaleza, entendida ésta como el principal recurso turístico. De ahí, la relevancia de la formación, 
puesto que sin ella no se lograría alcanzar la sensibilización necesaria para proteger e impulsar los 
valores socioculturales que identifican el interior de Andalucía. 
 
Por mencionar uno de los programas relacionados con la promoción del paisaje, cobra especial 
importancia la creación de espacios turísticos sostenibles —[3] Programa de sostenibilidad del espacio 
turístico—. En ellos, se presta particular atención a criterios de movilidad, paisajísticos y de 
accesibilidad, mostrando especial sensibilidad hacia la movilidad sostenible y las posibilidades de 
conformar itinerarios que puedan extrapolarse a la actividad turística. En este sentido —la relevancia de 
los aspectos paisajísticos— la Estrategia se suma a los principios establecidos en el Plan de Ordenación 
del Territorio de Andalucía relativos a la difusión de los valores de los paisajes andaluces y a la 
promoción de iniciativas que conduzcan a su mejor conocimiento y valoración. La potenciación de 
itinerarios paisajísticos a través de carreteras paisajísticas o mediante rutas ciclistas se consideran 
instrumentos esenciales para la difusión de los paisajes en el ámbito de la Estrategia. Asimismo, resultan 
de gran utilidad para reforzar el compromiso inter-generacional de la sociedad andaluza con el paisaje 
como patrimonio colectivo, tal y como se establece en el citado Plan. El Programa [6] de impulso del 
producto turístico de interior, constituye una de las piezas básicas de esta Estrategia, siendo el 
elemento que conectará los aspectos vinculados a la cohesión territorial con el desarrollo 
socioeconómico, dentro de un contexto de espacio turístico.  
 
Destacar la complementariedad con la que se ha tratado de caracterizar a los ejes que articulan dicho 
programa. Merece destacarse la importancia que está adquiriendo la gastronomía —la posibilidad de 
generar productos gastronómicos se abre paso con fuerza, principalmente por ser Andalucía una fuente 
de materias primas alimenticias, referente de la dieta mediterránea y por disponer de una cocina 
tradicional caracterizada por su variedad y su condición asociada a vida saludable… Especial 
consideración tiene también el Guadalquivir, importantísimo recurso natural con gran potencialidad 
turística. No se puede obviar el significado y la configuración que el río tiene en el interior de Andalucía. 
Desde una visión histórica, cultural y patrimonial, este recurso impregna el territorio andaluz de una 
importante huella. Desde un punto de vista ambiental, destacar los valores naturales que posee el río, 
que proporcionan una gran oportunidad por la diversidad de opciones de ocio que ofrece su ámbito de 
influencia. La propia configuración del río a lo largo de su recorrido, da lugar a una serie de tramos que 
reúnen distintas características dotadas de gran singularidad. Desde una perspectiva turística, el 
Guadalquivir ofrece una excelente oportunidad para conformar productos asociados al concepto de 
sostenibilidad. Junto a ello, el legado histórico y cultural recibido, fruto de la presencia de importantes 
civilizaciones (fenicios, romanos o musulmanes, entre otros) a lo largo de la historia, así como el 
patrimonio intangible presente en numerosos enclaves en torno al río, propicia la aparición de sinergias 
que suponen la base de potenciales productos turísticos. 
 

Asimismo, el PGTS define los Programas de turismos específicos: Se trata de programas encaminados al 
desarrollo y mejor aprovechamiento de sectores específicos, habitualmente identificados como 
segmentos turísticos. Su alcance puede ser autonómico o subregional. Entre los 30 programas definidos, 
uno de ellos, el Programa 30 está relacionado con las rutas de itinerarios gastronómicos, implícitamente 
asociado a las rutas del aceite de oliva:  P.30 Programa de impulso a la creación y desarrollo de rutas e 
itinerarios gastronómicos. Objetivo: Apoyar segmentos turísticos emergentes, innovadores y/o poco 
consolidados que posibiliten una transformación del modelo turístico andaluz hacia otro modelo más 
diversificado y que contribuya a la ruptura de la estacionalidad. 
 
Prioridad de ejecución del programa: nivel 1 
Descripción: La Administración Turística, en su intento de contribuir a la búsqueda de alternativas al 
modelo turístico imperante en Andalucía y siendo conocedora de las grandes potencialidades de 
desarrollo y complementariedad que presenta todo lo relacionado con la gastronomía, apuesta 
firmemente por el turismo gastronómico como segmento que puede intervenir de forma muy positiva 
en la revitalización del turismo regional y de la economía andaluza en general. 
La gastronomía y la enología están desempeñando un papel cada vez más importante en relación con el 
turismo. Una buena gastronomía es lo que más valoran las personas turistas que llegan a un destino. 
Hay que conjugar la gastronomía tradicional con la gastronomía contemporánea e innovadora, ambas 
con un enorme potencial para el turismo. 
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El III Plan de Calidad Turística de Andalucía, impulsado por la Consejería de Turismo y Deporte, incluye, 
dentro del programa denominado “Innovar en segmentos”, una actuación de “impulso a la creación y 
desarrollo de itinerarios y rutas gastronómicas que contribuyan a la puesta en valor y al estímulo del 
turismo gastronómico en Andalucía”. Dicha actuación trata de impulsar aquellos proyectos basados en 
itinerarios y rutas gastronómicas que incorporen criterios de calidad, tanto en los servicios turísticos que 
los integran como en los productos de alimentación autóctonos y singulares en los que se basan. El 
distintivo “Andalucía, Paisajes con Sabor” pretende dar cobertura a aquellos establecimientos y 
experiencias que impulsen productos alimentarios de calidad, singulares y autóctonos. Otra de las líneas 
de trabajo será la concreción de pautas y requisitos a tener en cuenta a la hora de elaborar rutas e 
itinerarios gastronómicos de calidad en Andalucía, así como el apoyo a entes gestores responsables de 
proyectos gastronómicos que surjan en los diferentes territorios de la Comunidad Autónoma. 
 
Desarrollo del Programa 
- Potenciación del turismo gastronómico y enológico aprovechando las experiencias ya existentes y desarrollando 
otras innovadoras (clubes de producto del jamón ibérico, denominaciones de origen, promoción de las tapas, visitas 
a bodegas, degustaciones de especialidades gastronómicas locales, productos relacionados con el olivar y el aceite, 
etc.). 
- Creación de productos que vinculen la gastronomía al territorio, para a partir de esta, poder interpretar los valores 
que alberga el paisaje. 
- Incidir en la cooperación entre los actores implicados en la ruta para generar un discurso complementario entre 
los mismos de forma que la aproximación al recurso gastronómico sea didáctica a la vez que atractiva y lúdica. 
- Crear productos paquetizables y comerciables por intermediarios o a través de venta directa en plataformas 
digitales de comercialización. 
 
Vinculación con los Instrumentos del Marco Integral de Planificación 
- III Plan Director de Calidad Turística. 
- Plan Director de Promoción Turística. 
- Estrategia Integral para el Fomento del Turismo Interior Sostenible. 
- Estrategia para el Desarrollo Turístico Sostenible de Litoral. 
- Planes de Grandes Ciudades. 
 
Resultados esperados. Impulsar y difundir aquellas rutas y proyectos turísticos gastronómicos que integren criterios 
de calidad en su gestión y que impulsen productos singulares y autóctonos de Andalucía. Aumentar el número de 
rutas gastronómicas creadas bajo parámetros de calidad. 
 
Fuentes de Financiación. Fondos procedentes de la Consejería de Turismo y Deporte: 10.675.000 €  
POSIBLE FINANCIACIÓN COMPLEMENTARIA 
- Fondos UE: sí 
- Administraciones/Entidades Públicas: sí 
- Participación del Sector Privado: sí 

 
Herramientas para la ejecución de los instrumentos de planificación turística. Los instrumentos de 
planificación turística precisan de herramientas específicas. Según se recoge en el PGTS 2020, se 
destacan algunas de las que pueden ser de aplicación para la promoción de Los Paisajes del Olivar en 
Andalucía: 

- Transferencia de financiación a entes instrumentales: a realizar por los entes instrumentales de la 
Administración de la Junta de Andalucía por estar comprendidas en su objeto social. Hace referencia a las 
transferencias de financiación que se realizan a la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de 
Andalucía S.A., que serán de aplicación para el desarrollo de instrumentos para la promoción, la calidad y la 
innovación turística, y también para los MEORAT y los Programas de Turismo Específicos. 
- Incentivos a Corporaciones Locales (ITL): orientada a cofinanciar con las Corporaciones Locales el desarrollo de 
proyectos turísticos como mejora y recuperación o creación de infraestructuras turísticas públicas, puesta en 
valor del entorno turístico, señalética y aplicación de TIC. Esta herramienta puede utilizarse para el desarrollo de 
los siguientes instrumentos de planificación: MEORAT, Programas de Turismos Específicos, Municipios Turísticos 
o Instrumentos para la promoción, la calidad y la innovación turística de Andalucía. 
- Incentivos a pymes (ITP): orientada a cofinanciar a las pymes para el desarrollo de proyectos turísticos, 
fundamentalmente las inversiones derivadas de la creación y consolidación de productos, así como la mejora de 
sus instalaciones. Puede utilizarse para el desarrollo de los siguientes instrumentos de planificación: MEORAT, 
Programas de Turismos Específicos o Instrumentos para promoción, calidad e innovación turística de Andalucía. 
- Incentivos a Instituciones Públicas o entidades sin ánimo de lucro:  formalización de convenios específicos con 
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estas entidades o instituciones para cofinanciar el desarrollo de proyectos turísticos. De aplicación para Planes de 
Grandes Ciudades, Programas de Recualificación de Destinos y Municipios Turísticos. 
- Iniciativa de Turismo Sostenible: herramienta dirigida a espacios con un importante potencial turístico que 
cuenten con recursos patrimoniales, naturales o culturales de interés. Persigue un desarrollo equilibrado de la 
actividad turística y la incorporación de medidas dirigidas al aumento de la calidad en destino como factor 
estratégico de competitividad. Se articula exclusivamente a través de las Estrategias de Turismo Sostenible. 

 
5.4.8.2. Plan Director de Promoción Turística de Andalucía Horizonte 2020 
El nuevo Plan Director redactado por la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de 
Andalucía, tendrá la denominación de Plan Estratégico de Marketing Turístico Horizonte 2020 
(PEMTH2020). Este Plan Director, además de partir de las directrices establecidas en el Plan General de 
Turismo Sostenible de Andalucía Horizonte 2020, es fruto de un amplio proceso de participación y 
consenso por parte de los profesionales del sector tanto a nivel provincial como a través de la Mesa del 
Turismo. Asimismo, con este Plan se da cumplimiento a los acuerdos recogidos en la Alianza por un 
Turismo Innovador y Competitivo en Andalucía, suscrita el 26 de julio de 2016. En este sentido, el nuevo 
Plan Director supone un importante cambio en su filosofía de actuación, definiendo como sus 
principales clientes tanto a los turistas como a las propias pymes de Andalucía, auténticas protagonistas 
de la actividad turística; enfoque que coincide con el nuevo marco comunitario de los fondos 
procedentes de la Unión Europea. 
 
A nivel turístico, Andalucía es un destino consolidado, de referencia internacional y amplia trayectoria, 
que siempre se ha situado a la vanguardia de la actividad turística. Sin embargo, para mantener esta 
posición de privilegio Andalucía debe seguir avanzando y reinventándose. El PEMTH2020 se marca como 
meta final promover un destino único, inteligente y competitivo, fomentando la internacionalización de 
las pymes turísticas, y apostando por la innovación en marketing e investigación. Para la consecución de 
esta meta se han definido cinco objetivos estratégicos, cinco líneas estratégicas y un total de 50 líneas 
de actuación, que a su vez se distribuyen en tres grandes ejes: acciones enfocadas sobre la oferta y las 
pymes, acciones sobre la demanda del público final y acciones sobre la demanda profesional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perfil oficial Youtube Turismo Andalucía. Fuente: PEMTH2020 
Matriz de prioridad de segmentos. Fuente: PEMTH2020 

 
 
 
 
Por último, resaltar la especial importancia que tiene el PEMT2020, ya que sus directrices estratégicas 
son las que orientan los Planes de Acción anuales de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y 
del Deporte, planes operativos que anualmente prevén el desarrollo de acciones promocionales 
concretas. Las estrategias de promoción y comercialización desarrollada en los Planes de Acción anuales 
de la Empresa Pública tienen en la matriz cruzada de mercados y segmentos turísticos una gran aliada a 
la hora de determinar hacia qué segmentos enfocar las acciones ejecutadas en cada mercado. El texto 
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íntegro del Plan Director estará disponible en el sitio web oficial de la Consejería de Turismo y Deporte:  
http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte. 
 
Entre las líneas de actuación relacionadas con el Marketing turístico, hay que destacar la línea 7, por su 
virtual aplicación al Plan de Gestión de Los Paisajes del Olivar en Andalucía. 
 
Línea de actuación 7:  CREACIÓN DE OFERTA DMC´s, CLUBES DE PRODUCTO, RUTAS Y DESARROLLO DE 
MICROSEGMENTOS 
Descripción. Una de las grandes apuestas del PEMTH2020 es aumentar las actuaciones de Turismo y 
Deporte de Andalucía enfocadas directamente sobre la oferta y sobre el producto. Independientemente 
de que el objeto principal de la empresa sea la promoción y difusión de Andalucía como destino 
turístico, se realiza una decidida apuesta por actuar sobre el territorio, sobre la oferta, el verdadero 
elemento diferenciador de Andalucía respecto a la competencia. 
 
Para ello se realizarán actuaciones enfocadas a la conversión de recursos en productos, creación de 
productos, creación de rutas, desarrollo de clubes de productos, vertebración de todos los productos 
turísticos existentes en Andalucía, desarrollo de microsegmentos, etc. De esta manera, se incidirá en 
acciones que se caractericen por los siguientes aspectos: 
Elaboración de estrategias de comunicación ligadas al territorio, que conecten la oferta existente. Se 
trataría de conseguir que el producto interactúe. Para ello, es necesario promocionar productos totales, 
integrales. En este sentido, es importante desarrollar estrategias territoriales conjuntas entre los 
ámbitos urbanos, interior y litoral. 
Generar y promocionar productos y marcas que se identifiquen con la realidad de un territorio. En este 
sentido, existe un gran potencial de productos que fomentan las costumbres, tradiciones y modos de 
vida. En definitiva, potenciar productos vinculados al patrimonio intangible que diferencie el destino 
Andalucía (gastronomía, tradiciones, etc.) basados en la singularidad. 
 

Otros Programas de Turismo  
Con el impulso de la Diputación, la Provincia de Jaén especialmente, está apostando por el Oleoturismo 
como una forma de ocio y turismo de cultura, naturaleza y gastronomía. Para consolidar este sector la 
Diputación ha creado un programa denominado OLEOTOUR JAÉN. En la página web10 de 
OLEOTOURJAÉN se recogen todas las oportunidades que ofrece el oleoturismo en la provincia. Por su 
parte, la Diputación Provincial de Córdoba también ha desarrollado una Guía sobre las RUTAS 
TURÍSTICAS DEL ACEITE DE OLIVA DE CÓRDOBA11. Asimismo, son numerosas las iniciativas municipales 
o de los Consejos Reguladores de las DOP, etc. para impulsar el desarrollo turístico vinculado al olivar. 
(Ver apartado 5.h. Infraestructuras de visitantes) 
 
 

5.4.8.3. II Plan Integral para el Fomento de la Artesanía de Andalucía 2014-2017  
El II Plan Integral para el Fomento de la Artesanía de Andalucía de 2015, pretende establecer las 
condiciones necesarias que permitan a Andalucía tener un sector artesano moderno y estructurado, 
mejorando la calidad de la producción, sus condiciones de rentabilidad, gestión y competitividad en los 
mercados, suprimiendo las barreras que puedan oponerse a su desarrollo, todo ello de acuerdo con el 
principio de sostenibilidad económica.  
  

                                                           
10 http://www.oleotourjaen.es/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=558. 
11 http://www.cordobaturismo.es/es/contenido/3199/rutas-turisticas-del-aceite-de-oliva 
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5.5. Plan de gestión del bien o sistema de gestión 
  
 

5.5.1. Antecedentes y sistemas de gestión del olivar en Andalucía  
 
Las bases para la protección y gestión de los paisajes culturales de olivar en Andalucía se definen en la 
propia Ley del Olivar y en su Plan Director. En efecto, dada la importancia socioeconómica del sector 
olivarero en esta región, su modelo de gestión ha sido definido previamente en la Ley 5/2011, de 6 de 
octubre, del Olivar de Andalucía, y posterior desarrollo del Plan Director del Olivar aprobado en marzo 
de 2015. Como aspectos significativos, entre otras medidas, la Ley define los Instrumentos para la 
gestión sostenible del olivar, siendo el Plan Director el instrumento que implementa las líneas de 
actuación necesarias para conseguir los objetivos de la Ley. Asimismo, la Ley estatal de Desarrollo Rural 
Sostenible de 2007, es un aval al reconocimiento de prestaciones en el medio rural. 
 
5.5.1.1. El modelo de gestión del olivar en Andalucía  
 
Los cambios experimentados por el sector olivarero en las últimas décadas, y particularmente lo que ello 
afecta al olivar tradicional como portador de una singular huella patrimonial, identitaria y sociocultural, 
preocupan especialmente a la Ley del Olivar. En efecto, el olivar andaluz manifiesta actualmente la 
dualidad de dos modelos productivos que coexisten en Andalucía: el de la modernización, mecanización 
y mayor productividad de las nuevas plantaciones, frente al olivar tradicional, generalmente menos 
productivo y que incluso, en situaciones extremas, corre riesgo de abandono; pero generador también 
de importantes externalidades socioeconómicas, ambientales y culturales, además de ser motivo de 
arraigo de la población al medio rural.  
 
En este sentido, los Paisajes de Olivar propuestos como Patrimonio Mundial constituyen olivares 
tradicionales, tal y como los define la Ley (artículo 15.2), es decir, cultivados con técnicas agronómicas 
tradicionales ya sean de secano o regadío, e independientemente de su situación fisiográfica, la 
agrología de los terrenos donde se asientan y la variedad cultivada—.  En este contexto, la Ley pretende 
garantizar el desarrollo sostenible de los territorios de olivar, teniendo en cuenta su carácter 
multifuncional y poniendo en valor los diversos productos y servicios que ofrece el olivar tradicional. Ello 
exige una acción positiva, integral, multidisciplinar y coordinada por parte de los agentes públicos y 
privados afectados, —como se verá en el Plan de Gestión que se propone— con objeto de promover la 
competitividad y sostenibilidad de los territorios olivareros y del sector oleícola, considerando los 
múltiples aspectos que intervienen: económicos, ambientales, sociales y culturales. 
 
Asimismo, atendiendo al carácter patrimonial de los olivares tradicionales, la Ley pretende garantizar su 
mantenimiento y mejora … en un contexto de provisión múltiple de servicios económicos, sociales, 
ambientales y culturales; así como debe asegurar, promover y valorizar un patrimonio acumulado por 
Andalucía durante centenares de años, que es seña de identidad, de pertenencia y de liderazgo . Siendo 
su finalidad la de establecer un marco normativo para el mantenimiento y mejora del olivar y el 
desarrollo sostenible de los territorios en los que este cultivo es esencial, la Ley del Olivar plantea los 
siguientes objetivos:  
 

a) avanzar en la eficiencia de los territorios y del sector del olivar de forma equitativa y sostenible  
b) ser un instrumento esencial para el asentamiento de las personas, la generación de empleo, un 
mayor progreso del medio rural y de sus habitantes … calidad de vida, y cohesión social y territorial  
c) orientar los productos hacia el mercado y propiciar la estabilidad al sector 
d) impulsar la mejora del modelo productivo, en base a la industria agroalimentaria y la 
transparencia en la cadena de valor  
e) aumentar la capacidad de respuesta ante los cambios de los mercados y los cambios tecnológicos, 
y ante las amenazas climáticas, y  
f) contribuir al mantenimiento de la singularidad de los paisajes y de los efectos ambientales 
positivos asociados al olivar. 

 
La ley también tiene en consideración la evolución de la política agrícola y de desarrollo rural de la 
Unión Europea, y en especial de las políticas de apoyo a las rentas agrarias, de regulación de mercados, 
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de calidad y seguridad alimentaria y de medio ambiente; y a través de sus cinco títulos, recoge las 
medidas que orientan la gestión de todos los aspectos presentes en el olivar. En su Título Preliminar 
determina el objeto y ámbito de aplicación de la ley, que el texto legislativo denomina como "territorio 
de olivar", ámbito de actuación desde la perspectiva sectorial que emana del cultivo y sus productos. Es 
decir, es la ley que establece el marco normativo general del olivar andaluz, en el que deberá inscribirse 
la gestión de los olivares incluidos en la propuesta de Patrimonio Mundial.  
 
(1) Instrumentos de gestión sostenible del olivar 
El Plan Director del Olivar es el principal instrumento de coordinación e integración de las acciones a 
desarrollar por el conjunto de actores implicados en los territorios y, en particular, de los que participan 
activamente en la cadena de valor del olivar y sus productos. Contiene también este título dos tipos 
contractuales para una mejor gestión de los territorios del olivar: el Contrato Territorial de Zona Rural, 
contemplado en la Ley de desarrollo rural sostenible, por el cual un grupo de explotaciones olivareras de 
una zona determinada, de forma voluntaria, suscribe contratos con la Administración para unos 
determinados fines, principalmente de carácter productivo y ambiental. Y el Contrato Territorial de 
Explotación, por el cual la persona titular de la explotación olivarera se obliga a unos compromisos 
respecto a su actividad, y la Administración a otros, especialmente en cuanto a la concesión de ayudas, 
compensaciones y servicios. Se configura además un sistema propio para el sector olivarero de 
información y apoyo a la toma de decisiones, de manera que haya la máxima transparencia en el sector 
y la accesibilidad de las personas interesadas al conocimiento de la situación de los subsectores del 
olivar y del mercado. Por último, se instituye el Consejo Andaluz del Olivar como órgano asesor de la 
Administración. 
 
(2) Mantener y mejorar la renta de los olivicultores 
Sobre las medidas para el fomento del olivar, el Título II establece el conjunto de actuaciones a realizar 
por el sector productor —con el apoyo de los poderes públicos— para mantener y mejorar la renta de 
los olivicultores. En este sentido, los objetivos de la gestión pública para evitar el abandono de 
territorios y sistemas productivos sensibles y para mejorar su productividad (artículo 15.1) deben 
promover el mantenimiento, la modernización y la reestructuración del olivar tradicional, prestando 
asimismo una atención preferente a los olivares tradicionales situados en zonas con desventajas 
naturales (artículo 16), para que las explotaciones olivareras obtengan rentabilidad y promover la 
diversificación económica.  Todo ello con la finalidad de procurar el mantenimiento del cultivo del olivar 
tradicional, preservar la sostenibilidad ambiental y social y evitar la desertificación de los territorios. 
 
También se incentiva la mejora de las explotaciones de olivar tradicional potencialmente productivas, 
mediante su adaptación (para recolección mecanizada, la puesta o modernización del regadío y otras 
actuaciones estructurales), en los términos que establezca el Plan Director del Olivar (artículo 19). Del 
mismo modo, la Ley prevé la aplicación prioritaria de medidas especiales de apoyo a las explotaciones 
calificadas como ecológicas o de producción integrada y a la mejora de la gestión de los recursos 
naturales en los territorios de olivar y, en especial, los situados en la Red Natura 2000, (artículo 21).  
 
(3) Mejorar la estructura productiva 
La referencia a la transformación, promoción y comercialización de los productos del olivar se recoge 
en el Título III. Por el conjunto de estudios científicos realizados en varias universidades y centros de 
investigación nutricional de varios países son conocidas las condiciones del aceite de oliva como 
alimento saludable y también las condiciones de excelencia gastronómica del aceite de oliva y de la 
aceituna de mesa de calidad, ambos, productos constituyentes de la dieta mediterránea que tiene una 
alta consideración, entre otras, nutricional. Por ello, se articulan medidas para seguir mejorando la 
estructura productiva de las almazaras y del sector entamador, y se fomenta la calidad de los 
productos derivados del olivar de manera que se obtenga, además de aceite y aceituna de mesa de 
calidad contrastada, productos de máxima excelencia gastronómica; además de articular medidas de 
promoción y comercialización del aceite de oliva y de la aceituna de mesa, con el fin de incrementar su 
consumo tanto en el ámbito nacional como internacional. 
 
(4) Coordinación y vertebración del sector 
El Título IV articula medidas para la coordinación y vertebración del sector, considerando el Plan 
Director del Olivar como el instrumento básico para dicho fin. Tanto en el sector productor como en el 
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transformador y el comercializador son necesarias actuaciones de integración para eliminar y reducir 
costes de producción, concentrar la oferta de productos ante la situación de preeminencia de los 
operadores de compra en el mercado y articular actuaciones promocionales para una mejor 
comercialización del aceite de oliva y de la aceituna de mesa. A estos fines se articula 
fundamentalmente el título, al considerar la vertebración del sector y la acción colectiva, en los que el 
cooperativismo agroalimentario y otras formas de asociacionismo tienen una función primordial. 

 
 
5.5.1.2. La promoción y puesta en valor del patrimonio olivarero 
 
La tutela del patrimonio natural olivarero y de la cultura del aceite de oliva está presente en el Título V 
de la Ley —como ya se ha tratado en el apartado (5.b) 1. Antecedentes e instrumentos de protección de 
los paisajes de olivar—, donde su artículo 39 reconoce la vinculación del olivar al patrimonio natural e 
histórico, y la necesidad de acciones tendentes a: 
- Establecer medidas de protección y conservación del patrimonio representado por los olivos y olivares 
singulares o excepcionales, cuando se acrediten valores de edad, monumentalidad, producción 
excepcional y relevancia cultural o histórica. 
- Impulsar la identificación de paisajes olivareros de especial relevancia histórica, cultural, agronómica o 
ambiental   
- Establecer medidas de puesta en valor 
- Realizar un programa de señalización y localización y  
- Resaltar los valores del turismo y la artesanía asociados con el olivar, el aceite de oliva y la aceituna de 
mesa, y con los procesos de diversificación y, en su caso, reconversión a otros usos. 

 
Entre las estrategias del Plan Director del Olivar, las específicas dirigidas a las explotaciones y a la 
construcción del territorio son las que afectan particularmente a los olivares tradicionales entre los que 
se incluyen los recogidos en la propuesta. Éstas se pueden resumir en: 
 

a) Medidas estructurales para la mejora del olivar tradicional y de la calidad de los aceites y de la 
aceituna de mesa. 
b) Mejora de la productividad de las explotaciones de olivar, potenciando la diversificación y 
multifuncionalidad del mismo. 
c)  Mantenimiento e impulso del patrimonio olivarero de Andalucía 
d) Protección del olivar tradicional, especialmente del ubicado en zonas con desventajas naturales. 
 
Por su parte, las restantes medidas tienen una incidencia transversal y por tanto afectan al sector del 
olivar en general. Éstas son las dirigidas a "Industrias y mercados" y las de "Investigación, desarrollo, 
innovación, formación y transferencia tecnológica" (I+D+i+F) del olivar. 
 
En las tablas siguientes se ha sintetizado el modelo de gestión del olivar andaluz, tanto las medidas que 
se derivan de la Ley del Olivar como su desarrollo en el Plan Director:  
- Tabla A. Ley del olivar: objetivos y medidas previstas   
- Tabla B. Estrategias del Plan Director del Olivar según ámbitos de actuación. 
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A. Ley del olivar: objetivos y medidas previstas 

Objetivos  Medidas 

 
1) Establecer instrumentos de 
gestión sostenible del olivar 

- Plan Director del Olivar  
- Contratos territoriales: de Zona Rural y de Explotación 
- Sistema de información para el sector olivarero  

2) Mantener y mejorar la renta 
de los olivicultores 

- Mantenimiento, modernización y reestructuración del olivar tradicional, 
preferentemente los situados en zonas con desventajas naturales 
- Mejora de explotaciones de olivar tradicional potencialmente productivas, 
mediante su adaptación  
- Medidas especiales a explotaciones ecológicas o de producción integrada  
- Medidas especiales para el olivar situado en la Red Natura 2000 

3) Seguir mejorando la 
estructura productiva 

- Transformación, promoción y comercialización de productos del olivar 
- Para las almazaras y sector entamador, 
- Fomentar la calidad de los productos derivados del olivar 

4) Coordinación y vertebración 
del sector 

- Actuaciones de integración para:  
- Eliminar o reducir costes de producción 
- Concentrar la oferta de productos frente a la preeminencia de operadores de 
compra en el mercado  
-  Actuaciones promocionales para mejor comercialización del aceite de oliva y de la 
aceituna de mesa  
- Cooperativismo agroalimentario y otras formas de asociacionismo 

5) Tutela del patrimonio 
natural olivarero y de la cultura 
del aceite 
 

- Medidas de protección y conservación de olivos y olivares singulares, —valores de 
edad, monumentalidad, producción excepcional y relevancia cultural o histórica—. 
- Impulsar identificación de paisajes olivareros de especial relevancia histórica, 
cultural, agronómica o ambiental 
- Medidas de puesta en valor 
- Realizar programa de señalización y localización 
- Resaltar valores del turismo y la artesanía 

Fuente: elaboración propia a partir de la Ley del Olivar. 
 

B. Estrategias del Plan Director del Olivar según ámbitos de actuación 

Ámbito  Estrategias definidas 
 

Explotaciones 
 

a) Medidas estructurales para la mejora del olivar tradicional y de la calidad de los aceites 
y de la aceituna de mesa. 
b) Mejora de la productividad de las explotaciones de olivar, potenciando la diversificación 
y multifuncionalidad del mismo. 
d) Protección del olivar tradicional, especialmente del ubicado en zonas con desventajas 
naturales específicas. 
e) Medidas para favorecer la biodiversidad y la calidad paisajística de los olivares. 
f) Medidas para promover la contribución del olivar a la sostenibilidad medioambiental y a 
la lucha contra el cambio climático, adaptando, en su caso, las técnicas de cultivo. 
g) Elaboración de un código de buenas prácticas de gestión de explotaciones de olivar. 

Industrias y mercados 
 

h) Establecimiento de mecanismos de coordinación público-privada. 
i) Vertebración sectorial. 
j) Mejora de la cadena de valor para añadir más rentabilidad a los primeros eslabones, 
incrementando la capacidad de negociación a través de estrategias que favorezcan la 
creación de plataformas de concentración de la oferta por los productores. 
l) Sistemas de aseguramiento de la calidad de las producciones y de garantías para los 
consumidores, con especial atención a los procedimientos de obtención, etiquetado 
opcional, certificaciones y origen de las mismas, y de manera que desde los ámbitos de la 
producción y la comercialización se ofrezca a los consumidores una información veraz, 
suficiente y comprensible sobre las características de estos productos. 

I+D+i+F 
 

k) Investigación, desarrollo, innovación, formación y transferencia tecnológica al sector del 
olivar, enfocada principalmente a la mejora de la rentabilidad, competitividad y 
sostenibilidad económica, social y ambiental del mismo. 

Construcción del 
territorio 

c) Mantenimiento e impulso del patrimonio olivarero de Andalucía 
m) Gestión de los territorios del olivar (artículos 8, 9, 10 y 11). 

Fuente: elaboración propia a partir del Plan Director del Olivar, Tabla 33. 
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5.5.1.3. Los Instrumentos para la gestión del olivar 
 
Como se ha mencionado en el apartado anterior, la Ley del Olivar determina los instrumentos de 
gestión sostenible del olivar siendo el Plan Director el principal instrumento de coordinación e 
integración de las acciones a desarrollar por el conjunto de actores implicados en los territorios y, en 
particular, de los que participan activamente en la cadena de valor del olivar y sus productos. 
 
El Plan Director será así el principal instrumento para alcanzar los objetivos de esta Ley. Además de 
delimitar los territorios del olivar, y sus tipologías, la caracterización de las explotaciones y los territorios 
del olivar y realizar un diagnóstico del olivar andaluz desde las perspectivas económica, social, ambiental 
y cultural, ha de definir las estrategias para la mejora del sector a través de acciones como: medidas 
para la mejora del olivar tradicional y de la calidad de los aceites y de la aceituna de mesa, la mejora de 
la productividad de las explotaciones potenciando la diversificación y multifuncionalidad del mismo y el 
mantenimiento e impulso del patrimonio olivarero de Andalucía; la protección del olivar tradicional, el 
establecimiento de acciones para favorecer la biodiversidad y la calidad paisajística de los olivares y para 
promover la contribución del olivar a la sostenibilidad medioambiental y a la lucha contra el cambio 
climático, la vertebración sectorial; la investigación, el desarrollo, la innovación, la formación y su 
transferencia tecnológica al sector del olivar, y los sistemas de aseguramiento de la calidad de las 
producciones y de garantías para los consumidores, entre otras. 
 
La Ley establece la creación del Consejo Andaluz del Olivar como órgano asesor de la Administración 
para el mantenimiento y mejora del cultivo del olivar en Andalucía, el desarrollo sostenible de sus 
territorios y el fomento de la calidad y promoción de sus productos. 
 
Igualmente se indican un conjunto de actuaciones a realizar para la coordinación y vertebración del 
sector productor con el apoyo de los poderes públicos, mediante medidas de apoyo para mantener y 
mejorar la renta de los olivicultores entre las que destacan: la reestructuración del olivar existente, la 
mejora de los regadíos, el aprovechamiento energético de los residuos del olivar, el apoyo al olivar de 
producción integrada y ecológica, el fomento de la multifuncionalidad de las explotaciones, y la 
investigación y capacitación para la conservación del patrimonio natural e histórico olivarero y a la 
cultura del aceite de oliva, (sin perjuicio de lo establecido por la Ley de Patrimonio Histórico de 
Andalucía y por la Ley de patrimonio natural y de la biodiversidad) dada su importancia histórica en 
Andalucía, establece la necesidad que existe de darle, por los valores que comporta, un tratamiento 
específico, estableciendo medidas para su identificación, protección, conservación, divulgación y uso. 
 
 

Instrumentos para la gestión sostenible del Olivar en Andalucía 
 

Instrumento Finalidad 
A. Contratos territoriales voluntarios  Instrumentos definidos en la Ley del Olivar, mecanismos legales 

‘compensatorios’, de relación contractual entre los olivicultores y la 
administración autonómica andaluza, por el que éstos se 
comprometerán a proporcionar una serie de bienes públicos 
(ambientales y sociales) a cambio de una contraprestación económica 

B. Figuras de calidad diferenciada  Instrumentos de la Ley del Olivar, sobre valor añadido y mejora calidad 
- Certificación de la calidad de procesos productivos, de las industrias 
olivareras y de los productos 
- Denominación de Origen Protegida (DOP) 
- Indicación Geográfica protegida (IGP) 
-Marca Parque Natural 
 

C. Certificación de sistemas agrarios 
respetuosos con el medio ambiente 

- Olivar ecológico   
- Olivar en producción integrada 
-Olivares Vivos 
-Huella De Carbono 

D. Ayudas económicas al  olivar  - Ayudas de la PAC 
- Otras ayudas de la Consejería de Agricultura para la sostenibilidad 
económica y ambiental del olivar 

Fuente: elaboración propia a partir de la Ley del Olivar 
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A. Contratos territoriales voluntarios: contratos territoriales de zona rural (artículo 8) y contratos 
territoriales de explotación (artículo 9).  
Los dos tipos contractuales establecidos por la Ley para una mejor gestión de los territorios del olivar 
son el contrato Territorial de Zona Rural, contemplado en la Ley de desarrollo rural sostenible (Ley 
45/2007, de 13 de diciembre, BOE nº 299 de 14/12/2007, para el desarrollo sostenible del medio rural, 
por el cual un grupo de explotaciones olivareras de una zona determinada, de forma voluntaria, suscribe 
contratos con la Administración para unos determinados fines, de carácter productivo, económico, 
social, ambiental y cultural y el contrato Territorial de Explotación, por el cual la persona titular de una 
explotación olivarera se obliga a unos compromisos respecto a su actividad, y la Administración a otros, 
para la consecución de una mayor eficiencia, competitividad, sostenibilidad y calidad de las 
producciones, incorporando medidas innovadoras que permitan poner en valor el potencial de las 
distintas explotaciones. 
 
B. Figuras de calidad diferenciada  
Atendiendo a su origen geográfico, en la Unión Europea se reconocen dos instrumentos de protección 
para las figuras de calidad diferenciada, la DOP y la IGP: 
- Denominación de Origen Protegida (DOP): ampara productos agroalimentarios cuya calidad o 
características se deben a factores humanos y/o naturales característicos de la zona geográfica en la que 
se han producido y elaborado, siendo designados con el nombre geográfico que se protege. Para poder 
estar reconocido por una DOP, es indispensable que tanto el proceso de producción de las materias 
primas, como la transformación y elaboración del alimento, tenga lugar en la zona geográfica delimitada 
de la DOP, debiendo cumplir asimismo todos los requisitos establecidos en un Pliego de Condiciones. 
- Indicación Geográfica Protegida (IGP): ampara igualmente productos agroalimentarios con cualidades 
que derivan de su origen pero con un vínculo menos fuerte. De manera general, para el reconocimiento 
como IGP se exige que algunas de las etapas del proceso, ya sea la producción, o bien la transformación 
o la elaboración, se desarrolle en la zona geográfica delimitada. 
 
En el caso del olivar andaluz, la figura de calidad diferenciada utilizada es la Denominación de Origen 
Protegida (DOP), amparándose producciones de aceite de oliva “virgen extra” y aceituna de mesa. 
Asimismo, el artículo 31 sobre " Calidad y autenticidad de los productos del olivar", establece medidas 
de fomento, preceptos y garantías respecto a la calidad diferenciada a promover por la Administración 
de la Junta de Andalucía: 
a) La certificación de la calidad de los procesos productivos de las industrias olivareras y de los 
productos obtenidos de éstas. 
b) Las iniciativas de la industria oleícola y de aceituna de mesa que supongan un refuerzo de los sistemas 
de trazabilidad de sus productos y de las garantías y de la información para los consumidores, 
considerando como instrumento preferente para el logro de estas garantías las denominaciones de 
origen protegidas e indicaciones geográficas protegidas previstas en la normativa comunitaria, estatal y 
autonómica vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan Director del Olivar Andaluz. 
Mapa 10. Territorios adscritos a DOP 
de aceites de oliva "virgen extra" de 
Andalucía. Fuente: Consejería de 
Agricultura. Pesca y Desarrollo Rural 
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C. Certificación de sistemas agrarios respetuosos con el medio ambiente  
En los últimos años, y como respuesta a la necesidad de desarrollar modelos productivos que conjuguen 
las prácticas agrarias con la preservación de la riqueza ambiental, han experimentado un rápido 
crecimiento formas de producción alternativas al olivar “convencional”, como es el caso del olivar 
ecológico y el olivar en producción integrada. (En Anexo 5, sobre manejos tradicionales y repercusiones 
ambientales del olivar, se amplía información sobre estos sistemas productivos y normativa aplicable). 

 
Olivar en producción ecológica. El cultivo ecológico del olivar es un sistema de producción que permite 
la obtención de un aceite de máxima calidad, conjugando el respeto al medio ambiente y la salud con el 
uso racional de los recursos naturales. Este sistema se fundamenta en unas prácticas de manejo que 
promueven la fertilidad natural de los suelos y aumentan la biodiversidad del agrosistema, de modo que 
se mantiene el equilibrio entre poblaciones, minimizando o incluso anulando la necesidad de utilizar 
insumos para controlar plagas. De manera muy resumida, el olivar ecológico se caracteriza por: 
-  Mantener una cubierta vegetal controlada. 
-  Promover la presencia de vegetación natural en lindes y zonas sin cultivo. 
- Incorporar los restos de poda y de la molturación de la aceituna (compostados o no) al suelo, para 
aumentar su contenido en materia orgánica y así su fertilidad. 
-  Combinar el cultivo del olivo con la ganadería. 
-  Utilizar, en caso necesario, insumos que no podrán ser químicos de síntesis, o bien procedimientos no 
agresivos con el medio, como el trampeo masivo selectivo. 
La olivicultura ecológica tiene como objetivo en la rentabilidad económica de las explotaciones producir 
aceite virgen extra sin el uso de productos químicos de síntesis (fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, 
etc.). Con ello, pretende garantizar la ausencia de contaminantes en el aceite, la protección de los 
recursos naturales: suelo, agua, atmósfera, y biodiversidad, y el máximo cuidado de la salud humana. 
 

Olivar en producción integrada. Un sistema de producción agrícola que optimiza el uso de los recursos y 
favorece los mecanismos de regulación naturales, asegurando a largo plazo una agricultura viable y 
sostenible. En este sistema, los métodos biológicos y las técnicas de cultivo se aplican racionalmente 
para reducir el uso de insumos, buscando un equilibrio entre el medio ambiente, la rentabilidad de las 
explotaciones y las exigencias sociales en materia de calidad y seguridad alimentaria. La aplicación de la 
producción integrada en el olivar de Andalucía permite la obtención de aceites de máxima calidad. Su 
estructura de funcionamiento contribuye a la sostenibilidad del cultivo del olivar, siendo compatible con 
el medio ambiente y viable a largo plazo: 
- Gestionando de forma integral la explotación agrícola mediante sistemas de asesoramiento cualificado. 
- Alcanzando la eficiencia en el uso de los recursos naturales. 
- Minimizando el riesgo de erosión mediante el uso de cubiertas vegetales vivas o inertes. 
- Recomendando la aplicación de enmiendas orgánicas y naturales, para reducir al máximo el uso de 
fertilizantes químicos. 
- Limitando los tratamientos de control fitosanitarios a los estrictamente necesarios. 
- Empleando adecuadamente los herbicidas en el control de las malas hierbas en el cultivo. 
- Potenciando la lucha biológica. 
-  Fomentando la biodiversidad del agro-sistema. 
- Realizando una adecuada gestión de los residuos. 
- Mejorando el nivel organizativo y la vertebración del sector. 
- Valorizando el producto mediante certificación. 
 
D. Las ayudas económicas al olivar  
Ayudas de la PAC 
La aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC horizonte 2020) ha introducido cambios 
importantes para los perceptores de ayudas directas. Mediante esta nueva PAC, la Unión Europea 
reconoce el importante papel que desempeña la actividad agraria en la sociedad, pues la agricultura y la 
ganadería, además de contribuir a la producción de alimentos son imprescindibles para mantener el 
medio rural. Además, la sociedad europea, en su doble papel, consumidora y pagadora de los impuestos 
que sufragan la PAC, demanda a los poderes públicos una protección para su sector agrario y que éste, a 
su vez, responda a esa protección produciendo alimentos con altos estándares de seguridad alimentaria, 
sanos, saludables y producidos mediante técnicas de cultivo que mantengan y mejoren el medio 
ambiente.  
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En 2015 se implantó un nuevo modelo de ayudas: el régimen de ayudas directas y pago básico, que 
sustituyó al anterior régimen basado en el pago único acoplado a la producción. Este es un modelo de 
pagos por tramos, desacoplado de la producción. Para cobrarlo, es obligatorio cumplir algunos 
requisitos: ser agricultor activo, realizar actividad agraria y cumplir la condicionalidad.12  Los tramos 
vinculados a derechos de pago básico considerados son:  el pago básico,  el pago verde y el pago a los 
jóvenes agricultores 13. 
 
Otras ayudas de la Consejería de Agricultura para la sostenibilidad económica y ambiental del olivar 
Además de las ayudas relacionadas con la PAC, existen otras subvenciones en el ámbito de la agricultura 
establecidas por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía: 
http://www.juntadeandalucia.es/temas/sectores/agricultura-ganaderia/ayudas.html (consultado el 6 de 
marzo de 2017): 

- Ayudas para agricultura 
- Ayudas para producción ecológica 
- Ayudas para estructuras e infraestructuras agrarias 
- Ayudas para desarrollo rural sostenible 
- Subvenciones dirigidas a la creación de empresas para los jóvenes agricultores 

 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Orden de 31 de marzo de 2016, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva para el apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 4.1) sobre ayudas para la modernización de 
explotaciones agrarias b) Bases reguladoras de las subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, dirigidas a las inversiones en explotaciones agrarias para la mejora del rendimiento y la 
sostenibilidad global de explotaciones agrarias de olivar, en el marco del Programa de Desarrollo Rural 
de Andalucía 2014-2020 (operación 4.1.2), con la siguiente actuación: b.1) Cuadro resumen de la 
actuación «Inversiones en activos físicos para la mejora del rendimiento y la sostenibilidad global en 
explotaciones de olivar». 

  

                                                           
12  Ser agricultor activo significa:  
- Tener ingresos agrarios distintos de las ayudas directas de, al menos, el 20% de sus ingresos agrarios totales... 
- Estar inscrito en el registro agrícola y forestal de Andalucía […] 
- Realizar actividad agraria.  Se considera actividad agraria la producción, cría o cultivo de productos agrarios o el 
mantenimiento de las superficies agrarias en estado adecuado para el pasto o el cultivo. Para cada parcela o recinto 
se declarará, el cultivo o aprovechamiento, o que es objeto de labores de mantenimiento. 
- Cumplir la condicionalidad: una serie de obligaciones que hay que respetar para que no se reduzcan los importes 
de determinadas ayudas comunitarias del sector agrario, y que tienen relación con el medio ambiente y las buenas 
prácticas agrícolas.  
13 Pago básico. Se basa en derechos de pago (básico) que se deben activar sobre una superficie admisible.  Desde 

2015 hay una nueva asignación de derechos de pago básico que se establece sobre la base de una referencia 
regional, donde el periodo histórico de referencia básico es la campaña 2013. De este modo, la nueva asignación de 
derechos permite que las ayudas desacopladas que se concedan a partir del 2015 y hasta el 2020, reflejen mejor la 
realidad productiva actual de nuestra agricultura. Entre 2015 y 2019 los valores de los derechos de pago asignados 
en una región se irán aproximando al valor medio regional. Es lo que se llama convergencia. Esto se hará dentro de 
unos límites que evitarán grandes pérdidas o ganancias para los beneficiarios. 
- Pago verde.  Es el pago por realizar prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente. Para recibirlo los 
agricultores con derecho al pago básico han de respetar las siguientes prácticas: diversificación de cultivos, 
mantenimiento de pastos permanentes, superficies de interés ecológico, barbechos, cultivos que fijen nitrógeno, 
superficies forestadas y agro-silvícolas. Además cumplen los requisitos del pago verde: las superficies de leñosos y 
de agricultura ecológica, que percibirán el pago verde sin necesidad de realizar las prácticas, pues ya contribuyen 
suficientemente al medio ambiente. El pago verde se percibirá por cada hectárea admisible vinculada a un derecho 
de pago básico y su valor se calcula como un porcentaje del valor de los derechos de pago básico. Este porcentaje se 
determinará anualmente. 
- Pago para jóvenes agricultores. Es un pago para favorecer la incorporación de jóvenes a la actividad agraria. Se 
percibirá por cada hectárea admisible vinculada a un derecho de pago básico, hasta un máximo de 90 hectáreas, y 
su valor consiste en el 25% del valor de los derechos que posea el joven agricultor. Se concede por un máximo de 5 
años a partir del año de instalación. 

 



325 

 

5.5.2. Plan de Gestión de Los Paisajes del Olivar en Andalucía: Bases, criterios y objetivos 
generales  
 

 
5.5.2.1. Marco de referencia para la Gestión del Patrimonio Mundial 
 
La inscripción en la Lista de Patrimonio Mundial exige garantizar un alto nivel de protección y cumplir los 

requisitos del Patrimonio Mundial, lo que constituye básicamente la gestión del bien14.  Actualmente se 

reconoce una mayor complejidad a la gestión, que ha pasado de la mera protección física a un enfoque 
de gestión integrada a múltiples niveles, gestión que debe tener en cuenta problemas sociales, 
económicos y ambientales, sentando las bases para atribuir al patrimonio una función en la vida 
colectiva, —art. 5 Convención— subrayando la importancia de los enfoques participativos. 
 
El enfoque participativo de la gestión se promueve sobre todo en el ámbito del patrimonio, dada la 
percepción de éste como un bien compartido de las comunidades y factor que garantiza la 
sostenibilidad de éstas. Las comunidades locales dependen con frecuencia de su patrimonio —para su 
identidad social o para su subsistencia— pero también pueden beneficiar al patrimonio, a sus valores 
culturales y a su gestión. El papel del patrimonio cultural en el desarrollo sostenible puede considerarse 
consecuencia de esas cuestiones y es una de las preocupaciones más apremiantes de la gestión del 
patrimonio en el mundo moderno. Apreciar la contribución que los bienes del Patrimonio Mundial 
pueden aportar a la sociedad y a las economías locales y nacionales es tanto más urgente cuanto 
mayor es la importancia atribuida al uso sostenible y la distribución de los beneficios del patrimonio. 
 
Las referencias a la gestión contenidas en la Convención del Patrimonio Mundial de 1972 y en las 
Directrices Prácticas (DP) apuntan los aspectos que debe implementar un sistema de gestión:  
 
Artículo 5. Con objeto de garantizar la protección y conservación y revalorizar el patrimonio cultural y 
natural … los Estados Partes … procurarán: 
a) Adoptar una política general encaminada a atribuir al patrimonio cultural y natural una función en la 
vida colectiva y a integrar la protección de ese patrimonio en los programas de planificación general; 
b) Implantar servicios de protección, conservación y revalorización del patrimonio dotados de 
personal adecuado y medios; 
c) Desarrollar estudios de investigación científica-técnica para perfeccionar métodos de intervención. 
d) Adoptar medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas financieras adecuadas para 
identificar, proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar ese patrimonio, y 
e) Facilitar la creación de centros nacionales o regionales de formación en materia de protección, 
conservación y revalorización del patrimonio y estimular la investigación científica. 
 
Las DP por su parte, como guía principal de la aplicación de la Convención, afirman la necesidad de 
disponer de un sistema de gestión e indican algunos de sus componentes. Es evidente que el objetivo 
primordial de un sistema de gestión es proteger y sostener el VUE, y, en este sentido, definen sus 
objetivos e indican cuál ha de ser su contenido: 
 
DP 78: para ser considerado de Valor Universal Excepcional el bien del Patrimonio Mundial debe contar con un 
sistema de protección y gestión adecuado.  
DP 108: Cada bien propuesto deberá contar con un plan de gestión adecuado… que especifique cómo se conservará 
el VUE, preferentemente por medios participativos. 
DP 110: … Los sistemas de gestión pueden incorporar prácticas tradicionales, instrumentos de planificación 
urbana o regional existentes y otros mecanismos de control de planificación... Las evaluaciones del impacto de las 
intervenciones propuestas son esenciales para todos los bienes del Patrimonio Mundial. 
DP 111: Un plan de gestión eficaz podría incluir los siguientes elementos comunes: 

                                                           
14 En materia de gestión, se ha seguido el manual de referencia que el Centro de Patrimonio Mundial publicó en 

2014 bajo la dirección del ICCROM (Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de los 
Bienes Culturales), ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Histórico-Artísticos), y la UICN (Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza) que complementa las Directrices Prácticas para la aplicación de 
la Convención de Patrimonio Mundial y al manual de Gestión del Patrimonio Mundial natural.  
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a. Comprensión profunda del bien, compartida por todos los interesados 
b. Ciclo de planificación, ejecución, monitoreo, evaluación y reacción 
c. Monitoreo y evaluación impactos tendencias, cambios e intervenciones propuestas 
d. Participación de colaboradores e interesados directos 
e. Adjudicación de los recursos necesarios 
f. Fortalecimiento de capacidades o capacitación, y 
g. Descripción responsable y transparente del funcionamiento del sistema de gestión. 

DP 112: Una gestión eficaz requiere un ciclo de acciones a corto, mediano y largo plazo para proteger, conservar y 
valorizar los bienes …. y asegurar el mantenimiento de todos los aspectos de su VUE… es esencial un enfoque 
integrado de la planificación y la gestión. Este enfoque excede de los límites del bien y abarca las eventuales 
zonas de amortiguamiento así como el entorno más amplio. 

 
Orientaciones estratégicas sobre la gestión adoptadas por el Comité del Patrimonio Mundial  
Junto a los cinco objetivos estratégicos llamados “las cinco ces”: 
1. Aumentar la Credibilidad de la Lista del Patrimonio Mundial; 
2. Garantizar la Conservación eficaz de los bienes del Patrimonio Mundial; 
3. Promocionar una Capacitación eficaz en los Estados Partes; 
4. Aumentar la sensibilización, participación y apoyo públicos mediante la Comunicación; 
5. Fortalecer el papel de las Comunidades en la aplicación de la Convención. (DP, párr. 26) 
6. El desarrollo sostenible: En 2011, se incorpora este concepto y se añaden a las DP, - párr. 112, 119 y 
132 y anexo 5, …garantizar un uso sostenible de los bienes del Patrimonio Mundial, la obligación 
imperativa de mantener su VUE, e incorporar a los sistemas de gestión “principios de desarrollo 
sostenible”. 
 
Desde la Cumbre de la Tierra -Río de Janeiro 1992-, el concepto de desarrollo sostenible se ha ampliado 
e incluye tres elementos mutuamente complementarios: la protección del medio ambiente, el 
crecimiento económico y la equidad social. Junto a la importancia del enfoque participativo, que integre 
múltiples grupos de interés en las políticas y su implementación. El desarrollo sostenible busca un 
equilibrio entre la satisfacción de las necesidades humanas básicas y la utilización prudente de los 
recursos finitos para que éstos puedan ser transferidos a las generaciones futuras para su uso y 
desarrollo.  
 
Un “sistema de gestión del patrimonio cultural”, debe ayudar a conservar y gestionar un determinado 
bien o grupo de bienes de un modo que proteja los valores del patrimonio, y en particular el VUE si se 
trata de un bien del Patrimonio Mundial y, siempre que sea posible, promueva la obtención de 
beneficios sociales, económicos y ambientales más allá de los límites del bien. En definitiva, esta 
intervención más amplia confiere una función constructiva al patrimonio cultural realzando el desarrollo 
humano lo que, a la larga, es beneficioso porque aumenta la sostenibilidad del propio patrimonio 
cultural.  El éxito futuro de los sistemas de gestión del patrimonio, en particular del Patrimonio Mundial, 
depende en gran medida de que sean capaces, entre otras cosas, de: 
- emplear un proceso basado en los valores 
- adoptar enfoques que prevean y gestionen el cambio 
- invertir en la relación entre el patrimonio y la sociedad, sopesando constantemente el porqué y cómo 
debe conservarse el patrimonio cultural, para quién y con quién.  
 
Otros factores y aspectos a considerar en la gestión del Patrimonio Mundial 
El elemento fundamental del bien Patrimonio Mundial que debe ser protegido, preservado y, en 
definitiva, gestionado adecuadamente, es el VUE —Valor Universal Excepcional —. Éste se expresa en 
un determinado espacio o zona inscrita y en su zona de amortiguamiento, que constituyen los límites 
físicos o zonas de gestión del bien. 
Asimismo, conviene situar los problemas del patrimonio en un marco más amplio, identificando los 
actores que deben intervenir (Administrador del Sitio; comunidades locales, propietarios…etc.). 
 
Enfoque integrado y participativo 
En el caso del Patrimonio Mundial, proteger los atributos que definen el VUE es un objetivo primordial, 
pero no el único. En relación con el “proceso de planificación de la gestión”, un plan de gestión aborda 
los valores culturales generales de un bien y los cambios en su entorno inmediato que puedan 
impactarlo. Este carácter incluyente es una de las cualidades del enfoque de la planificación de la 
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gestión, y requiere vínculos con otros planes (como la planificación local o regional del uso de la tierra o 
los planes de desarrollo) y con los interesados ajenos al sistema del patrimonio. En este sentido, la 
planificación de la gestión fuera de los límites físicos del bien tiene por objeto proteger mejor el VUE y 
otros valores culturales, y asegurar que los beneficios eventuales del patrimonio para la sociedad y los 
beneficios para el bien derivados de una mayor participación de la comunidad (véase en la parte 2, el 
desarrollo sostenible).  
 
Situar las cuestiones relativas al patrimonio y la protección en un marco más amplio: un enfoque 
integrado de la gestión del patrimonio y participativo, que consiga la participación de todos los grupos 
de interés, dependerá de que se sepa: 
Quién participa en los procesos de adopción de decisiones, determinación, planificación, ejecución y 
evaluación, y cómo participa. 
Quién contribuye con aportación de su experiencia, conocimientos y aptitudes, y cómo las aporta, y 
Quién se beneficia desde el punto de vista económico, sociocultural y psicológico, y cómo se beneficia. 
 
Se trata, en definitiva, de dar un enfoque a la gestión que sea operativo, integrado y participativo, que 
busque la implicación de los habitantes del lugar e integrar la gestión del patrimonio en la gestión y en el 
desarrollo económico y social de la zona en la que está ubicado. Por ello es preciso definir 
conjuntamente con las comunidades locales un nuevo modelo de conservación patrimonial, entender la 
protección cultural como una forma de conservación activa, que permita mantener los valores que 
definen un bien patrimonial sin renunciar al desarrollo. En este sentido, se reconoce que los procesos 
participativos exigen establecer los cauces para establecer compromisos y acuerdos dentro del propio 
esquema de funcionamiento de la gestión. 
 

 
5.5.2.2. Bases para una gestión sostenible de los paisajes del olivar 
 
La gestión multifuncional de los paisajes agrarios. 
A diferencia de otros paisajes culturales, un paisaje agrario como el del olivar se explica a partir de la 
actividad que lo ha originado, por lo que su protección, precisa — también en términos de autenticidad 
e integridad—, su continuidad funcional y la permanente implicación y compromiso de los múltiples 
actores que lo originaron y que aún lo hacen posible día a día.   
 
Como paisaje agrario de finalidad eminentemente productiva, su viabilidad económica significa asumir 
las transformaciones e innovaciones necesarias para obtener un incremento de la productividad pero 
sin que ello implique un menoscabo ambiental dado que su interacción con el medio natural, como se 
ha visto (apartado 4 y Anexo 5), tiene unas importantes repercusiones ambientales. (Ver los Indicadores 
de conservación y sostenibilidad en apartado 6.) 
 
Asimismo, como paisaje cultural —fruto del proceso de interacción del hombre con el medio natural—, 
los paisajes del olivar sustentan un conjunto de recursos patrimoniales que reflejan las tradiciones y 
cultura de una sociedad que lo vive, lo percibe y se lo apropia como seña de identidad colectiva; pero 
que también lo transforma, lo gestiona, y por ello tiene una responsabilidad directa hacia el mismo. 
Múltiples perspectivas —cultural, social, económica o ambiental— que deben estar presentes de cara a 
su gestión sostenible. 
 
Esa dimensión patrimonial del paisaje del olivar también constituye un recurso para el sostenimiento 
de las áreas rurales pues, más allá de su valor productivo, fomenta el arraigo e identificación de los 
habitantes con su entorno y contribuye a reforzar la cohesión social, al favorecer el sentimiento de 
pertenencia y responsabilidad compartida hacia un territorio, cultura y medio de vida común. En 
definitiva, constituye un recurso social, identitario, medioambiental y económico, pues, asociando 
paisaje y desarrollo rural sostenible, se integran naturaleza y medio ambiente con cultura y economía. 
 
Asimismo, como aglutinante de diversas materias, a través del paisaje se deben integrar las diferentes 
políticas que tienen implicaciones de carácter social, cultural y territorial; un carácter multifuncional, 
que hace posible integrar naturaleza, cultura y economía ligando los conceptos de patrimonio cultural, 
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desarrollo rural sostenible y paisaje a través de la puesta en valor de estos recursos y de su adecuada y 
respetuosa protección, gestión y ordenación. 
 
La dignificación de la actividad agraria.  
La valoración y reconocimiento del Patrimonio Agrario también debe tener como objetivo la 
dignificación de la actividad agraria. No sólo defender el modelo de desarrollo territorial y humano 
realmente sostenible implícito en los sistemas de manejos agroecológicos, o de reivindicar derechos 
humanos asociados a esta actividad imprescindible para el hombre (como puede ser la alimentación) o 
de reclamar la justa pertenencia del patrimonio genético agrario (semillas y razas) a los agricultores 
que con su sabiduría y trabajo han sabido crearlo a lo largo de las generaciones; realmente se trata de 
conseguir también un objetivo muy básico aunque de una gran profundidad social, moral y económica: 
la dignificación del sector agrario y el de todos sus componentes, especialmente el de todas las 
personas vinculadas a esta actividad, sobre todo los campesinos y pastores y, de forma muy especial, 
las mujeres del campo. 
 

La Carta de Baeza sobre el Patrimonio Agrario15 de la que se ha extraído el párrafo anterior, aboga por 

el conocimiento científico que es transferible a los territorios y agentes implicados en el mantenimiento 
de los sistemas de manejos agrarios tradicionales y sostenibles desde el compromiso social, territorial o 
medioambiental. Desde esta propuesta de Patrimonio Mundial se reconoce y comparte la validez de sus 
principios, imprescindibles para el entendimiento y actuación en los bienes agrícolas como los que 
encierran los paisajes del olivar.  
 
El valor de las "marcas de calidad territorial". 
Las fórmulas de gestión sostenible vinculadas a la creación de marcas de calidad territorial —desde las 
Denominaciones de Origen Protegidas, DOP, a las Identificaciones Geográficas Protegidas, IGP, hasta 
proyectos más ambiciosos como el Proyecto de Marca de Calidad territorial Europea, MCTE, — están 
basadas siempre en la fuerte ligazón de la puesta en valor de los recursos patrimoniales y el proceso de 
desarrollo rural del territorio en el que se implantan, reforzando la idea de la competitividad constructiva 
entre territorios rurales, la cual depende, en buena medida, de los vínculos que sean capaces de establecer con 
otros territorios para garantizar la utilización de recursos comunes de manera sostenible. 

 

Asimismo, atendiendo a las orientaciones de la Unión Europea 16 el enfoque del desarrollo rural surge 

para aprovechar las oportunidades de la globalización económica, a partir de transformaciones en lo 
productivo y de la construcción de asociaciones locales. La Iniciativa Comunitaria LEADER se considera 
el punto de partida de la introducción del enfoque territorial en las políticas de la UE para el medio 
rural. Bajo esta perspectiva, los territorios solo se convierten en entidades viables, o con posibilidad de 
llegar a serlo, cuando disponen de un proyecto, por medio del cual el espacio no solo es delimitado y 
apropiado, sino que es valorizado por la población que lo habita. Un proyecto como respuesta a los 
retos de la globalización y que es consecuencia del capital social y de las relaciones de confianza entre 
los actores locales. 
 
Resulta pues indispensable concebir un modelo de gestión sostenible que incorpore, de forma eficiente 
y mediante roles activos, a los diferentes agentes y entidades locales que intervienen en la gestión. 
Procesos de participación y concertación social, que tomen como ejemplo las marcas territoriales de 
calidad ya desarrollados en el ámbito de productos agroalimentarios, en el área medio ambiental o del 
sector turístico; una propuesta participativa donde el conjunto de agentes de los paisajes andaluces 
patrimoniales puedan estar presentes y comprometidos con la generación de valor añadido en los 
paisajes patrimoniales integrados en la marca de calidad. En este sentido la inclusión en la LPM, su 
pertenencia al PATRIMONIO MUNDIAL, constituye en sí misma una marca de calidad territorial. 

                                                           
15 UNIA, Universidad Internacional de Andalucía, Baeza 2013. Ver síntesis en Anexo sobre Documentación 
Complementaria. 
16 Comisión Europea 2008: Libro Verde sobre la cohesión territorial y Comisión Europea 2010: Europa 2020, una 

estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, se insiste en recomponer los vínculos entre lo 
urbano y lo rural, para avanzar hacia el objetivo de cohesión territorial. Como consecuencia de ello, se fomenta una 
nueva lógica basada en la calidad —frente a la máxima productivista—  que se está reforzando con las propuestas 
legislativas del denominado Quality Package (Comisión Europea, 2010) 
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5.5.2.3. Criterios y Objetivos del Plan de Gestión de Los Paisajes del Olivar en Andalucía 
 
El objetivo del Plan de Gestión de un paisaje cultural es establecer el conjunto de acciones encaminadas, 
desde una perspectiva de desarrollo sostenible, a garantizar su mantenimiento, con el fin de guiar y 
armonizar las transformaciones inducidas por los procesos de diferente índole: sociales, culturales, 

económicos y medioambientales17.  O dicho de otro modo: un Plan de Gestión es un Plan de Planes, un 

Plan que integra las múltiples iniciativas e instrumentos sectoriales que operan sobre el paisaje, — así 
como todas las medidas y acciones que se estimen necesarias—, para coordinarlos entre sí y 
subordinarlos al servicio de la protección, mantenimiento y puesta en valor del paisaje cultural.  
 
El Plan de Gestión debe formular estrategias y adoptar las medidas para gestionar su permanencia y 
funcionalidad, teniendo en cuenta las disposiciones normativas y legislación vigente, la implementación 
de políticas territoriales, urbanísticas, medioambientales, culturales y demás políticas sectoriales que 
puedan afectarle. Y marcándose unos objetivos de uso y calidad paisajística que deben ser conocidos y 
compartidos por las instituciones y la población local. En este sentido, el Plan de Gestión establece los 
programas y las actuaciones necesarias, impulsados y coordinados por un órgano de gestión que 
asegure su correcta implementación, contemplando su adecuación y usos, su dinámica, presente y 
futuro, e integrado por representantes de las administraciones y agentes implicados, además de 
identificar las fuentes de financiación y administrar los recursos económicos disponibles.   
 
Es básica la participación ciudadana así como la implicación de las administraciones para dirigir o 
reorientar las iniciativas públicas o actitudes individuales o colectivas adecuadas para su adecuada 
gestión. En cualquier caso, las acciones propuestas deben siempre estar basadas en las personas, en los 
grupos sociales activos en los paisajes, pues ellos son en realidad los depositarios de este patrimonio y 
quienes deben mantener o poner en marcha nuevas prácticas y perfeccionamientos de manejo o de 
producción; en definitiva, implementar una gestión participada y colectiva del paisaje, y fomentar la 
interculturalidad y el intercambio generacional que permite a las comunidades aprender de su historia, 
de sus valores y de su tradición. 
 
Por último, y ya centrados en los Paisajes del Olivar, los criterios generales de gestión patrimonial 
pueden concretarse en los siguientes aspectos: 
 
- El Paisaje del Olivar debe gestionarse como un recurso para el desarrollo local. Junto a su indiscutible 
valor económico y productivo, su carácter social y patrimonial también le aporta un elevado arraigo y 
reconocimiento, lo que genera un contexto favorable para el desarrollo de estrategias locales en un 
marco de crecimiento sostenible que refuerza la conciencia de identidad de la sociedad que vive en este 
territorio. Formas de vida y manifestaciones locales que contribuyen a completar el discurso patrimonial 
de la cultura mediterránea.  
 
- Favorecer el desarrollo sostenible del medio rural y contribuir a mejorar la calidad de vida de las 
poblaciones de su entorno. En la medida en que tiene capacidad para favorecer procesos de desarrollo 
económico, social y cultural, su puesta en valor supone implementar una adecuada y respetuosa 
intervención que incluya medidas de protección, ordenación y gestión. Valoración y conocimiento de los 
paisajes que supone una oportunidad tanto para el territorio como para sus habitantes y los visitantes 
que pueden disfrutarlos. Su puesta en valor implica su respeto, su respeto su conocimiento, su 
conocimiento una mayor involucración personal e identitaria con el mismo e incluso la posibilidad de 
explotación económica a través de actividades agropecuarias, culturales y turísticas. Lo que se viene 
considerando el círculo virtuoso de de la protección. 
 
- Una gestión patrimonial integrada, participativa y sostenible. Para pensar en términos de 
intervención, gestión y ordenación, es necesario una visión que integre esfuerzos de diferentes 
disciplinas desde la agricultura o el medioambiente, a la geografía, la antropología, la arquitectura o el 

                                                           
17 Definición del Convenio Europeo del Paisaje, 2000 que coincide con el adoptada por el Plan Nacional de Paisajes 
Culturales. Ministerio de Cultura, 2012. 
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paisajismo; en la que se identifiquen y participen los diferentes agentes sociales implicados: 
administraciones, comunidad científica, agentes de desarrollo local, habitantes o agricultores. De hecho, 
cada vez está más asumido que la única forma de mantener los paisajes culturales es la del consenso 
con habitantes y usuarios, que son los que se deben convertirse en los protectores mediante un uso 
adecuado que haga posible el mantenimiento de los valores, y una participación activa en la ordenación 
y gestión que debe ser consensuada por la administración. 
 
- Un Plan de Gestión concebido como plan estratégico, y en el que la participación es esencial para 
conseguir su adecuado desarrollo. Como plan estratégico, actuará como Plan integrador y coordinador 
de todas las acciones que actualmente se están llevando a cabo en los distintos paisajes olivareros 
gracias a las diferentes figuras e instrumentos de protección y gestión que se han implementado en el 
conjunto y en cada uno de los mismos, (tal y como se describe en los apartados 5.b, 5.c y 5.d del 
Formulario),  y de la previsión e implementación de aquellas acciones que se han detectado como 
necesarias y han sido  confirmadas en el proceso de participación, para responder al nuevo rol de estos 
paisajes culturales como Patrimonio Mundial. 
 
- Prioridades u objetivos básicos del Plan de Gestión, al objeto de desarrollar estrategias, programas, 
actuaciones y herramientas de gestión para la protección, conservación, divulgación y desarrollo 
sostenible de Los paisajes del Olivar en Andalucía incluidos en la propuesta de Patrimonio Mundial, el 
plan de gestión se define en base a 10 prioridades u objetivos básicos, a corto y largo plazo, que son: 
 
 

OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE GESTIÓN de   
Los paisajes del Olivar en Andalucía 

 
1. Mantenimiento y fomento de las buenas prácticas de olivicultura tradicional y sostenibles.  
2. Protección de los valores culturales y etnológicos de los paisajes olivareros. 
3. Conservación del medio físico, mantenimiento o incremento del nivel de biodiversidad y protección 
de hábitats o especies concretas en los paisajes olivareros. 
4. Protección, recuperación y puesta en valor de los elementos patrimoniales —los atributos— de 
cada paisaje olivarero —cortijos, haciendas, molinos, construcciones asociadas a los manejos: 
terrazas, bancales, sistemas hidráulicos, etc.— 
5. Desarrollo de un turismo rural sostenible, desde el punto de vista ecológico, social, patrimonial y 
económico, que pueda potenciar el mantenimiento del tejido rural, generar rentas complementarias y 
facilitar la conservación de las zonas rurales y de los usos tradicionales. 
6. Dotación de infraestructuras y servicios que ayuden a una mejor comprensión de estos paisajes 
culturales en su conjunto e individualmente, como: centros de interpretación, museos, rutas 
señalizadas y otros elementos de uso público.  
7. Fomentar las actividades de interpretación, educación ambiental, formación y participación 
ciudadana que contribuyan a un mejor conocimiento y valoración del patrimonio olivarero, del medio 
natural y del paisaje cultural del olivar. 
8. Fomento de las labores científicas y de investigación —en colaboración con la comunidad 
científica— que permitan profundizar en el conocimiento de los valores culturales, paisajísticos, 
ambientales o etnológicos. 
9. Promoción de las entidades de salvaguardia del territorio, y de los convenios, contratos y 
servidumbres de interés medioambiental con los titulares de derechos. 
10. Mejora de la calidad de la producción y de los productos derivados del olivar. 
 

Fuente: elaboración propia 

La sostenibilidad, el respeto a la identidad local y a la diversidad cultural, el desarrollo de la economía 
local y la participación ciudadana e implicación social en la gestión del bien Patrimonio Mundial, son 
ejes transversales de este plan de gestión. Asimismo, se reconoce que, con independencia de un 
proyecto global, cada lugar, cada paisaje, tiene que hacer su proyecto de revalorización, un proyecto a 
medio y largo plazo en el que muchas veces los tiempos superan a las coyunturas políticas; de ahí la 
importancia de la participación e implicación de la sociedad, como garante y testigo de estos 
compromisos. Por último, la gestión se ha de sustentar en tres pilares fundamentales: 
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(1) El diseño de las diferentes Líneas de actuación que den respuesta a los objetivos planteados de 
conservación del patrimonio; divulgación y educación; interpretación del bien, gestión de visitantes y 
desarrollo socioeconómico local. Junto a la protección y conservación de estos paisajes patrimoniales, 
una de las prioridades del Plan de Gestión en sus distintas líneas de actuación es la de mantener el 
olivar tradicional como base para la conservación de toda la estructura agraria y socioeconómica que 
fundamenta este paisaje cultural. 
 
(2) La creación de un órgano de gestión que actúe como entidad coordinadora de las diferentes 
administraciones con responsabilidad sobre Los Paisajes del Olivar en Andalucía, con capacidad de 
acción en los ámbitos competenciales de agricultura y desarrollo rural, ordenación del territorio y 
urbanismo; patrimonio histórico y cultural; medio ambiente y turismo. Este órgano de coordinación 
interadministrativa también debe tener un carácter ejecutivo y debe permitir incorporar a las políticas 
sectoriales los objetivos y programas que determina el Plan de Gestión. 
 
(3) Finalmente, la participación, forjar alianzas e involucrar a los principales agentes sociales y 
económicos, protagonistas del sector olivarero en general y en cada paisaje cultural olivarero en 
particular, que permita priorizar las acciones a desarrollar a partir de un modelo de gestión 
previamente definido y coordinado para el conjunto del bien Patrimonio Mundial. 
 

 
5.5.2.4. Administraciones y sectores socioeconómicos implicados en la gestión 
 
Desde la perspectiva de la gestión, el plantear sitios Patrimonio Mundial de escala territorial y bienes en 
serie reviste una mayor complejidad y voluntad institucional, obviamente, por la cantidad de actores 
implicados. Intervienen en la gestión en primer lugar los agricultores, responsables directos de gestionar 
los paisajes del olivar, así como las administraciones públicas, quienes, a través de sus políticas, —con 
reflejo de la Política Agrícola Común—, orientan los procesos y dinámicas productivas regidas por la 
rentabilidad económica junto a otras exigencias y controles de sostenibilidad medioambiental y social. 
Pero también intervienen las personas que disfrutan del paisaje, la sociedad en general. Una relación 
que comporta derechos, pero también responsabilidades: derecho a disfrutar del paisaje y 
responsabilidad de contribuir a su reconocimiento y a cuidar y respetar su propio entorno. De ahí que 
deban participar en la definición del modelo de gestión y medidas concretas: 
 
El órgano de gestión, mediante las competencias de cada una de las administraciones participantes, 
desarrollará las acciones necesarias para llevar a buen término cada una de las Líneas de Actuación que 
se establecen. En este sentido, la capacidad de actuación del órgano de coordinación se desarrollará en 
base a las áreas administrativas —todas ella implicadas y comprometidas en la gestión— siguientes: 
 
(1) Entidades Locales (Diputaciones, Ayuntamientos y Mancomunidades). Las administraciones locales 
serán los verdaderos impulsores de la propuesta y responsables directos de la gestión. En efecto, la 
Constitución española garantiza la autonomía de los Municipios (artículo 140), y define a la provincia 
como agrupación de Municipios (artículo 141).  
 
El artículo 25 de la Ley de Bases de Régimen Local (LRBRL) recoge las competencias específicas de los 
municipios, señalando que los mismos, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus 
competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar los servicios públicos que 
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de los vecinos. El municipio ejercerá en todo caso 
como competencias propias en materias como Urbanismo, Protección y gestión del Patrimonio 
histórico, Medio ambiente urbano, Infraestructuras, etc. 
Por su parte, las competencias propias de las Diputaciones Provinciales, según el artículo 36 de la 
LRBRL, son fundamentalmente, entre otras:  
a) la coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la prestación integral y 
adecuada, en todo el territorio de la provincia, de los servicios de competencia municipal.  
b) la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios. 
c) la prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal. 
d) la cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio 
provincial. 
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e) el ejercicio de funciones de coordinación en la elaboración y seguimiento de las medidas de los planes 
económico- financieros. 
 
En el caso de Los Paisajes del Olivar en Andalucía resulta coherente que la propuesta de gestión 
(promoción y puesta en valor) de unos territorios de base rural que comprenden distintos municipios, 
esté respaldada por las Diputaciones Provinciales, que asumen ya una primera función de órganos de 
coordinación intermunicipal, como así ha sido al impulsar la propuesta de inscripción en la Lista de 
Patrimonio Mundial. 
 
(2) Agricultura y Desarrollo Rural. Dentro de la entidad de gestión tendrán una importancia 
fundamental la implementación de políticas agrarias y de desarrollo rural, así como los propios 
mandatos de la Ley del Olivar que amparan las estrategias de este Plan de Gestión, lo cual se llevará a 
cabo a través a través de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, como titular de las competencias en 
agricultura y desarrollo rural a implementar en los ámbitos propuestos. En este sentido, cabe señalar el 
hecho de que el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía (2014 – 2020), a través del Subprograma 
para el Sector del Olivar, SPTO,  ya contempla acciones de recuperación de actividades agrarias y rurales 
como estrategia de desarrollo del paisaje cultural, o el fomento del aceite de oliva a través de las figuras 
de las Denominaciones de Origen y otras actividades agrícolas relacionadas con la mejora de la calidad 
de vida y del medio ambiente en el entorno rural. 
 
(3) Protección del patrimonio histórico y cultural. A través de la Secretaría General de Cultura, 
Dirección General de Bienes Culturales y Museos de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, se 
llevarán a cabo las medidas necesarias para proteger y conservar los elementos históricos y culturales 
de los Paisajes olivareros, en caso de precisar la revisión, actualización o incoación de figuras de 
protección patrimonial para adaptarse a los requerimientos de protección exigidos por el Patrimonio 
Mundial. 
 
(4) Protección de los valores naturales y biodiversidad. En este sentido, en los paisajes olivareros 
situados en entornos con valores naturales y de gran biodiversidad, las figuras de protección de espacios 
naturales también tienen una importancia fundamental en el desarrollo de la gestión. A través de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, se establecerán 
estrategias de colaboración de manera que se consensuen las políticas de protección de la biodiversidad 
y de la flora y la fauna existente, así como las estrategias de gestión en los ámbitos incluidos en Parques 
Naturales, Parajes Naturales u otras figuras de la RENPA (Red de Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía), máximas figuras de protección ambiental existentes en algunos ámbitos propuestos. Del 
mismo modo que se fomentará la utilización de sistemas productivos sensibles con el medio ambiente 
—ecológico y de producción integrada-. 
 
(5) Ordenación del territorio y urbanismo. Se hace referencia aquí a la integración de los paisajes 
olivareros propuestos en la ordenación de los instrumentos de planificación territorial y urbanística. La 
Secretaría General de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad Urbana, dependiente de la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, junto a la potestad que posee 
cada Ayuntamiento de impulsar planes urbanísticos, son quienes ostentan en Andalucía las 
competencias en materia de ordenación del territorio y urbanismo. Por ello, en caso de que fuese 
necesario, se pondrá a disposición de la entidad de gestión la posibilidad de desarrollar las medidas 
urbanísticas necesarias para compatibilizar la propuesta de Patrimonio Mundial y los instrumentos de 
planificación territorial y urbanística.  
En su caso, se podrían establecer medidas relacionadas con la ordenación de accesos, limitaciones de 
usos del territorio, recuperación de usos y cultivos tradicionales, rehabilitación de elementos 
patrimoniales, etc.—patrimonio construido, elementos de infraestructuras, bancales y elementos de 
piedra seca, etc. así como el desarrollo de actividades económicas relacionadas con la recuperación del 
paisaje agrícola o su puesta en valor—. 
 
(6) Turismo. La actividad turística vinculada al desarrollo local de los pueblos olivareros, es otro de los 
ejes fundamentales en la mejora, complementariedad y diversificación del tejido socioeconómico que 
sustenta este paisaje. La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Turismo y Deporte, pondrá a 
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disposición de la entidad de gestión las herramientas necesarias para gestionar de un modo adecuado la 
planificación y ordenación turística de este paisaje cultural, así como la difusión y comunicación de las 
acciones ligadas a la candidatura con el fin de dar a conocer el bien propuesto y su necesidad de 
protección y gestión adecuadas. En este sentido, será especialmente relevante poder aprovechar la red 
de centros de interpretación y oficinas de información turística existentes. Las Diputaciones y las 
Corporaciones Locales también tendrán una participación activa en materia de turismo. 
 
(7) Otros actores implicados en la gestión del Paisaje del Olivar. La gestión debe tener en cuenta 
también las opiniones de los que disfrutan de los paisajes culturales, y especialmente, la percepción y 
los intereses de quienes viven y trabajan en una zona determinada, las asociaciones agrarias:  
- ASAJA Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores  
- COAG Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas  
- UPA Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos 
- Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias -FAECA 
- Asociación Técnica de Producción Integrada de Olivar (ATRIAs) 
- Revistas y medios especializados. 
- AEMO, interprofesional, Patrimonio comunal olivarero; COI; expertos de reconocido prestigio; 
Industriales almazareros; Cátedra de oleoturismo creada en la Universidad de Jaén; etc. 
 

 
5.5.2.5. El órgano de gestión 

 
Antecedentes: entidades de gestión existentes 
Como antecedentes hay que referirse a dos entidades que ya tienen una gran relevancia en la gestión 
de los Paisajes del Olivar: por una parte, un órgano consultivo, el Consejo Andaluz del Olivar y, de otra, 
los Grupos de Desarrollo Rural, GDR, que configuran grupos de apoyo indispensables para el desarrollo 
rural en Andalucía. 
 
A. El Consejo Andaluz del Olivar. Regulado por la Ley del Olivar (artículos 12 y 13) y creado en diciembre 
de 2012 mediante decreto aprobado por el Gobierno andaluz (20/03/2012), sus funciones principales 
son asesorar a las administraciones e informar del Plan Director del Olivar y sus modificaciones. Entre 
sus 26 miembros se encuentran representantes de la Junta de Andalucía, Organizaciones Profesionales 
Agrarias —Asaja, COAG y UPA—, Cooperativas Agro-alimentarias, Asociación Española de Municipios del 
Olivo (AEMO), organizaciones empresariales y sindicales, de consumidores y economía social, y 
especialistas y expertos del sector. 
 
Este órgano colegiado de participación, integrado por administraciones públicas, entidades 
representativas del sector, personas expertas y agentes económicos y sociales, se encarga de asesorar y 
elaborar propuestas para el mantenimiento y mejora del cultivo, el desarrollo sostenible de los 
territorios olivareros, la promoción de sus productos y el fomento de la calidad, entre otras materias. El 
Consejo está presidido por la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural  e 
integrado por una vicepresidencia (Secretaría General del Medio Rural y la Producción Ecológica) y 24 
vocalías en representación de la Junta de Andalucía; las organizaciones profesionales agrarias; las 
federaciones de cooperativas agrarias; las organizaciones empresariales y sindicales; la Asociación 
Española de Municipios del Olivo; organizaciones de consumidores y usuarios, y las entidades de 
economía social relacionadas con el sector, así como personas expertas. 
 
B. Consejo Provincial del Olivar (provincia de Jaén). Por su parte, la Diputación Provincial de Jaén ha 
promovido la creación de un Consejo Provincial del Olivar como órgano consultivo, de reflexión y de 
análisis estratégicos, que ayuden a tomar decisiones y realizar programas, especialmente en los ámbitos 
siguientes: Mejora de la calidad del aceite de oliva. Fomentar la producción integrada y ecológica.  
Indicación Geográfica Protegida “Aceites de Jaén”. Creación de una marca de calidad en el aceite de 
oliva.  Internacionalización del sector oleícola. Plan de mejora de la productividad y competitividad del 
sector. Potenciar la investigación y transferencia tecnológica sobre el olivar y el sector agroindustrial. 
Mejora ambiental del olivar y conservación de su medio natural. Preservar la cultura del olivar. 
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C. Los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) de Andalucía, que actúan como entidades colaboradoras de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, aplicando en sus Zonas 
Rurales Leader las políticas de desarrollo rural. Para ello, gestionan fondos de la Unión Europea y del 
Gobierno andaluz, con el objetivo de promover proyectos que creen empleo, riqueza y mejoren la 
calidad de vida de las comarcas. Pero además de ayudar a emprendedores y emprendedoras, también 
desarrollan acciones y proyectos que beneficien a los territorios de las Zonas Rurales Leader (ZRL): 
- Mejorando y creando infraestructuras 
- Promoviendo la formación y la información sobre temas específicos que afectan al territorio rural 
andaluz. 
 

El Desarrollo Local Leader18. 

La normativa comunitaria aplicable establece que el Desarrollo Local Leader 2014-2020 debe llevarse a 
cabo mediante la implementación de Estrategias de Desarrollo Local lideradas por los Grupos de 
Desarrollo Rural (GDR) y diseñadas a través de mecanismos participativos que permitan integrar la 
opinión de los habitantes de los territorios rurales en la toma de decisiones.  
En el ciclo de programación 2014-2020 las oportunidades detectadas se refieren a la importancia de la 
actividad agroalimentaria en Andalucía o al auge del proceso de innovación en la agricultura y la 
agroindustria andaluza que ha mejorado su competitividad. En cuanto a las necesidades, éstas se 
refieren a la protección y mejora del medio ambiente, o a la vinculación del programa con la mejora de 
la calidad de vida, enfatizando la relación existente entre ésta y el nivel de rentas o la capacitación de la 
población rural, por lo que considera importante el impulso del enfoque territorial del desarrollo rural a 
través de estructuras público-privadas representativas de dichos territorios que diseñen e implementen 
Estrategias de Desarrollo Local. El SPTO Subprograma temático del sector del olivar …. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRUPOS DE DESARROLLO RURAL EN ANDALUCÍA.  
Fuente: http://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/  
Las Juntas Directivas de los GDR están compuestas por las ciudadanas y los ciudadanos de la zona rural Leader de 
cada GDR en representación de los sectores económicos, sociales y organismos públicos de los municipios que 
integran dicha zona. (Ver Anexo sobre Documentación Complementaria, Textos Legales y Planes concernientes al 
bien, donde se facilita información sobre los GDR.) 

 
La Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía (ARA) es una entidad sin ánimo de lucro, constituida 
en 1993, con el objetivo genérico de promover un modelo de desarrollo rural integral y sostenible. ARA 
representa a los Grupos de Desarrollo Rural andaluces, que implementan las políticas europeas a través 
de la metodología del Desarrollo Local Participativo. Es una red fuerte y cohesionada, abierta y 

                                                           
18 LEADER corresponde a las siglas, en francés, "Liaison Entre Actions de Developpement de L´Economie Rural". 
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participativa al servicio de los Grupos de Desarrollo Rural.  Y, en determinadas comarcas, las actuaciones 
de gestión de los Paisajes del Olivar bien podrían integrarse en el proceso de ordenación integral del 
desarrollo rural. 

 
La ASOCIACIÓN de Los paisajes del Olivar en Andalucía Patrimonio Mundial [APOAPM] 
Previamente, hay que hacer referencia a la Comisión Institucional promotora de la candidatura de Los 
Paisajes del Olivar como Patrimonio Mundial, que fue constituida en 2015 y que se transformará, a 
principios de 2018, en un órgano de gestión, con forma de Asociación, que se describe más adelante. 
Esta Comisión está integrada por: 
- La Diputación de Jaén, quien la preside. 
- La Junta de Andalucía (mediante la Delegación del Gobierno en Jaén, Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte; Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio; Consejería de 
Cultura- Dirección Gral. de Bienes Culturales y Museos; Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural. Secretaria General de Agricultura y Alimentación; Consejería de Cultura/Protección del 
patrimonio).  
- Las Universidades Públicas de Andalucía: Córdoba, Granada, Jaén, Málaga, Sevilla y Cádiz. 
- Las Diputaciones Provinciales de Córdoba, Granada, Málaga, Sevilla y Cádiz. 
- La Fundación Juan Ramón Guillén 
- La Fundación Savia 
- Cooperativas Agroalimentarias de Jaén 
- ASAJA- Jaén 
- UPA- Jaén 
- COAG- Jaén 
- Asociación Española de Municipios del Olivo, AEMO 
 
El Plan de Gestión desarrollado para la inscripción de Los Paisajes del Olivar en Andalucía como 
Patrimonio Mundial ha sido liderado por la Diputación de Jaén en colaboración con las restantes 
Diputaciones Provinciales andaluzas, ayuntamientos, administraciones con competencia en estos 
territorios y demás entidades voluntariamente implicadas en el proyecto. En su elaboración han 
participado las entidades agrarias y socioculturales, así como los distintos actores con presencia en cada 
uno de los paisajes de olivar propuestos. Para ello, durante los meses de septiembre, octubre y 
noviembre de 2017 se han celebrado sesiones informativas a fin de lograr un consenso sobre las 
estrategias, programas y actuaciones prioritarias, para su correcta implantación. (Ver Memoria de 
Participación, en Anexo 12). 
 
El objetivo último del plan de gestión de Los Paisajes del Olivar en Andalucía como Paisaje Cultural es la 
gestión integrada de todas las acciones que tienen incidencia sobre estos paisajes, con la finalidad de 
lograr la protección, conservación y puesta en valor del paisaje del olivar; un bien en serie que incluye 
un total de 9 paisajes culturales olivareros y que requiere, para su gestión, contar con un órgano de 
coordinación y representación unitaria. Aunque desde la operatividad se reconoce que la gestión 
propiamente dicha se puede desarrollar coordinadamente en cada paisaje, dando entrada a las distintas 
políticas que intervienen en estos ámbitos, y estableciendo desde el Patrimonio Mundial alianzas entre 
ellas; orientando y coordinando sus objetivos y estrategias en pro del argumento patrimonial que 
comparten. 
 
El órgano o entidad de gestión debe potenciar, apoyar y acompañar las actuaciones relacionadas con 
estas áreas prioritarias, siempre que estén alineadas con los objetivos de conservación del paisaje 
cultural, que sean adecuadas a las características naturales y culturales del espacio, y que no incidan 
negativamente sobre los valores protegidos ni perturben las actividades productivas tradicionales o la 
forma de vida de la población residente.  
 
El desarrollo sostenible en recursos culturales y patrimoniales locales, y el impulso a la economía local y 
la mejora de la calidad de vida de la población son los compromisos que el plan de gestión adquiere con 
respecto al Olivar como uso y actividad tradicional y al reconocimiento de su paisaje cultural. Asimismo, 
fomentará que estas acciones puedan ser implementadas por medios participativos.  
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Además de preparar la solicitud de inscripción en colaboración y acuerdo con las comunidades locales, a 
lo largo del proceso de definición del plan de gestión se han desplegado las medidas necesarias para 
divulgarlo, consensuarlo y validarlo con los agentes públicos y privados.  
 
La entidad u órgano para llevar a cabo la gestión de Los Paisajes del Olivar en Andalucía como 
Patrimonio Mundial, órgano específico de gestión de un bien cuya particularidad es estar compuesto 
por una serie de paisajes/territorios olivareros, prevé la incorporación de las administraciones 
implicadas en los ámbitos propuestos, así como las entidades y representantes sociales relacionados con 
la finalidad de la inscripción de los Paisajes del Olivar en Andalucía en la Lista de Patrimonio Mundial. La 
Diputación de Jaén, como principal impulsora del expediente, ha asumido las tareas dirigidas a crear 
dicha entidad y conforme a los fines de la gestión del bien se va a crear una ASOCIACIÓN DE LOS 
PAISAJES DEL OLIVAR EN ANDALUCÍA PATRIMONIO MUNDIAL (APOAPM), entidad  responsable de la 
coordinación y representación unitaria del bien en serie propuesto —que en este momento está en fase 
de aprobación de Estatutos por parte de las entidades participantes y administraciones para ser dada de 
alta en breve-. 
 
Según sus Estatutos, la Asociación APOPM se constituye por las diputaciones provinciales de Cádiz, 
Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla, en cuyo territorio se integra el espacio incluido en la 
propuesta de Patrimonio Mundial; y por la Junta de Andalucía, a través de las consejerías que ostenten 
las competencias de Agricultura y Desarrollo Rural, de Cultura y de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio. Es importante destacar también la presencia de los agentes del sector y la participación de los 
Grupos de Desarrollo Rural, (en adelante GDR) además de otras organizaciones profesionales que se irán 
incorporando progresivamente, según el interés ya manifestado, además de otros grupos -como los 
GDR- y entidades que serán invitados a participar. 
 
La Asociación es una organización de naturaleza asociativa y sin ánimo de lucro, que se constituye al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Española, en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 
de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y demás disposiciones vigentes dictadas en desarrollo y 
aplicación de aquélla, en la Ley 4/2006, de 23 de junio, de Asociaciones de Andalucía, así como en las 
disposiciones normativas concordantes, que serán de aplicación en cuantos aspectos no se recojan 
expresamente en sus estatutos. El régimen de la Asociación se determinará por lo dispuesto en sus 
Estatutos. 
 
La Asociación va a ser creada mediante acuerdo voluntario de los distintos organismos y entidades 
integrantes. Su finalidad es la coordinación en las distintas materias: protección y conservación de LOS 
PAISAJES DE OLIVAR EN ANDALUCÍA; desarrollo de iniciativas que afecten a los ámbitos paisajísticos 
propuestos, así como a sus zonas de amortiguamiento; la difusión del argumento patrimonial por el que 
todos los paisajes olivareros están vinculados. En definitiva, actuar de manera conjunta en la defensa de 
los paisajes olivareros y en el mantenimiento de su Valor Universal Excepcional. En concreto le 
corresponde:  
a. Coordinar los diferentes organismos dedicados a la gestión de los paisajes de olivar, así como la 
elaboración de la Memoria Anual sobre el estado del bien para su presentación ante la UNESCO.  
b. Impulsar los planes de actuación en los ámbitos paisajísticos propuestos —planificación territorial, 
urbanística, patrimonial y de desarrollo rural— y demás líneas transversales de actuación en desarrollo 
del Plan de Gestión.  
c. Estimular la participación ciudadana fomentando la divulgación, sensibilización y educación en los 
valores patrimoniales de Los Paisajes del Olivar, generando espacios de intercambio y reflexión entre 
agricultores, vecinos y empresarios del sector y del entorno.  
d. En definitiva, proteger la esencia de la inclusión de LOS PAISAJES DEL OLIVAR EN ANDALUCÍA en la 
Lista Representativa de Patrimonio Mundial, proponiendo cuantas medidas se estimen necesarias para 
su fomento y protección.  Además de la Asamblea, a la que se incorporarán la práctica totalidad de la 
Comisión Institucional, se formaliza la creación de: 
- Una Comisión de Expertos. 
- Posibles Comisiones Informativas. 
 
En la instrucción de la gestión del Patrimonio Mundial, la actuación de los GDR será fundamental. Estos 
grupos de trabajo, cercanos a la población y a los territorios en los que operan, definen necesidades 
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(problemas y oportunidades) y plantean soluciones (estrategias y proyectos), que estarán supeditados a 
lograr el modelo de gestión del Patrimonio Mundial. En este sentido, serán también los respectivos GDR 
a los que corresponden los ámbitos de paisajes propuestos los que impulsarán estos proyectos, 
coordinados previamente para consolidar el modelo de Sistema Patrimonial del Olivar Andaluz, que 
contribuya al desarrollo local de sus territorios. La actuación de los GDR se verá orientada y coordinada 
por el Órgano de Gestión. 
 
El Plan de Gestión será promovido por el órgano de coordinación y gestión, una vez que esté operativo. 
Su finalidad será completar las estrategias de gestión financiera y programar los plazos para desarrollar 
las actuaciones que exige la gestión integral y sostenible de LOS PAISAJES DEL OLIVAR EN ANDALUCÍA 
que se enuncian en el apartado (5.e) 3. Líneas de actuación para la gestión de Los Paisajes del Olivar en 
Andalucía como bien Patrimonio Mundial. Por último, subrayar que la gestión de un paisaje agrario pasa 
necesariamente por el fomento de su dimensión productiva. Un sistema de gestión de carácter 
supramunicipal e interadministrativo que pueda afrontar, además de la tutela de los bienes declarados, 
todas las políticas necesarias para el mantenimiento y desarrollo de la actividad agraria (y todas aquellas 
otras que sean compatibles) en el espacio protegido.  
 
- La Asociación del Patrimonio Mundial LOS PAISAJES DEL OLIVAR EN ANDALUCÍA será el Órgano 
responsable de la coordinación y gestión efectiva del bien, que incorporará representantes de los 
múltiples actores que intervienen en cada uno de los paisajes incluidos y su zona de amortiguamiento. 
- Será el encargado de implementar el Plan de Gestión, velar por su cumplimiento, coordinar e impulsar 
las actuaciones necesarias y realizar las memorias anuales y el seguimiento del estado de conservación. 
- Ubicada en la sede de la Diputación Provincial de Jaén, estará integrada por los siguientes actores 
intervinientes:  
 

ASOCIACIÓN DE LOS PAISAJES DEL OLIVAR EN ANDALUCÍA PATRIMONIO MUNDIAL 
 

Para  implementar la protección 
patrimonial 

- Consejería de Cultura, Junta de Andalucía  
 

Para  implementar la protección de 
valores naturales  y biodiversidad  

- Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Junta de 
Andalucía 

Para fomentar la sostenibilidad  
ambiental , económica y social del 
paisaje agrario 

- Consejerías de Agricultura y Medio Ambiente, Junta Andalucía 
- Sociedades Cooperativas Olivareras afectadas 
- Asociaciones de agricultores y productores implicados  
- Organizaciones profesionales agrarias 

Para instrumentalizar las afecciones 
urbanísticas y territoriales y 
actuaciones concretas 

- Representantes de los Ayuntamientos de cada paisaje olivarero para  
Implementar las medidas de protección y ordenación urbanística 
pertinentes 

Para fomentar la implementación de 
planes turísticos coordinados y 
sostenibles 

- Diputaciones Provinciales 
- Corporaciones Locales 
- Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía 
- Asociaciones de empresarios turísticos  
- Organizaciones profesionales del sector 

Para fomentar la investigación sobre 
los paisajes del olivar y sus valores 
territoriales, patrimoniales , 
paisajísticos o ambientales 

- Representantes de la Comunidad Científica (Universidades Públicas de 
Andalucía, IFAPA, IAS, CSIC) 
- Fundación del Olivar 
- Expertos de reconocido prestigio 
- IEG  
- Otras asociaciones culturales en cada POA 

Titulares  de la propiedad de los 
olivares y asociaciones de 
propietarios afectados o de 
municipios 

- AEMO 
- Propietarios y agricultores de cada paisaje olivarero 
- Denominaciones de Origen Protegidas, en su caso 
- Almazaras y Cooperativas 

Otras entidades o actores - GDR, Grupos de Desarrollo Rural 
- Asociaciones de olivar ecológico 
- ATRIAS Agrupaciones para el Tratamiento Integrado de Agricultura 
- Representantes del Consejo Provincial del Olivar  
- Representantes de asociaciones ciudadanas interesadas en la defensa 
del patrimonio cultural y/o natural 
- Fundaciones vinculadas al sector 



338 

 

 
 
Otros aspectos sobre el órgano de gestión y la coordinación  
En cada paisaje propuesto debería existir un coordinador o responsable del Patrimonio Mundial, que 
podría recaer en un técnico municipal o un técnico de Diputación en quien delegarían los pequeños 
municipios. Estos responsables deberían tener la dedicación suficiente para impulsar el cumplimiento y 
seguimiento del Plan de Gestión, coordinándose entre ellos y pudiendo demandar a las distintas áreas 
administrativas (autonómicas, provinciales o municipales) las misiones específicas para el desarrollo de 
las actuaciones previstas. Un responsable en cada paisaje, y todos plenamente coordinados entre sí y al 
servicio de un único y coordinado Plan de Gestión. 
 
El órgano de gestión conjunta debe desarrollar los mecanismos de seguimiento del Plan de Gestión para 
evaluar la consecución de sus objetivos y el grado de ejecución de sus actuaciones. Y para ello es preciso 
implantar un sistema de seguimiento y evaluación continuada (programas y memorias anuales) que 
permita la corrección de desviaciones en las líneas de actuación, así como incorporar nuevas 
oportunidades no previstas.  “Estar al día” en estos temas; participar de la experiencia acumulada en 
gestión en otros lugares y compartir la experiencia propia, oportunidad en la gestión conjunta; no se 
trata sólo de coordinar, sino de realizar propuestas de interés para conservar, fomentar y rentabilizar el 
Patrimonio Mundial aprovechando las sinergias, vengan de donde vengan, y complementándose los 
ámbitos frente a cualquier actitud de competencia. 
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5.5.3. Plan de Gestión de Los Paisajes del Olivar en Andalucía: Líneas de Actuación como bien 
Patrimonio Mundial  
 

 
5.5.3.1. Ámbito de actuación del Plan de Gestión 
 
La necesidad de impulsar la conservación y puesta en valor de Los Paisajes del Olivar en Andalucía como 
sistema agrario patrimonial, único e identitario para esta región, constituye una de las acciones a 
desarrollar de forma coordinada en el marco de la política agraria, patrimonial y del paisaje de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.  
 
La gestión de Los Paisajes del Olivar en Andalucía como paisaje cultural plantea así una estrategia 
coordinada de puesta en valor —conservación, protección e interpretación— del importante legado 
patrimonial que ha generado la cultura del olivar en el territorio andaluz, una cultura particularmente 
expresiva en cada uno de los paisajes que componen la serie propuesta. Una estrategia que también 
quiere ser un marco común para la gestión del importante patrimonio olivarero andaluz. En este 
sentido, y con independencia de la selección de paisajes representativos que constituyen la propuesta y 
para los que además se pueden plantear actuaciones concretas, el Plan de Gestión considera como 
ámbito de gestión el conjunto del territorio del olivar en Andalucía, a efectos de gestión patrimonial 
integrada, que signifique un modelo de gestión de un cultivo relevante para el mundo mediterráneo.   
 
Para la gestión coordinada del conjunto del patrimonio olivarero en Andalucía, el Plan de Gestión 
propone un modelo de Sistema Patrimonial del Olivar como proyecto de puesta en valor de los 
territorios del olivar entendiendo el patrimonio cultural como generador de actividades productivas 
complementarias a la economía agraria de los municipios de especialización olivarera, que venga a 
reforzar también la conciencia de identidad local. (El Sistema Patrimonial Territorial del Olivar Andaluz 
se describe en el Anexo 2. Micro-relatos). Un modelo cuyas estrategias y líneas de actuación de carácter 
transversal tendrán validez para el conjunto de POAs que componen la propuesta en su calidad de bien 
unitario, junto a estrategias particulares que deberán plasmarse, ya individualmente para cada paisaje. 
 
Este concepto patrimonial es el aplicado por el Plan de Gestión del Patrimonio Mundial a los territorios 
de olivar de Andalucía. Componer un sistema de recursos patrimoniales jerarquizado y ordenado, donde 
los POAs ocupan el mayor rango de interés, para el desarrollo de actividades relacionadas con un 
turismo cultural sostenible en función de los objetivos que marque el proyecto de gestión patrimonial 
para su puesta en valor. 
 
Red de Interpretación y puesta en valor 
La puesta en valor de este extenso sistema patrimonial de dimensión regional exige la ordenación de 
una red de interpretación compuesta por centros jerarquizados, así como la identificación y cualificación 
de una red de miradores o puntos de observación y recorridos de mayor visibilidad y capacidad 
perceptiva. Elementos que, con un carácter integrador, constituyan una propuesta de gestión integrada 
del Patrimonio Territorial del Olivar estableciendo un marco de actuación común, de confluencia de las 
políticas patrimoniales (culturales y paisajísticas), las políticas ambientales, urbanísticas, de ordenación 
del territorio y de desarrollo económico, particularmente aquéllas relacionadas con la promoción 
patrimonial y turística vinculada a la puesta en valor de los bienes patrimoniales olivareros. Esta es la 
estrategia en la que se encuadra la propuesta de inclusión de Los Paisajes del Olivar en Andalucía en la 
Lista de Patrimonio Mundial: una propuesta para la gestión integrada del patrimonio bajo la marca de 
calidad territorial que supone su excepcional patrimonio olivarero. (La propuesta se describe en el 
apartado 5.h) Infraestructuras para los visitantes). 
  

  



340 

 

5.5.3.2. Líneas de actuación 
 
Una vez analizada la gestión que viene realizándose desde las distintas instituciones, ésta se orienta para 
adaptarse a la situación que supondría su inclusión en la Lista de Patrimonio Mundial y a las bases de 
coordinación, sostenibilidad y operatividad enunciadas anteriormente. El conjunto de actuaciones que 
componen el plan de gestión se refiere a cinco ÁREAS DE INTERVENCIÓN: 
 
• PATRIMONIO: Esta área de actuación se centra en los elementos que constituyen las manifestaciones 
culturales y patrimoniales específicas —patrimonio material e inmaterial— del paisaje del olivar y de la 
olivicultura. En este sentido, se plantean acciones para la protección y conservación del patrimonio 
cultural y natural, así como acciones complementarias para mejorar el conocimiento patrimonial de 
estos bienes, como son los inventarios patrimoniales, y la documentación de todo tipo (gráfica, 
cartográfica, vídeos, etc.) de los paisajes del olivar.  
 
• GESTIÓN DE VISITANTES: se trata de forma específica la organización del modelo de visita e 
interpretación del bien Patrimonio Mundial —el conjunto de paisajes olivareros propuestos—, 
integrados dentro del Sistema Patrimonial del Olivar Andaluz, un sistema patrimonial mucho más 
extenso, rico y jerarquizado. Junto a la red de Centros de Interpretación, Museos, y otros elementos e 
infraestructuras de visitantes, la gestión tiene también la finalidad de prever, regular y contener, en su 
caso, el posible impacto de visitantes que pudiera ocasionarse. 
 
• DESARROLLO ECONÓMICO: una declaración de este tipo, actuando como marca de calidad territorial, 
produce un gran impulso en su entorno y especialmente en sectores como el turismo, el comercio local 
o las artesanías relacionadas con el sector, por lo que las acciones en esta área pretenden, 
fundamentalmente, impulsar no solo los cambios y mejoras de productividad en los sistemas de cultivo, 
como apoyar actividades alternativas y complementarias que aporten recursos económicos que 
redunden de forma directa o indirecta en la protección y puesta en valor de estos paisajes patrimoniales 
de base agrícola, y en el desarrollo socioeconómico de la población local. 
 
• FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DIVULGACIÓN: dentro del marco de la educación y la formación, se 
incluyen acciones para alcanzar el reconocimiento y valoración social del bien Patrimonio Mundial y del 
VUE, Valor Universal Excepcional, así como la investigación, con iniciativas científicas y académicas para 
conseguir un mayor conocimiento del olivar en su dimensión patrimonial pero también agronómica, 
ambiental y socioeconómica, pues todo el sector se retroalimenta de su conocimiento integral.  
 
• SOSTENIBILIDAD: una dimensión transversal presente en todas las acciones, que favorezca el 
desarrollo del cultivo en condiciones sostenibles, porque la conservación de un paisaje olivarero 
productivo exige su viabilidad y sostenibilidad. 
 
• COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN: la primera premisa a la que debe responder el Plan de Gestión es 
que debe ser consensuado y participado por los agentes que conforman el paisaje cultural del Olivar en 
Andalucía, por lo que se deberán establecer las medidas necesarias para conseguir una efectiva 
implicación de la sociedad en la toma de decisiones relativas a la protección y puesta en valor del bien 
propuesto. 
 
A partir de las grandes áreas temáticas enunciadas anteriormente e impulsadas por el ÓRGANO DE 
COORDINACIÓN Y GESTIÓN —que debe asegurar la colaboración de las distintas administraciones y 
actores necesarios—, el Plan de Gestión de LOS PAISAJES DEL OLIVAR EN ANDALUCÍA implementará las 
siguientes líneas de actuación: 
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Plan de Gestión de Los Paisajes del Olivar en Andalucía 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

L1. Protección, conservación y puesta en valor del patrimonio olivarero  
L2. Conocimiento, interpretación del bien y gestión de visitantes  
L3. Desarrollo económico: turismo, comercio y artesanías 
L4. Investigación, desarrollo, innovación y formación en el sector del olivar 
L5. Gestión sostenible del olivar 
L6. Participación ciudadana e implicación social en el bien Patrimonio Mundial 

 
Por último, y antes de desarrollar cada una de las Líneas de Actuación, hay que subrayar que el marco 
legal para formular las propuestas del Plan de Gestión (ver apartado 5.b, sobre figuras de protección) 
encuentra una amplia cobertura y su principal referente en la LEY DEL OLIVAR y en el PLAN DIRECTOR 
DEL OLIVAR, PDO, plan que, a partir de las ESTRATEGIAS generales establecidas en la Ley 5/2011 del 
Olivar de Andalucía, desarrolla las líneas estratégicas y actuaciones concretas para el olivar andaluz. Así 
mismo, se sustenta en otras legislaciones y planes sectoriales vigentes en nuestra Comunidad 
Autónoma: fundamentalmente la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía, LPHA —Ley 14/2007—, la 
Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía, LOTA —Ley 1/1994— y la Ley de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, LOUA —Ley 7/2002—. (Síntesis legislativas recogidas en Anexo de Documentación 
Complementaria). 
 
Y respecto a los ámbitos exigidos para la inscripción en la Lista de Patrimonio Mundial, en el Plan de 
Gestión se definen las estrategias y actuaciones sobre los Paisajes Culturales propuestos (los PAISAJES 
DEL OLIVAR EN ANDALUCÍA, POAs) así como sobre el conjunto del territorio del olivar andaluz, y por 
tanto, sus Zonas de Amortiguamiento.  
 
En este sentido, el Plan de Gestión también constituye el desarrollo patrimonial de la Ley del Olivar pues 
da cumplimiento a uno de sus objetivos, en cuanto a: impulsar la identificación, señalización y 
localización de paisajes olivareros de especial relevancia histórica, cultural, agronómica o ambiental. Y, 
desarrolla asimismo al Plan Director del Olivar PDOA, pues éste prevé que, mediante impulso público, 
se debe conservar y poner en valor el patrimonio natural, arqueológico, genético, etnológico, 
gastronómico e industrial del olivar andaluz, y el patrimonio inmueble asociado al mismo. Así como 
mantener e impulsar el patrimonio olivarero de Andalucía.  

 

 
L1. Protección, conservación y puesta en valor del patrimonio olivarero  
 
Esta línea de actuación es fundamental para garantizar la adecuada protección, conservación y puesta 
en valor del bien Patrimonio Mundial. La consideración de excelencia patrimonial que estos bienes 
requieren y, en este caso, su carácter seriado, suponen trascender el carácter de paisajes individuales o 
aislados para entenderlos como piezas de un mosaico de paisajes patrimoniales representativos, un 
elenco de paisajes olivareros excepcionales, relacionados entre sí por el discurso patrimonial que 
comparten y componen en común. 
 
Asimismo, su protección, conservación y puesta en valor debe referirse fundamentalmente a los 
atributos que les confieren su significación patrimonial (definidos en el apartado 2), si bien, como 
paisajes agrarios, su conservación también significa mantener su funcionalidad —lo que supone de 
hecho considerar, como propósito general, su viabilidad económica— así como que sean olivares 
ejemplares en sostenibilidad ambiental y social. Una olivicultura sostenible que debe distinguirse por su 
compromiso con la protección del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales de los 
que dependerá también el futuro del olivar de nuevas generaciones. En definitiva, un cultivo económica 
y ambientalmente sostenible del olivar que, manteniendo la renta del agricultor, asegure su viabilidad 
futura, protegiendo recursos que condicionan su propio desarrollo —suelo o agua especialmente—, y 
que no implique un menoscabo en otros recursos como la riqueza natural y la biodiversidad. Por lo que 
la actividad agraria debe mantener su condición productiva, y evitar cualquier iniciativa que suponga 
alguna forma, mayoritaria o exclusiva, de fosilización del espacio agrario.  
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Por otra parte, los paisajes olivareros propuestos, en cuanto que constituyen ámbitos territoriales que, 
en su mayoría, abarcan varios municipios, deben disponer de instrumentos de ordenación territorial o 
urbanística específicos, que valoren y reconozcan las condiciones patrimoniales excepcionales 
integrándolas en el modelo de ordenación de los espacios rurales, garantizándose así las medidas de 
protección patrimonial y paisajística necesarias. Instrumentos que también atenderán al 
reconocimiento de la estructura territorial que subyace en cada paisaje y a las potencialidades 
existentes. La necesidad de este instrumento dependerá de la escala territorial, de la existencia de 
planificación previa, y de la complejidad de los procesos y situaciones existentes en cada ámbito 
paisajístico —desde un Plan de Ordenación del Territorio de ámbito subregional hasta un Plan Especial 
de Protección y Catálogo, en un ámbito parcial de un territorio municipal, previstos en la legislación 
territorial o urbanística, planes a los cuales remite la LPHA como instrumentos complementarios para 
habilitar la protección patrimonial en la escala territorial.  
 
Por tanto, la estrategia de protección de los POAs requiere en primer lugar que estén dotados de las 
figuras de protección patrimonial específicas y de los instrumentos territoriales o urbanísticos de 
protección y ordenación necesarios en función de sus atributos particulares.  
 
En el caso de los POAs seleccionados no se precisan nuevos instrumentos de planificación 
territorial/urbanística; sólo se ha detectado la oportunidad de declaración futura como BIC 
(Monumento o Lugar de Interés Etnológico) de algún elemento/atributo patrimonial concreto dentro 
de algún POA para alcanzar así la máxima figura de protección patrimonial, aunque la protección física 
de tales elementos está garantizada de hecho. (Este sería el caso, por ejemplo, de la Almazara de las 
Laerillas, en el POA3 Valle de Lecrín, que, aún cuando no está declarada como tal, su excepcional estado 
de conservación, el uso como museo-centro de interpretación, etc. han sido aspectos prioritarios incluso 
antes que su consideración como BIC monumento). 
 
En el Anexo REGISTRO de POAs se indican los instrumentos o figuras de protección existentes y/o 
previstos en cada paisaje con las precisiones necesarias sobre el estado de conservación, autenticidad e 
integridad de los atributos presentes. Indicándose el desarrollo que, en esta línea de actuación del plan 
de gestión, requiere cada ámbito de POA. Por todo ello, en esta Línea de Actuación se plantean los 
siguientes:  
 
Objetivos específicos 
Para los POAs como paisajes propuestos, pero también para el desarrollo de la olivicultura tradicional en 
Andalucía —no olvidemos la extensión regional del Territorio del Olivar- los objetivos concretos que se 
persiguen son: 
 
[L1.O1.]  Revalorizar, proteger y potenciar los Paisajes del Olivar.  
Prever los instrumentos, así como las medidas y acciones necesarias para lograr la protección, 
mantenimiento y puesta en valor singularizados en los POAs. Pues cada paisaje olivarero debe 
constituir un testimonio excepcional en el que pueden percibirse, con un elevado nivel de integridad y 
autenticidad, los atributos que conforman el VUE. Objetivo que, para cada POA, se concreta en: 
- Establecer los máximos niveles de protección, según exijan cada tipo de atributo a través de los 
instrumentos jurídicos y figuras de protección disponibles.  
- Impulsar el mantenimiento y puesta en valor de los atributos representativos del Valor Universal 
Excepcional 19  a través de programas y actuaciones específicas.  
 
[L1.O2.]  Fomentar el Patrimonio olivarero  
Conservar y poner en valor el patrimonio natural, arqueológico, genético, etnológico, gastronómico e 
industrial del olivar andaluz, y el patrimonio inmueble asociado al mismo. Así como mantener e 
impulsar el patrimonio olivarero de Andalucía.  

                                                           
19 Debe tenerse en cuenta lo establecido en el apartado 100 de las Directrices Prácticas para la inclusión de bienes 
en la Lista del Patrimonio Mundial: "Para bienes nominados bajo los criterios (i) al (vi), los límites deben señalarse 
de forma que incluyan todas aquellas áreas y atributos que son una expresión tangible directa del valor universal 
excepcional del bien". 
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Propuestas prioritarias 
[L1.P1]  Dotar a los POAs de figuras de máxima protección patrimonial   
Están relacionadas con las figuras específicas de protección patrimonial que requieren los paisajes 
propuestos, así como con las estrategias de conservación del VUE, Valor Universal Excepcional, del bien 
en serie. La especificidad patrimonial de los paisajes olivareros y de la cultura del olivar justifican 
plantear una actuación singular desde el punto de vista de la protección patrimonial de estos paisajes 
culturales y de las zonas de amortiguamiento definidas, de modo que se articula una protección mixta, 
apoyada en las figuras BIC ya existentes (BIC Monumento con entorno, Zona Arqueológica, Lugar de 
Interés Etnológico) o bien, de manera excepcional, a declarar en el futuro.  
 
La protección del bien está suficientemente garantizada con los instrumentos de protección directa que 
emanan de la propia legislación patrimonial española y andaluza, como son las declaraciones de BIC 
Monumento, BIC Zona Arqueológica o BIC Lugar de Interés Etnológico —como figuras de protección 
individual que han merecido algunos componentes incluidos en las Zonas VUE de los POAs— y, en su 
caso, de sus entornos legales de protección, que otorgan exclusivas competencias a la administración 
tutelar de la Junta de Andalucía. Y lo mismo sucede con las figuras de protección previstas en la 
legislación ambiental sobre protección de espacios naturales incluidos en la RENPA.  
 
Por último, según lo previsto en el Plan Director del Olivar, PDO, el olivar amparado bajo figuras de 
protección como las DOP, el olivar ecológico y en producción integrada (también sería posible delimitar 
el olivar de montaña funcional y ambientalmente sostenible como zona de amortiguamiento extensa) se 
ha de considerar Olivar de Interés Patrimonial. Ello significa que los POAs incluidos en estas figuras o 
categorías ya gozan directamente de una valoración patrimonial, la cual podría acompañarse en el 
futuro de medidas específicas de protección. Por otra parte, se deberán desarrollar programas de 
gestión y conservación de los bienes culturales ya declarados, y se potenciará la labor de catalogación y 
documentación de todos los elementos patrimoniales que integran el patrimonio olivarero y oleícola en 
Andalucía.  
 
Teniendo en cuenta que nuestro sistema de protección de paisajes culturales se sustenta en la 
confluencia de legislaciones e instrumentos de protección y/u ordenación sectoriales (la correlación 
entre los Atributos de VUE presentes en cada POA y la legislación y las figuras de protección aplicables 
se sintetizan en la tabla incluida en el apartado 5.2.2.), para los POAs propuestos se tiene:  

 
Legislación y Figuras de Protección aplicables en zonas VUE de los POAs 

 
POAs ZONAS VUE 

POA1 Acebuchales de Cádiz - ZEP Zonas Especiales de Conservación de la Red Ecológica Europea 
Natura 2000. LIC Lugar de Importancia Comunitaria 

POA2 Olivares vetustos de Málaga - Desarrollo futuro de medidas de protección con la CAPyDR y la CMA 
 - Compromiso de conservación de los titulares 

POA3 Valle de Lecrín - Declaración futura BIC Monumento Almazara de Las Laerillas 
- Declaración futura de BIC LIE, Acequias históricas de Nigüelas 

POA4 Subbética Cordobesa - BIC Conjunto Histórico de Zuheros 
- BIC Monumento Cueva de los Murciélagos 
- Espacios RENPA, Parque Natural 
- Vía Verde reconocida, Tren del Aceite 

POA5 Sierra Mágina - BIC LIE Huerta de Pegalajar 
- Espacios RENPA, Parque Natural 

POA6 Valle de Segura - BIC Monumento Torres de Santa Catalina 
- Espacios RENPA, Parque Natural 
- Zonas Protegidas por el POTSS: Espacios de Ribera 

POA7 Haciendas Campiñas Bajas del 
Guadalquivir de Sevilla 

- BIC Monumento, existentes y futuras declaraciones 

POA8 Hacienda de La Laguna - BIC Monumento, existente  
- Laguna, Paraje Natural 

POA9 Sierra Morena de Córdoba - BIC Conjunto Histórico de Montoro 
- Monumento Natural del Meandro del Guadalquivir 
- Espacios RENPA, Parque Natural 
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Legislación y Figuras de Protección aplicables en Zonas de Amortiguamiento de los POAs 

 
POAs ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO 

POA1 Acebuchales de Cádiz Decreto de delimitación de ZEC de la Red Europa 2000 
Zona Especial de Conservación LIC  

POA2 Olivares vetustos de Málaga Agricultura: Ley Olivar/PDO: protección genérica olivar de interés 
patrimonial 

POA3 Valle de Lecrín Agricultura: Ley Olivar/PDO: protección genérica olivar de interés 
patrimonial 

POA4 Subbética Cordobesa Agricultura: Ley Olivar y PDO: especial relevancia ambiental  
Ambiental: protección directa al estar incluido en RENPA  
Ambiental: PORN, PRUG y PDS Parque Natural Subbética Cordobesa 
Territorial: POT Sur de Córdoba 

POA5 Sierra Mágina Agricultura: Ley Olivar y PDO: especial relevancia ambiental  
Ambiental: protección directa al estar incluido en RENPA  
PORN, PRUG y PDS de Sierra Mágina 

POA6 Valle de Segura Agricultura: Ley Olivar y PDO: especial relevancia ambiental  
Ambiental: protección directa al estar incluido en RENPA  
Territorial: POT Sierra de Segura 

POA7 Haciendas Campiñas Bajas del 
Guadalquivir  

Ley Olivar y PDO: protección directa como Olivar de interés 
patrimonial 

POA8 Hacienda de La Laguna, 
Campiñas Altas del Guadalquivir 

Ley Olivar y PDO: protección directa como Olivar de interés 
patrimonial 

POA9 Sierra Morena de Córdoba Ley Olivar y PDO: protección directa como Olivar de interés 
patrimonial 

Fuente: elaboración propia. 

 
 
[L1.P2]  Dotar a los POAs del régimen urbanístico de protección y/o de ordenación adecuados 
Los respectivos Ayuntamientos donde se sitúan los POAs, dentro de su territorio municipal, podrán 
integrar los POAs en sus Planes Generales de Ordenación Urbanística estableciendo un modelo 
territorial en el que se asuma su significación agraria y patrimonial.  
 
Los Catálogos Urbanísticos podrán tener una finalidad no solo de protección, sino también divulgativa 
de la cultura del olivar, pudiendo realizarse un Inventario coordinado del conjunto del Patrimonio 
Olivarero, a partir de la información recopilada en la Base de Datos Geo-referenciada elaborada para la 
preparación del Expediente de Patrimonio Mundial. (Ver Anexo 3. Inventario del Patrimonio Olivarero 
en Andalucía). 
 
En aquellos POAs que se integran en territorios que respondan a una realidad supramunicipal o 
comarcal, previamente al planeamiento municipal, los Planes Subregionales como instrumentos de 
Ordenación del Territorio, deberán reconocer los POAs entre sus recursos patrimoniales, e integrar las 
estrategias de la gestión del Patrimonio Mundial en los objetivos y modelo de la ordenación territorial.  
 
De hecho, la situación de partida en cada uno de los POAs (como puede comprobarse en las fichas de 
Registro) supone la existencia de una adecuada ordenación urbanística y territorial en estos ámbitos. 
 
[L1.P3]  Reconocimiento del interés patrimonial de los POAs e inclusión en el Registro de PICAs 
Según lo previsto en el artículo 39 de la Ley del Olivar: Impulsar la identificación de paisajes olivareros 
de especial relevancia histórica, cultural, agronómica o ambiental, y en el PDOA: Impulsar la localización, 
señalización y puesta en valor de paisajes olivareros de especial relevancia histórica, cultural, turística o 
agronómica, tomando como referencia proyectos como el “Registro de Paisajes” del Instituto Andaluz 
del Patrimonio Histórico, o el “Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía”. 
 
En efecto, junto a los POAs, en desarrollo de la propuesta de Patrimonio Mundial se han identificado 
previamente los posibles ámbitos de Paisajes Olivareros de Interés Cultural, POICAs. Por lo que se 
sugiere al IAPH que proceda a su estudio detallado e incorporación, en su caso, al Registro de PICAs de 
Andalucía, al objeto de implementar recomendaciones para la mejora y consideración de los valores 



345 

 

paisajísticos en los instrumentos de ordenación urbanística y territorial. (La relación se incluye en el 
Anexo. Identificación y Caracterización de POICAs). 
 
[L1.P4] Proteger los olivos y olivares singulares y monumentales de Andalucía  
Los olivares singulares y monumentales son portadores de un patrimonio cultural y genético excepcional 
por lo que facilitar su conservación, e impulsar normativa para ello aunque no estén incluidos en los 
paisajes propuestos, POAs, debe ser un objetivo deseable de la futura gestión de los Paisajes del Olivar 
como Patrimonio Mundial.  
 
Asimismo, el artículo 39 de la Ley del Olivar hace referencia a "establecer medidas de protección y 
conservación del patrimonio representado por los olivos y olivares singulares o excepcionales cuando se 
acrediten valores de edad, monumentalidad, producción excepcional y relevancia cultural o histórica". 
Esta actuación pretende impulsar una normativa de protección a desarrollar por la CAPyDR que asegure 
una buena y larga vida a nuestros más vetustos olivares y ejemplares monumentales. Prohibir su venta y 
traslado, etc. Asimismo se fomentará el Banco de Germoplasma Mundial del Olivo, sus actuaciones y 
las relaciones con el COI y otras instituciones nacionales o internacionales con el objetivo de reconocer y 
proteger variedades locales que permiten diferenciar el aceite, un objetivo que, junto a la valoración 
también sentimental de los olivares centenarios, se ha destacado en el proceso de participación seguido 
para la elaboración del expediente de Patrimonio Mundial. 
 
Como base de partida de esta línea de actuación se cuenta con el Catálogo de olivares que figuran en el 
estudio realizado por la Universidad de Córdoba y las Arboledas singulares recogidos por la Consejería 
de Medio Ambiente. El posible desarrollo de contratos territoriales, medidas compensatorias, permutas, 
etc. será un reto a desarrollar en el futuro conjuntamente con ambas Consejerías. 
 
[L1.P5] Proteger el patrimonio arquitectónico y etnológico asociado al olivar de Andalucía y propiciar 
su conocimiento, difusión y puesta en valor.  
En el territorio del olivar andaluz se encuentran localizados multitud de elementos de interés de 
carácter arquitectónico y etnológico con diferentes condiciones de funcionalidad, conservación y 
legilibidad. El objetivo marco del Plan de Gestión, más allá de la revalorización patrimonial en el ámbito 
de los POAs debe ser emprender acciones para que esos elementos, en el conjunto de los territorios del 
olivar andaluz, pasen a ser un activo y a tener la consideración de recursos patrimoniales que apoyen en 
muchos casos a los usos turísticos, recreativos y de uso y disfrute del espacio rural.  
 
La diversidad tipológica de estos elementos así como la gradación de intervenciones necesarias en 
atención a su valor y estado de conservación, aconsejan una información y ordenación de los programas 
de actuación a través de una base de datos, que tenga salidas aptas para el seguimiento y la gestión del 
programa de actuaciones.  
 
Como base de partida, el expediente de Patrimonio Mundial aporta un Inventario y una Base de Datos 
integrados en un SIG del cual se podrán extraer los programas de actuación futuros. Programas que 
podrán poner en relación no solo el interés y estado de cada elemento, sino su localización, su 
integración en itinerarios y rutas a potenciar, etc. En definitiva, la información que proporciona el 
Inventario —la tipología general de estos elementos, su distribución geográfica, etc.— permitirá definir 
las líneas de actuación, así como la intensidad de la intervención: señalización; accesibilidad; protección 
administrativa; rehabilitación; reutilización, etc.  
 
Asimismo, los más de mil registros del patrimonio inmobiliario olivarero recogidos en la investigación 
desarrollada para el expediente de Patrimonio Mundial, se facilitarán al IAPH para que puedan 
incorporarse a la Base de datos del Patrimonio Histórico SIPHA. 
 
Como actuaciones posibles y prioritarias, el Plan de Gestión prevé: 
- La realización de un Inventario de elementos patrimoniales olivareros a proteger mediante Catálogos 
Urbanísticos de los Planes Generales Municipales, integrados previamente en el Inventario de 
Patrimonio Reconocido, según la LPHA.  
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- Dotar de contenido científico-técnico a las intervenciones de conservación o restauración que se 
realicen en los atributos materiales presentes en los paisajes olivareros, en los que deberá primar el 
criterio de preservar al máximo su autenticidad e integridad material.  
- Se promoverá un plan de incentivos públicos (subvenciones) para recuperar, rehabilitar y, en su caso, 
poner en valor estos elementos patrimoniales. 
- Impulsar actuaciones de recuperación de elementos patrimoniales: construcciones, bancales, lindes, etc.. 
- Protecciones de tipologías de elementos específicos mediante la figura de inscripciones genéricas en el 
CGPHA de la LPHA.  
 
[L1.P6]. Fomentar el patrimonio inmaterial olivarero de Andalucía  
Impulsar su identificación y fomento mediante su inclusión en el “Atlas del Patrimonio Inmaterial de 
Andalucía” del IAPH, su conocimiento y difusión. En Anexo 4 se recoge un primer Inventario. 
Propuestas concretas: 
- Posible inclusión en el ATLAS de Patrimonio Inmaterial y medidas de acompañamiento de las 
manifestaciones de Patrimonio Inmaterial olivarero recogidas en el SIG del Expediente de Patrimonio 
Mundial. 
- Posible creación de un Centro Documental para la recopilación de estas expresiones a través del 
Instituto de Estudios Giennenses. 

 
 
L2. Conocimiento, interpretación del bien y gestión de visitantes  
 
La investigación del VUE como elemento que constituye el eje central, la consistencia del argumento 
patrimonial que vincula a estos paisajes; y transmitir su argumento patrimonial, el relato del VUE, que 
supone en nuestro caso trascender el carácter de paisajes individuales para entenderlos como un 
"mosaico" de paisajes culturales representativos, un elenco de paisajes olivareros excepcionales 
relacionados entre sí por el argumento patrimonial que componen y comparten en común, por lo que 
requieren de una comprensión, investigación y divulgación conjunta. Una línea de actuación 
fundamental, por tanto, es la de mantener y fomentar la investigación y difusión continuada del propio 
bien y de sus valores, lo que conlleva también transmitir los conceptos de desarrollo sostenible y de 
protección patrimonial.  
 
Se plantea como objetivo la necesidad de informar y educar a la ciudadanía sobre la potencialidad e 
interés público del patrimonio olivarero, proponiendo el impulso de actividades divulgativas, turísticas 
y culturales en los territorios olivareros (visitas a almazaras, antiguos molinos, haciendas o cortijos, 
realización de catas, talleres, etc.) favoreciendo por otra parte la participación y la iniciativa de 
entidades públicas y privadas. Asimismo se propone dotar de una mayor difusión y protagonismo a los 
centros de interpretación vinculados al mundo y la cultura del olivo, procurando su dinamismo e 
interacción con el visitante, realizando catas de aceite, talleres de elaboración de productos cosméticos 
o jabones, visitas a almazaras, etc. 
 
Esta línea de actuación engloba aquellas actividades que suponen plantear de forma coordinada y 
conjunta las tareas de difusión, interpretación y conocimiento del VUE, teniendo en cuenta a las 
especificidades patrimoniales de cada paisaje, así como “representar” los paisajes del olivar en eventos 
relacionados con su proyección patrimonial con una propuesta unitaria. Como se trata también de 
coordinar los centros de interpretación y sus contenidos; plantear acciones conjuntas dirigidas a 
mejorar la educación patrimonial o a difundir el conocimiento del bien entre los distintos sectores 
ciudadanos (asociaciones, escolares, tercera edad, etc.). Fomentar iniciativas, en colaboración con otras 
instituciones, para desarrollar programas de investigación del Patrimonio Mundial. En este sentido, es 
interesante establecer acuerdos con las instituciones que pueden desarrollar estos proyectos de 
investigación, al menos para que los gestores del Patrimonio Mundial estén cabalmente informados 
sobre los estudios de investigación que se desarrollan teniendo por objeto temas o aspectos 
relacionados con el Patrimonio Mundial, y velando por fomentar la autenticidad y preservar y difundir el 
Valor Universal Excepcional del bien en todas las manifestaciones en las que este patrimonio se muestre 
como integrante de la Lista de Patrimonio Mundial. Como ejemplo de este tipo de acuerdos, la 
Universidad de Jaén y la Diputación Provincial de Jaén han creado una cátedra específica de 
Oleoturismo. 
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A modo de criterios sobre la puesta en valor y musealización de los espacios y patrimonio agrarios se 
asume la importante labor que desempeñan los centros de interpretación y museos, así como la 
divulgación de manifestaciones culturales, saberes y conocimientos tradicionales. En este sentido, se 
consideran muy interesantes los museos específicos de contenido agrario ubicados en el medio rural, a 
menudo implantados en edificaciones tradicionales o tipologías agrarias desprovistas de uso, junto a los 
museos locales y etnológicos, que desarrollan en lo agrario gran parte de sus contenidos. Se valoran así 
las iniciativas de puesta en valor que, utilizando diferentes medios interpretativos, contribuyan a una 
mejor comprensión de la estructura y elementos de los paisajes rurales, además de suponer un 
acercamiento muy deseable entre la actividad agraria y la sociedad. 
 
Por último, los programas de difusión de los valores y del argumento patrimonial de la propuesta de 
Patrimonio Mundial se consideran vitales para lograr el mayor arraigo, comprensión y divulgación de los 
excepcionales referentes culturales que comparten estos paisajes. En el desarrollo de esta línea de 
actuación se considera imprescindible la colaboración con las instituciones más relevantes en las 
actividades de difusión en las disciplinas relacionadas con los paisajes culturales olivareros propuestos: 
Consejerías de Cultura y de Educación, y otras entidades de docencia no reglada, como  asociaciones 
ciudadanas con intereses patrimoniales, etc.  
 
En el desarrollo de estas líneas de actuación se considera imprescindible la colaboración con las 
instituciones más relevantes en las actividades de investigación y difusión en las disciplinas relacionadas 
con los paisajes culturales olivareros propuestos, tal y como se expresa más adelante.  

 
Objetivos específicos 
[L2.O1]  Posibilitar la visita e interpretación de LOS PAISAJES DEL OLIVAR EN ANDALUCÍA, POAs 
Prever las acciones necesarias para facilitar al público y visitantes en general, la contemplación, 
conocimiento e interpretación del bien, lo que incluye también la cultura gastronómica + actividades 
lúdico-pedagógicas (excursionismo culto, excursionismo escolar). 
 
[L2.O2]  Impulsar el conocimiento, investigación y divulgación del VUE  
Y ello teniendo como marco vital la cultura olivarera y como nexo del argumento patrimonial sus 
referencias históricas y atributos para comprender este singular patrimonio cultural.  
Mantener e impulsar actividades de investigación permanente sobre los paisajes y cultura del olivar a fin 
de ampliar el conocimiento del VUE, favoreciendo programas de divulgación del mismo.  
 
[L2.O3]   Educación y concienciación ciudadana 
Impulsar el reconocimiento social de la actividad agraria vinculada al olivar y de los olivicultores, 
mediante medidas y actuaciones destinadas a toda la sociedad que den a conocer la olivicultura y 
conciencien sobre la relevancia de la misma para el mundo Mediterráneo y sobre la necesidad de su 
preservación.  
 
Propuestas prioritarias 
[L2.P1]  Crear una Red de Interpretación de LOS PAISAJES DEL OLIVAR EN ANDALUCÍA, POAs 
De forma coordinada y jerarquizada, el Plan de Gestión del Patrimonio Mundial propone una RED DE 
INTERPRETACIÓN ordenada: itinerarios, accesos y recorridos para la visita y/o contemplación-
visualización de los paisajes propuestos. En dicha RED se integrarán el conjunto de Centros de 
interpretación y museos o centros monográficos o temáticos sobre la cultura y los paisajes del olivar, 
organizando así un sistema jerarquizado, integrado por los centros de temática olivarera y otros de 
contenido etnológico y cultural complementario. 
 

Los Centros de Interpretación del Patrimonio Mundial deberán tener un contenido exhaustivo y 
completo en el que se explique el VUE general del bien, con identificación expresa de los paisajes 
propuestos, las zonas de amortiguamiento y lo que ello supone. Pero además de esta información 
común, el resto de contenidos de estos centros debe estar coordinado para evitar repeticiones 
innecesarias y cubrir entre todos ellos una completa información del bien en su conjunto y de las 
particularidades locales de cada POA. Asimismo, la creación de una página web oficial del sitio es otra 
de las necesidades detectadas.  
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Como propuesta del Plan de Gestión la RED de Centros de Interpretación del Patrimonio Mundial de 
los Paisajes del Olivar en Andalucía estará integrada por centros e instalaciones en su mayoría 
existentes, sobre los que se plantea una adecuación, reformulación o ampliación de contenidos para 
incorporar el discurso patrimonial común, el relato del VUE general, así como el de cada POA y de los 
lugares de referencia más relevantes del Patrimonio Inmaterial del Olivar.  
 
Junto a estos CIPM,  (al menos cada POA debe contar con su propio centro), se cuenta con un Centro de 
nivel regional en el que también se proporcionará información general sobre el Patrimonio Mundial, el 
VUE y la distribución/localización de los POAs y de los lugares de referencia relevantes del patrimonio 
inmaterial del Olivar. Este es el Museo Terra Oleum: Museo Activo del Aceite de Oliva y la Sostenibilidad 
y Centro de Interpretación de los Paisajes del Olivar Patrimonio Mundial, de Mengíbar (Jaén), ya 
existente. Situado en GEOLIT, el Parque Tecnológico del Aceite y el Olivar. 
También se integrarán en esta RED otros centros existentes, museos e instalaciones cuyo contenido está 
relacionado con la cultura del olivar; lo cierto es que la coordinación entre todos ellos permitirá una 
mejor difusión de la cultura del olivar, de sus paisajes y de su valor patrimonial.   
 
Esta red de centros proyecta una distribución equilibrada en el territorio del olivar andaluz, facilitando la 
interpretación tanto en recorridos de norte a sur del Mar de Olivos, con acceso desde Mengíbar; como 
en los recorridos este-oeste, con acceso indistinto desde Levante (Úbeda-Baeza) o desde el oeste a 
través de Estepa y Lucena.  Asimismo, los Centros de interpretación existentes en los Parques Naturales: 
Subbética Cordobesa, Sierra Mágina; Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas; y Sierra de Cardeña-
Montoro, incluirán información sobre los paisajes olivareros de interés patrimonial y las cualidades 
ambientales singulares que presentan aquellos olivares propuestos que se integran en la RENPA. (En el 
apartado 5.h Infraestructuras para visitantes se recoge la Red de Interpretación de los Paisajes del olivar 
en Andalucía, tanto los centros existentes como los previstos). 
 
[L2.P2]  Plan de accesibilidad, señalización y divulgación de los POAs 
El artículo 39 de la Ley del Olivar reconoce la vinculación del olivar al patrimonio natural e histórico, y la 
necesidad de acciones tendentes a realizar un programa de señalización, localización y puesta en valor 
de paisajes olivareros de especial relevancia.  Se incluyen aquí las siguientes actuaciones: 
 
- Acuerdos de adhesión de olivares con visita pública, así como dinamizar la oferta empresarial de visitas 
privadas a fincas y almazaras. 
- Rutas de los POAs: Diseño de rutas para visitar los POAs, combinadas con otras ofertas de recursos 
patrimoniales y atractivos paisajísticos complementarios. En el Registro de cada POA se sugieren las 
posibilidades de itinerarios, recorridos, miradores, etc. 
- Red de miradores temáticos/balcones del olivar propuesta a desarrollar de forma coordinada para el 
conjunto del territorio del olivar y particularmente para los POAs. 
- Programa de accesibilidad: 
 - Señalética: Diseño e instalación de señalética común de POAs e itinerarios señalizados. 
 - Programa de mejora o acondicionamiento de caminos para la visita. 
 - Programa de miradores. 
- Programa de divulgación:  
- Diseño de contenidos de información general sobre el argumento patrimonial del bien (el VUE 
general) a incluir en cada centro de interpretación y contenidos específicos y complementarios en otros 
centros: Diseño de folleto informativo común sobre el bien y el VUE.  
- Diseño de una única página web oficial del sitio.  
- Diseño de Aplicaciones para móviles. 
 
[L2.P3] Programa de investigación y difusión del VUE  
Se trata de crear e impulsar líneas de investigación continuada de los paisajes del olivar y del VUE. 
Como antecedentes, hay que destacar la amplia labor desplegada para la documentación, investigación 
y difusión de los paisajes del olivar y de la cultura olivarera en general; una línea de actuación que debe 
mantenerse e incrementarse en el futuro proceso de gestión. Esta línea de actuación se complementa 
con la L4. Investigación, desarrollo, innovación y formación en el sector del olivar, ya que muchas de las 
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instituciones involucradas deben participar de ambas, por lo que aquí se señalan las que tienen una 
vertiente claramente patrimonial. 
 
Esta labor ha sido llevada a cabo por diversas instituciones, principalmente: Diputaciones Provinciales, 
Universidades Públicas, Consejerías de la Junta de Andalucía y Ayuntamientos. Como principales 
referentes, por su amplia proyección, hay que destacar la celebración de diversos Congresos y 
Seminarios relacionados con los valores y especificidades de los Paisajes de Olivar en Andalucía, 
particularmente el Seminario sobre los Valores Excepcionales del Olivar andaluz, celebrado en Baeza 
(Jaén), en abril de 2016, y promovido por la Diputación de Jaén en colaboración con la UNIA, que sirvió 
para impulsar esta candidatura al ponerse de relieve la excepcional proyección cultural, socioeconómica 
y ambiental de los paisajes del olivar en Andalucía. Este Seminario fue la culminación de una labor 
continuada desarrollada desde hace más de una década, donde se destacan los siguientes eventos: 
 
- CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE "ACEITE DE OLIVA Y SALUD" (CIAS 2004) Jaén, 21 - 23 de octubre 
de 2004 en cuya organización participó el COI a través de un convenio de colaboración con la Diputación 
Provincial de Jaén. El congreso contó con la participación de un destacado grupo expertos en nutrición 
de carácter internacional y de unos 350 asistentes. 
- I CONGRESO CULTURA DEL OLIVO Jaén, 27 al 29 de octubre de 2005. 
- EXPOSICIÓN TIERRAS DEL OLIVO. Celebrada del 12 de diciembre–27 de abril, 2008. Con sedes en  

- Úbeda (Jaén). Hospital de Santiago. El olivo en la Antigüedad 
- Baeza (Jaén). Capilla S. Juan Evangelista. Antigua Universidad. El olivo, de la Edad Media al siglo XX 
- Baena. Córdoba. Casa de la Tercia. La cultura del olivo 
- Jaén. Edificio Activa-Jaén. Recinto Provincial de Ferias y Congresos. El olivo, presente y futuro20 

- I CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO OLIVARERO EN LA PROVINCIA DE 
JAÉN, celebrado en Jaén, 9 a 12 noviembre 2016. Organizada por el Colegio de Arquitectos de Jaén. 
 
Las principales instituciones y actividades realizadas de documentación, investigación y difusión, desde 
la perspectiva patrimonial sobre los paisajes y patrimonio olivarero son las siguientes: 

 
- Las DIPUTACIONES PROVINCIALES, que con la colaboración de los Ayuntamientos han realizado los 
Inventarios provinciales de patrimonio olivarero para el Formulario y formalización del Expediente 
de Patrimonio Mundial y vienen colaborando en la promoción y divulgación de la cultura del olivar. 
Como ejemplos, ya mencionados: las Rutas del Aceite desarrolladas en la provincia de Córdoba, o el 
programa de OLEOTUR en la provincia de Jaén (ver más adelante). 
 
- El INSTITUTO ANDALUZ DE PATRIMONIO HISTÓRICO, IAPH, adscrito a la CONSEJERÍA DE CULTURA 
de la Junta de Andalucía.  El IAPH es la entidad científica de la Consejería de Cultura, especializada en 
la investigación, documentación, intervención, comunicación y desarrollo del patrimonio cultural en 
el marco de los planes de investigación, desarrollo e innovación de la Junta de Andalucía, para lo que 
cuenta con un especializado equipo interdisciplinar. Es responsable del SIPHA, Sistema de 
Información del Patrimonio Histórico de Andalucía; del Registro de Paisajes de Interés Cultural de 
Andalucía, R-PICAs, y del ATLAS de Patrimonio Inmaterial, ya mencionados en otros apartados del 
Formulario. 
 
- La CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA, de la Junta de Andalucía, con el Estudio-Inventario 
sobre Cortijos, Haciendas y Lagares. Estudio-inventario realizado sobre la arquitectura agrícola en 
todas las provincias andaluzas, que aborda el análisis de la arquitectura agrícola dispersa en el medio 

                                                           
20 La exposición Tierras del Olivo constituyó un evento nacional e internacional de primer nivel celebrado en las 

provincias de Jaén y Córdoba entre diciembre de 2007 y abril de 2008. Se pudo hablar del pasado, presente y futuro 
del mundo del olivar, un análisis que contribuyese a mejorar la proyección futura del olivar y del aceite de oliva. Con 
esta exposición se pretendía mostrar el significado y la importancia del olivo y el aceite en la historia del mundo 
mediterráneo, analizar la historia del olivo, su fruto, sus productos y derivados, mostrar las relaciones entre los 
países, modos de cultivo, agricultores, empresas y almazaras y poner en valor el olivar, el campo y la agricultura 
como importantes factores socioeconómicos. Todo ello con el propósito de convertirse en una plataforma de 
mejora de la producción del olivo en Andalucía, España y el Mediterráneo, analizando las perspectivas de futuro y el 
indispensable papel de los hombres y las mujeres del campo. 
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rural de Andalucía apoyándose en un exhaustivo inventario de sus piezas más significativas. Por su 
número, variedad e interés arquitectónico, forman el conjunto constructivo más destacado de la 
arquitectura extra urbana andaluza, entre otras unidades de carácter militar, religioso, residencial, 
industrial o minero. Cada publicación provincial se inicia con una introducción al contexto geográfico, 
histórico y arquitectónico de la zona; continúa con una selección de los edificios de mayor interés y 
concluye con un registro de todos los visitados.  
 
- INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES (IEG) de la Diputación de Jaén. 
Son fines de este Organismo el fomento y la administración del estudio, investigación y divulgación 
de las peculiaridades de la provincia de Jaén en los ámbitos de las Ciencias Sociales, Naturales y 
Humanísticas. Para ello, el IEG promoverá la realización de cuantos trabajos y actividades considere 
oportunos, y, entre ellos: 
- La elaboración de proyectos de investigación que incidan en el desarrollo socioeconómico, medioambiental y 
cultural de la provincia. 
- La dirección y realización de estudios monográficos que permitan un mejor conocimiento de la evolución de la 
provincia en los campos anteriores. 
- La publicación del Boletín y revistas especializadas. 
- La edición de libros. 
- La programación de seminarios, conferencias u otras actividades académicas. 
- La concesión de becas y premios. 
- El mantenimiento, para uso público, de una Biblioteca y Centro Documental de Temas y autores Giennenses. 
- Otros de naturaleza análoga a propuesta del Consejo Rector del Instituto de Estudios Giennenses de la 
Diputación Provincial. 
En este sentido se ha creado recientemente el Repositorio Digital sobre el olivar y el aceite de oliva.  
https://www.dipujaen.es/conoce-diputacion/areas-organismos-empresas/ieg/conoce-el-ieg/objetivos.html 
 

- El CENTRO DE ESTUDIOS PAISAJE Y TERRITORIO, CEPT, Catálogos de Paisajes y otros trabajos 
relacionados; con motivo del Expediente de la propuesta de Patrimonio Mundial ha realizado una 
ingente labor de documentación sobre los paisajes del olivar andaluz; una labor que podrá ser 
continuada y orientada en el futuro por el órgano de coordinación y gestión del Patrimonio Mundial.  
 
- La UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA, UNIA, Sede Antonio Machado, de Baeza (Jaén). 
La actividad docente e investigadora se desarrolla de manera continuada a lo largo de todo el año, 
impartiéndose en ella másteres, doctorados y cursos de formación especializada. La labor 
investigadora de la Sede Antonio Machado de Baeza se desarrolla esencialmente en torno al Centro 
Andaluz de Estudio para el Desarrollo Rural (CAEDER), centro especializado de investigación cuyo 
objetivo es contribuir al mayor desarrollo económico, social y cultural de las áreas rurales y agrarias 
de Andalucía, y donde se llevan a cabo programas de estudio, docencia e investigación en los 
distintos aspectos del desarrollo rural. 
 
La sede dispone de instalaciones completamente equipadas tanto para el desarrollo de todo tipo de 
actividades académicas como para hacer cómoda y fructífera la estancia de los y las estudiantes: 
residencia, salón de actos, biblioteca, aula de informática, sala de lectura y televisión, cafetería, 
gimnasio, pista polideportiva, zonas ajardinadas, sala de prensa y aula magna equipada con 
modernas cabinas de traducción simultánea. 
 
Junto a numerosos cursos y actividades docentes, entre los proyectos desarrollados por el CAEDER 
destaca "La Carta de Baeza sobre el Patrimonio Agrario" en un amplio programa de investigación que 
viene desarrollando sobre este patrimonio excepcional (ver Anexo 10, sobre documentación 
complementaria); así como el Seminario sobre los valores de los paisajes del olivar, celebrado en 
abril de 2016, que sirvió de base científica para impulsar esta candidatura de Patrimonio Mundial. 
 
- La DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 
El Premio Provincial de Medio Ambiente para escolares es una iniciativa de la Diputación Provincial 
de Jaén, que incentiva la labor educativa que realizan también los alumnos y las alumnas en sus 
ámbitos familiares, transmitiendo valores y hábitos que están recibiendo en su fase formativa e 
incluso rectificando actitudes de los mayores hacia conductas poco respetuosas con su medio 
ambiente. Y el Premio de Medio Ambiente Emprendedores, cuyo objetivo fundamental es contribuir 
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a la formación y concienciación en la sostenibilidad ambiental. Por otra parte, con el título Proyecto 
“Olivar Sostenible I” 2006 y II en, 2007, la Diputación lanza una propuesta de reflexión a la población 
universitaria para que realicen y ejecuten un proyecto donde se relacione el rendimiento económico 
con la preservación de la calidad ambiental, buscando innovaciones y aplicando buenas prácticas, 
como en el cultivo ecológico y la producción integrada. 
 

Los programas de difusión de los valores y del argumento patrimonial, del VUE, son vitales también 
para generar un mayor arraigo y comprensión de los valores culturales que representan estos bienes, 
con especial atención a escolares, población local, visitantes, medios de comunicación, etc. Asimismo se 
reconoce que la gestión del Patrimonio Mundial no sólo debe de acercar los bienes patrimoniales a la 
sociedad, sino de efectuar también una transferencia efectiva y real del conocimiento generado.   
 
En este sentido, la actividad de investigación y difusión patrimonial llevada a cabo por las instituciones 
lideradas por las Diputaciones Provinciales, Universidades Públicas De Andalucía, Consejerías de 
Agricultura, Cultura, Ayuntamientos, etc., viene siendo muy intensa, por lo que el Plan de Gestión se 
plantea una continuidad en esta línea de actuación. Como nuevas actuaciones además de continuar la 
investigación de los paisajes del olivar y del VUE, se plantean: 
 
- Elaborar una Guía de los Paisajes del Olivar en Andalucía, POAs, y de los componentes esenciales de 
cada paisaje. 
- Desarrollar programas divulgativos de la cultura del olivar y de los paisajes en los Centros Docentes de 
estos territorios olivareros. 
- Desarrollar líneas de investigación específicas relacionadas con la dimensión patrimonial de los 
Paisajes del Olivar, en coordinación con las Universidades y centros especializados siguientes: 

1. IAPH, INSTITUTO ANDALUZ DE PATRIMONIO HISTÓRICO, Consejería de Cultura 
2. CENTRO DE ESTUDIOS PAISAJE Y TERRITORIO, Universidad de Sevilla 
3. UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE ANDALUCÍA 

 
Asimismo, en la formulación del Plan de Gestión se ha iniciado un programa de difusión y adhesión de 
la candidatura de Patrimonio Mundial que cuenta con el desarrollo de una serie de actividades como la 
página web de Los Paisajes del Olivar en Andalucía y numerosas acciones de difusión y adhesión. 

 
 
L3. Desarrollo económico: turismo, comercio y artesanías 
 
En el marco de las estrategias de desarrollo local, el patrimonio cultural se ha convertido en un 
elemento básico para la dinamización económica, del mismo modo que, para la dinamización turística 
de áreas rurales, el paisaje cultural reúne todas las condiciones para ser consumido como producto 
turístico. En todo caso, el paisaje ha de condicionar el tipo de turismo que puede acoger un territorio, 
debiendo contemplarse las variables ambientales y el marco de la sostenibilidad.  
 
En efecto, el olivar ha conformado no solo el paisaje sino también la cultura de estos territorios por lo 
que, más allá de su valor económico, la rentabilidad social de este indiscutible patrimonio cultural debe 
suponer una base para el desarrollo de estrategias locales encuadradas en un marco de crecimiento 
sostenible y ordenado, que refuerce además la conciencia de identidad de la sociedad que vive en torno 
a él y propiciar la gestión sostenible del binomio patrimonio y desarrollo local especialmente en 
sectores como el turismo, la gastronomía, el comercio local o las artesanías. 
 
Por tanto, es un objetivo del plan de gestión el fomento del turismo rural en las zonas de olivar, 
contribuyendo a la recuperación y puesta en valor del patrimonio oleícola, así como a la promoción de 
sus valores paisajísticos y ambientales. Y fomentar actividades relacionadas con el denominado 
oleoturismo: la cultura, ocio, comercio y artesanías, como alicientes complementarios al patrimonio 
cultural, incorporando las singularidades de cada ámbito. Propuestas diversas e interrelacionadas cuyos 
programas requieren una coordinación desde la óptica conjunta del Patrimonio Mundial, del mismo 
modo que, respecto a las campañas de promoción turística, las actuaciones deben estar coordinadas y 
responder a una presentación unitaria; e insistir en la necesidad de incorporar el discurso del VUE, en 
los mensajes de difusión del Patrimonio Mundial, en claves de autenticidad e integridad.  
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Por mencionar algunas, tales como:  
- Actividades de ocio, culturales, festivas, etc. complementarias a la visita patrimonial. 
- Actuaciones coordinadas relacionadas con el Patrimonio Mundial a desarrollar en Almazaras, 
Cooperativas y Consejos Reguladores, aprovechando las estructuras organizativas existentes. 
- Coordinación de actividades relacionadas con artesanías, comunes o específicas, en lo que se refiere a 
su fomento y difusión, muestras de artesanías o productos olivareros, etc. 
-Fomento del excursionismo pedagógico a todos los niveles. 
-Fomento fiestas gastronómicas. 
 
Como antecedentes para definir las estrategias, destacar el desarrollo del proyecto OLEOTURISMO, 21  
diseñado y liderado por la Diputación Provincial de Jaén en colaboración con la AEMO, que consistió en 
un intercambio de experiencias relacionadas con la valorización turística de los recursos locales 
asociados a la producción del aceite de oliva. En este proyecto participaron 7 países mediterráneos a 
través de entidades públicas y asociaciones sin ánimo de lucro que operan en territorios 
tradicionalmente oleícolas. Asimismo, son destacables el Proyecto OLEOTUR JAÉN y el Proyecto Rutas 
del Olivar de la Provincia de Córdoba también promovido por su Diputación (ver apartado 5h sobre 
infraestructuras de visitantes). Por último, la utilización como recurso turístico de un bien Patrimonio 
Mundial también exige, desde esta vertiente, seguir pautas de imagen corporativa, autenticidad y 
fidelidad al VUE del bien. En lo sustancial, los mensajes turísticos deben también contribuir a la difusión 
del VUE con criterios de autenticidad y al desarrollo de estrategias integradas en el Plan de Gestión.  

 
Objetivos específicos 
[L3.O1] Mantener y mejorar la renta de los olivicultores en los POAs 
La propuesta de Patrimonio Mundial deberá repercutir positivamente sobre la renta de los olivicultores, 
por lo que los POAs se beneficiarán, al menos, de las mismas medidas y políticas de ayudas económicas 
ya instauradas para el olivar en Andalucía. 
 
[L3.O2]  Incentivar el  oleo-turismo 
- Favorecer la reactivación patrimonial, funcional y socioeconómica del territorio del olivar y en su 
entorno o área de influencia local.  
- Fomentar el turismo rural en las zonas de olivar, contribuyendo a la recuperación y puesta en valor del 
patrimonio oleícola así como a la promoción de sus valores ambientales.  
- Poner en valor los recursos turísticos asociados al olivar, sus paisajes y productos; considerar la 
diversificación/posible reconversión a otros usos para la rehabilitación del patrimonio olivarero singular.  
 
[L3.O3]  Promocionar productos y artesanías tradicionales del olivar 
Impulsar los valores del comercio de productos y artesanía generados por olivar, el aceite de oliva y la 
aceituna de mesa; diseñar instrumentos que favorezcan el comercio de proximidad, el reconocimiento 
de marcas propias y variedades locales, así como cualquier otro que fomente la asociación entre 
agricultores, y otros agentes del medio rural (ganaderos, silvicultores…) para favorecer el intercambio de 
experiencia y la comercialización justa de sus productos. 

 

                                                           
21 Socios y países participantes 
Diputación Provincial de Jaén (Jefe de Filas) (Jaén, España). Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) 
(Córdoba, España). ARMINES-École des Mines d'Alés Nimes, France). Associaciao para o desenvolvimento dos 
municipios olivicolas portugueses (ADEMO) (Moura, Portugal). Network of Olive-oil Producing Hellenic Towns (NE 
O.H.T.) (Kalamata, Greece). Grad Buje (Buje, Hrvatska). Association El Hassania d'Huile et des Olives De Culture et de 
Développement Khemisset, Maroc). Association Tunisienne des Villes Productrices d'huille d'Olive (ATVPHO) Kalaa 
Kébira, Tunisie). Institut za Jadranske Kulture i Melioraciju (KRSA) (Split, Hrvatska) 
La red funciona mediante la organización conjunta de seminarios, grupos de trabajo y un Congreso Internacional, la 
edición de diverso material divulgativo y promocional, la creación de una página web y el intercambio de 
postgraduados universitarios. El proyecto se desarrolló hasta junio de 2007 y contó con un presupuesto total de 
792.664 € (70% aportado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través de Interreg III C Sud). 
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Propuestas prioritarias 
[L3.P1] Medidas para mantener y mejorar la renta de los olivicultores 
Los POAs, en cuanto que desarrollan una actividad productiva de importancia regional se beneficiarán 
de las medidas y políticas de ayudas económica ya establecidas para los territorios de olivar en 
Andalucía, planteándose además, como paisajes de reconocido interés patrimonial, el que sean 
consideradas como áreas preferentes para: 
- Ayudas económicas al olivar: PAC y otras previstas por la CAPyDR 
- Posibilidad de implementar (o profundizar las ya existentes) nuevas figuras de calidad diferenciada. 
Valorar la posible creación de una marca diferenciada ligada al Patrimonio Mundial. 
- Medidas para mantener la viabilidad económica y medioambiental del olivar (medidas excepcionales 
de ayudas a la conservación de estos paisajes. En efecto, valorando el paisaje y el patrimonio como 
servicio público, y según lo previsto en el Subprograma Temático del Sector del Olivar, SPTO, el Plan de 
Gestión, en colaboración con la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 
Andalucía, podrá implementar contratos territoriales o de zona y otras ayudas destinadas a compensar 
las externalidades del olivar al desarrollo de estrategias coordinadas e integradas. 
 
[L3.P2] Instrumento de Turismo Sostenible de Los Paisajes del Olivar como Patrimonio Mundial 
La propuesta de POAs debe conllevar dos medidas de implementación directa: 
- Desarrollo de una marca turística vinculada al turismo cultural, gastronómico y de naturaleza. 
- Impulso a programas de incentivación del oleo-turismo   
 
En coordinación con la Secretaría General para el Turismo de la Consejería de Turismo y Comercio de la 
Junta de Andalucía, se llevará a cabo el impulso, elaboración, ejecución y seguimiento de los 
instrumentos de planificación turística que, en desarrollo del Plan General de Turismo Sostenible, se 
apliquen en estos Paisajes Culturales.  
 
Para la gestión en materia de turismo y hostelería se propone el desarrollo de la "Iniciativa de Turismo 
Sostenible de Los Paisajes del Olivar en Andalucía-Patrimonio Mundial", amparada por su propia marca 
de calidad territorial. Una ITS se define como el conjunto de medidas dinamizadoras y de fomento, 
dirigidas a espacios con un importante potencial turístico que cuentan con recursos patrimoniales, 
naturales o culturales de interés. Propicia la reactivación y mejora de la oferta turística y de servicios en 
una zona y significa apoyo a la iniciativa privada en la creación de nuevos proyectos turísticos. La ITS se 
podría basar en dos conceptos: el turismo de interior y el turismo cultural, y podría posicionar los 
paisajes de olivar como destino turístico dentro de la oferta turística andaluza creando un producto 
único y acorde con el territorio. Entre otras medidas, las ITS prevén concesión de ayudas a empresas 
cuyos proyectos de creación, mejora o ampliación hayan recibido el visto bueno dentro de la ITS. 
 
Esta Iniciativa debe perseguir: 
- El impulso de la innovación y modernización tecnológica de las empresas y establecimientos turísticos.  
- La promoción interior y exterior de la marca de calidad territorial vinculada al paisaje cultural del olivar 
andaluz como destino turístico.  
- El establecimiento de directrices y programas en materia del servicio de información turística prestado 
por las oficinas de turismo y, en particular, respecto de la Red de Oficinas de Turismo de Andalucía, 
para que en esta red se implemente la difusión de este paisaje cultural formado por la diversidad de 
paisajes de olivar andaluz.  
- Por último, para los POAs relacionados con la Red de Espacios Naturales Protegidos, esta iniciativa de 
turismo sostenible debería plantear una estrategia y metodología que integre la Carta Europea de 
Turismo Sostenible en áreas protegidas. La CETS es una iniciativa de la Federación EUROPARC que tiene 
como objetivo global promover el desarrollo del turismo en clave de sostenibilidad en los espacios 
naturales protegidos de Europa; un método y un compromiso voluntario para aplicar los principios de 
turismo sostenible, orientando a los gestores de los espacios naturales protegidos y a las empresas para 
definir sus estrategias de forma participada. 
 
 
[L3.P3]  Programa de apoyo a los productos tradicionales relacionados con el olivar 
-  Apoyar la calidad, diferenciación y promoción de las producciones agroalimentarias  
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- Medidas para mejorar la vertebración de la cadena agroalimentaria y apoyo a la comercialización de 
los productos agroalimentarios 
- Podrán adoptarse medidas de apoyo a iniciativas de comercio local cuyo objeto sea poner en valor la 
olivicultura y los productos relacionados con el aceite de oliva y el olivar y sus derivados. Estrategias 
coordinadas e integradas, a desarrollar con la colaboración de la Consejería de Turismo y Comercio de la 
Junta de Andalucía. 
Para la gestión pública en materia de comercio, la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de 
Andalucía interviene en las siguientes figuras: V Plan Integral de Comercio Interior 2014/2017 (Plan para 
la Reactivación del Comercio Andaluz) y apoyo a la Artesanía a través del II Plan Integral para  Fomento 
de  Artesanía en Andalucía. 
 
[L3.P4] Incluir los POAs y la gestión del Patrimonio Mundial como líneas destacadas en los 
instrumentos de Desarrollo Rural de Andalucía 
En el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía se tendrán en consideración los objetivos y estrategias 
del Plan de Gestión del Patrimonio Mundial de Los Paisajes del Olivar. Las principales actuaciones 
contempladas en el marco del Programa de Desarrollo Rural Sostenible, están encuadradas en cuatro 
ejes: actividades económicas y de fomento del empleo, infraestructuras y equipamientos básicos; 
servicios para el desarrollo del bienestar social y actuaciones para preservar el medio ambiente. Por 
tanto, en determinadas comarcas, las actuaciones de gestión de los Paisajes del Olivar, como la mejora 
de infraestructuras y equipamientos comarcales, podrían incluirse en el proceso de ordenación integral 
del desarrollo rural. 

 
 
L4. Investigación, desarrollo, innovación y formación en el sector del olivar 
 
El olivar en Andalucía, como tradición y legado de milenios de historia de cultura mediterránea, es 
generador de una cultura propia, diversa y sumamente dinámica; una cultura en la que también se 
mezclan formas de vivir, pensar y sentir la relación entre el hombre y la naturaleza, entre el árbol y su 
fruto transformado; una cultura que requiere para su comprensión y estudio de una perspectiva 
multidisciplinar y de gran amplitud temporal —pasado, presente y futuro del olivar—.  
 
Diversas áreas temáticas, interrelacionadas, de esta cultura, como las huellas del olivo en la historia, el 
patrimonio arquitectónico o tecnológico; el arte o la literatura; la socio-economía del olivar, sus actuales 
desafíos y oportunidades; el olivar y el medio ambiente, con el desarrollo sostenible como principio 
rector; o la perspectiva, cada vez más importante, que une innovación e investigación para profundizar 
en los efectos beneficiosos del aceite en la salud. Y tan importante como esta actividad es la 
transferencia de conocimientos generados por la investigación que ya está provocando un estilo de 
olivicultura de última generación. 
 
En efecto, la olivicultura del siglo XXI debe responder tanto a las nuevas orientaciones que están 
determinando nuevos tipos de olivares altamente productivos —intensivos o superintensivos—, pero 
que también está aportando respuestas para mejorar los olivares tradicionales que ya se están 
reorientando o que irán adoptando en el futuro. Porque22 "… la nueva olivicultura es la de las 
plantaciones en seto, pero también la de la atención a la vegetación en los linderos o el manejo de 
cubiertas vegetales. Es la que ofrece en algunas explotaciones aceite de clones seleccionados por 
programas de mejora, y en otros aceites respaldados por el respeto a la biodiversidad o, simplemente, al 
tiempo atesorado en los troncos de los olivos centenarios. Es la de los paisajes que reemplazan a las 
tierras de sembradura y la de los paisajes que se quedan, en equilibrio muchas veces inestable 
sustentado por contrapesos de cariño, esparcimiento o complemento de renta."  
 
En definitiva, los paisajes domesticados como los del olivar heredado cambiarán porque el cambio es 
consustancial a su desarrollo histórico. Pero esta evolución puede ser respetuosa – si así lo decidimos y 
donde lo decidamos— con lo que somos, con ese viejo palimpsesto del que formamos parte. Y en la 

                                                           
22 como señala José Ramón Guzmán Álvarez en "El olivar y sus paisajes un siglo después del Congreso Mundial 
de Oleicultura de Sevilla. Seminario sobre valores de los paisajes de olivar". Baeza, 2016.  
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consabida fórmula del I+D+I+F está la base de este proceso evolutivo e imparable, pero también atento, 
a nuestros paisajes olivareros.  
 
El cambio en la olivicultura no sólo es posible, en cierta medida, puede ser inevitable. El reto de esta 
candidatura radica en ir fijando las condiciones de salvaguarda, un equilibrio de fuerzas para que las 
transformaciones propias de este paisaje evolutivo y vivo sean compatibles con sus valores, el carácter, 
la esencia, y una nueva noción de autenticidad. En este sentido, del mismo modo que se reconoce el 
cambio como factor de futuro de estos olivares, también se fija como objetivo esencial de la 
declaración el establecer mecanismos para que este cambio sea respetuoso con lo heredado. La 
gestión prevista, con la implicación directa de todas las instituciones, también de las que lideran la 
investigación olivarera, puede ser una vía adecuada para proyectar sobre nuestros mejores paisajes de 
olivar, las innovaciones que aseguren su protección y sostenibilidad. 
 
En el campo de la investigación olivarera, Andalucía protagoniza y centraliza hoy día gran parte del 
conocimiento sobre la Cultura del Olivar y del Aceite de Oliva, en torno a la cual se ha tejido una red de 
cooperación de agentes que permite avanzar en la investigación, la mejora del sector y el desarrollo de 
las sociedades de las que forma parte: los trabajos que vienen desarrollando los distintos 
departamentos en las UNIVERSIDADES de Jaén o Córdoba, los de la FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN 
Y EL DESARROLLO DEL OLIVAR Y EL ACEITE DE OLIVA, así como las iniciativas que trazarán un próspero 
futuro para el olivar desde el PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DEL OLIVAR Y EL ACEITE DE OLIVA, 
GEOLIT,  hasta el CENTRO DE EXCELENCIA SOBRE ACEITE Y SALUD o la FUNDACIÓN CITOLIVA. 
Actividades y centros de investigación que amplían la red en torno a la cultura, la investigación y el 
desarrollo aplicado a la mejora del sector. 
 
Respecto a la formación y capacitación de los agricultores en las prácticas más innovadoras y 
sostenibles, pero con la base del conocimiento de las prácticas tradicionales, la propia Ley del Olivar 
(artículo 27. Investigación, desarrollo, innovación y formación) fomenta esta línea de actuación, pues 
dentro de la política general de planes y programas de investigación que promuevan y financien los 
órganos competentes de la Junta de Andalucía y los institutos y agencias públicas de investigación, 
fortalecerá líneas específicas relativas a la investigación, desarrollo, innovación, formación y 
transferencia de sus resultados para el olivar y sus productos derivados. 
 
Asimismo, respecto a las nuevas tecnologías, (artículo 28), la Junta de Andalucía promoverá la 
aplicación de las nuevas tecnologías de producción y recolección en el cultivo del olivar, y de 
transformación en el sector del aceite de oliva, de la aceituna de mesa y el aprovechamiento de los 
productos secundarios derivados del cultivo y de la industria transformadora. 
 
Asimismo, con objeto de impulsar las medidas anteriores (artículos 27 y 28), el artículo 29 ordena la 
Colaboración y coordinación  y el IFAPA, Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera y Alimentaria, y de la Producción Ecológica, en cumplimiento de sus objetivos y en ejercicio de 
las funciones atribuidas por la Ley 1/2003, de 10 de abril, por la que se creó dicho instituto, fomentará 
las relaciones y la coordinación en programas y actividades de investigación y transferencia de 
tecnología con instituciones y entidades públicas y privadas, estableciendo los mecanismos de 
colaboración que sean necesarios con el sector olivarero. Todo ello conforme a los objetivos, directrices 
y criterios establecidos en el marco del programa sectorial de investigación y formación agroalimentaria 
y pesquera aprobado por dicho instituto vigente en cada momento. En este sentido, el PDOA contiene 
estrategias y líneas de actuación específicas23: La investigación, el desarrollo, la innovación, la 
formación y su transferencia tecnológica al sector del olivar, enfocada principalmente a la mejora de la 
rentabilidad, competitividad y sostenibilidad económica, social y ambiental del mismo. (Ver Tabla 34.6 

                                                           
23 De investigación, desarrollo, innovación y transferencia de sus resultados, e implementa líneas preferentes de 
estudio e investigación en relación con la calidad de los productos, la reducción de los costes de producción, el 
control de las principales patologías del olivar, la disminución del impacto ambiental de las industrias, la 
biotecnología, los aspectos beneficiosos para la salud del consumo de aceite de oliva y de aceituna de mesa y como 
alimento consustancial de la dieta mediterránea, con la mecanización del cultivo y con la multifuncionalidad de los 
territorios de olivar 
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Continuación: Estrategias, líneas estratégicas y actuaciones propuestas para el olivar andaluz en Síntesis 
del PDOA incluida en Anexo de Documentación Complementaria). Estas Líneas Estratégicas son: 
 
Desarrollar programas de I+D+i+F y líneas de I+D+i+F para:  
- Aumentar la calidad de los productos del olivar. 
- Mejorar la rentabilidad y competitividad de las explotaciones olivareras e industrias de transformación. 
- Potenciar el control de las principales patologías del olivar. 
- Disminuir el impacto ambiental de la olivicultura y de las industrias transformadoras. 
- Sobre aspectos beneficiosos del consumo de aceite oliva y aceituna de mesa. 
- Analizar la multifuncionalidad de los territorios de olivar. 
- El IFAPA, Consejería de Agricultura, desde la documentación y difusión ligada estrictamente a la 
investigación científica y a la bibliografía especializada; la inclusión de los paisajes de olivar en las guías 
de naturaleza o turísticas, o la introducción de la imagen como aspecto esencial en la difusión y 
divulgación de estos paisajes. 
 
La Investigación científica sobre el olivar y el aceite de oliva: antecedentes y alcance actual 
La investigación andaluza sobre el olivar y el Aceite de Oliva es muy pujante —pues ser la primera región 
productora a nivel mundial supone una gran responsabilidad para el sector en todos los ámbitos—, y 
ello le confiere un papel destacado en cuanto a su contribución a la sostenibilidad medioambiental, así 
como a su importancia socioeconómica y territorial. 
 
En Andalucía se cuenta con equipos de investigación de alta cualificación que desarrollan una 
importante labor en diferentes organismos de nuestra región, como el INSTITUTO DE AGRICULTURA 
SOSTENIBLE, IAS, centro de Córdoba, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); las 
UNIVERSIDADES de Córdoba, Jaén y Sevilla. Y el INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN 
AGRARIA Y PESQUERA (IFAPA) desde los centros de Córdoba (Alameda del Obispo y Cabra), Granada 
(Camino del Purchil) y Jaén (Venta del Llano). Este último es el Centro de referencia el campo de la 
investigación y formación agraria en nuestra región y, especialmente, en lo relativo a investigación en el 
sector del olivar y del aceite de oliva. O el INSTITUTO DE LA GRASA del CSIC, con sede en la Universidad 
Pablo de Olavide, en Sevilla, con las Unidades Asociadas de VALORIZACION DE SUBPRODUCTOS DE LA 
INDUSTRIA OLEAGINOSA, GRUPO DE CARACTERIZACION Y QUIMIOMETRIA DE GRASAS ANIMALES (http: 
//www.ig.csic.es). A continuación, se describen las actuaciones que desarrollan cada una de las 
siguientes instituciones: 
 

1. INSTITUTO DE FORMACIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA (IFAPA) 
2. INSTITUTO DE AGRICULTURA SOSTENIBLE (IAS)  
3. INSTITUTO DE LA GRASA (IG) 
4. BANCO MUNDIAL DE GERMOPLASMA DEL OLIVO. 
5. UNIVERSIDAD DE JAÉN: CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN OLIVAR Y ACEITE DE OLIVA 
6. UNIVERSIDAD CÓRDOBA: ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR INGENIEROS AGRÓNOMOS Y MONTES  
7. UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
8. UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 
9. UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA 
10. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS DEL OLIVO (AEMO) 
11. OTRAS INSTITUCIONES 

 
1. INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQUERA (IFAPA) Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Junta de Andalucía 
El olivar como principal cultivo de Andalucía, constituye un sector estratégico para el IFAPA, que apuesta 
por importantes grupos de investigación y experimentación en temas de actualidad relacionados con la 
olivicultura y la elaiotecnia. El IFAPA es un Organismo Público de Investigación (OPI) del Gobierno 
andaluz en el área de agricultura, pesca y desarrollo rural. Tiene la consideración jurídica de Agencia 
Administrativa con personalidad jurídica y patrimonio propio, regulado por su Ley de creación. Está 
adscrito a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Es uno de los ejes del Sistema de 
Investigación, Innovación y Transferencia en el sector Agroalimentario andaluz, del que también forman 
parte las Universidades andaluzas y diversos centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
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Su misión es la de contribuir a la modernización de los sectores agrario, pesquero y alimentario a través 
de la investigación, el desarrollo, la transferencia de tecnológica y la formación asegurando la 
sostenibilidad de estos sectores productivos. El IFAPA presenta una situación de ventaja en el contexto 
de la innovación agroalimentaria y pesquera en Andalucía basada en su elevada capacidad para la 
transferencia de conocimiento a los productores, que se puede resumir en los siguientes hechos: 
- Su estrecha relación con el mundo científico, académico y con el sector empresarial, así como su 
posición estratégica en conexión con las Administraciones y con otros Organismos Públicos de 
Investigación. 
- Una amplia red de infraestructuras científico-técnicas adaptadas a la innovación agroalimentaria, con 
18 centros de investigación y formación y 1.318 hectáreas de parcelas para ensayos y experimentación. 
- Su disponibilidad de recursos humanos altamente especializados: investigadores y Técnicos 
Especialistas, personal de gestión, administración y apoyo y de dirección. Un total de 789 profesionales. 
 
FORMACIÓN 
La capacidad de respuesta de los agricultores, de los técnicos y de las empresas frente a los cambios 
está indisolublemente ligado al nivel de formación de estos. Por ello, el IFAPA tiene entre sus objetivos 
el diseño y desarrollo de actuaciones orientadas a la formación de trabajadores, técnicos y profesionales 
de los sectores agrario, alimentario y pesquero. 
Los cursos se imparten generalmente en los propios Centros del IFAPA, aunque si las características del 
curso lo permiten y el número de solicitudes es suficiente, se pueden impartir en otras localidades. 
Los cursos son de carácter gratuito. No obstante, en ocasiones puntuales se requiere el pago de tasas 
por matriculación y otros conceptos como el seguro escolar. 
El horario de los cursos es el habitual del Centro docente, pero en muchos casos se adapta para no 
hacerlos coincidir con el horario laboral del alumnado. 
Los cursos, jornadas y seminarios que estén cofinanciados con Fondos Europeos, tendrán una mención 
expresa al fondo afectado, en su ficha correspondiente. [Comisión Europea] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respecto a los cursos de formación en materia de mejora de la calidad en el aceite de oliva, la mayor 
parte de la actividad formativa se concentra en los centros IFAPA de Cabra y 'Venta del Llano'. Se 
cuenta con cursos para la incorporación a la empresa agraria en el sector de la olivicultura. Más 
centrado en la mejora de la calidad del aceite de oliva, se realizan en el centro de Mengíbar (Jaén) 
cursos para maestros de almazara (varias ediciones), para la formación de analista de laboratorios de 
aceites, cursos de caracterización (catas) de aceites -iniciación y avanzado- y jornadas sobre elaboración 
de aceite de oliva virgen extra de calidad, etc. 
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Los cursos están pensados para dar respuesta a la demanda formativa de determinados colectivos, a los 
que se dará prioridad en la asistencia. En los dos últimos años se han impartido cursos en las provincias 
de Jaén), Córdoba o Granada, en los Centros asociados, sobre: 
 
2016.  
- GESTIÓN INTEGRADA DE PLAGAS EN EL OLIVAR 
- JORNADAS DE OLIVAR (SITUACIÓN OLIVICULTURA ACTUAL) 
- MODULO ESPECIFICO: CUALIFICACION DE TECNICOS EN PRODUCCION INTEGRADA DE OLIVAR 
- PODA DE OLIVAR 
- ACTUALIZACION DE MAESTROS DE ALMAZARA (NUEVAS TECNOLOGIAS DE LIMPIEZA EN ALMAZARAS 
- AGRICULTURA ECOLÓGICA 

 
2017: 
- CONTROL SANITARIO EN EL OLIVAR 
- GESTIÓN INTEGRADA DE PLAGAS EN OLIVAR 
- JORNADAS DE OLIVAR (PODA DEL OLIVAR) 
- JORNADAS DE OLIVAR (MANEJO DEL SUELO) 
- JORNADAS DE OLIVAR (IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA AGRICULTURA) 
- JORNADAS DE OLIVAR (SITUACIÓN OLIVICULTURA ACTUAL) 
- JORNADAS DE OLIVAR (OLIVICULTURA) 
- JORNADAS DE OLIVAR (DETERMINACIÓN DEL MOMENTO ÓPTIMO DE RECOLECCIÓN DE LA ACEITUNA PARA 
ACEITES DE CALIDAD) 
- JORNADAS DE OLIVAR (APLICACION DE COMPOST EN OLIVAR Y TRITURADO DE RESTOS DE PODA) 
- MODULO ESPECIFICO: CUALIFICACION DE TECNICOS EN PRODUCCION INTEGRADA DE OLIVAR 

(Ver IFAPA. Memoria 2016. http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/servifapa/) 
 
INVESTIGACIÓN 
Las necesidades más urgentes que demanda la investigación del sector del aceite de oliva son diversas y 
están relacionadas fundamentalmente con la calidad, la seguridad alimentaria, los procesos de 
elaboración, la comercialización y la gestión del territorio. Desde IFAPA se trabaja en varios frentes. 
Para ello se tiene como referencia un estudio publicado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (MAGRAMA) titulado "Investigación e Innovación en el sector del aceite de oliva de 
España: Problemas, oportunidades y prioridades de I+D+i de la Plataforma Tecnológica" del 
Olivar/Alenta , en el que tras un somero estudio y sondeo a empresas, destacan las prioridades para la 
investigación del sector. (Autores: Javier Sanz Cañada, Isabel Hervás Fernández, Florencio Sánchez 
Escobar, Daniel Coq Huelva. Instituto de Economía, Geografía y Demografía. Centro de Ciencias 
Humanas y Sociales, Madrid. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).). Este documento 
fue un ejercicio muy exhaustivo de análisis de las necesidades de investigación e innovación en el sector. 
 
Además, IFAPA trabaja con el FORO NACIONAL INIA PARA EL OLIVAR Y EL ACEITE DE OLIVA cuya última 
edición fue celebrada en el centro IFAPA de Córdoba. Dicha cita fue un punto de encuentro entre las 
empresas y los equipos de investigación y se trabajó conjuntamente en diferentes aspectos, como la 
mejora en sanidad vegetal, responder ante el nuevo escenario de cambio climático, o avanzar en las 
técnicas de elaboración y en la calidad y pureza del aceite de oliva. 
 
Por último, destacar que desde la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural se sigue la Estrategia Andaluza de Incentivación de la Calidad del Aceite de Oliva, donde 
se analizan las prioridades para trabajar en la investigación de este sector, estratégico para Andalucía. 
En dicho documento, destacan, entre otros, el aseguramiento de la calidad, la armonización de los 
paneles test, la modificación de parámetros químicos así como la implantación de sistemas de calidad. 
 
El presupuesto con que cuenta el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera, IFAPA, para 
desarrollar estas actividades de investigación y formación en torno al olivar y al aceite de oliva asciende 
anualmente, como término medio, a los 3,5 millones de euros en el ámbito de la investigación en 
general. 
 
De todas las líneas de investigación puestas en marcha, todas las expuestas anteriormente tienen 
importancia ya que los trabajos del IFAPA están orientados a resolver los problemas del sector, aunque 
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se pueden destacar dos: la centrada en mejorar los procesos para la elaboración de aceite de oliva en 
alta calidad y la aportación para el estudio de la trazabilidad y autenticidad del producto. Ambas líneas 
se definen como estratégicas para la institución en el período 2014-2017 y se enmarcan en la Estrategia 
Andaluza de Incentivación de la Calidad del Aceite de Oliva de la Junta de Andalucía citada 
anteriormente y puesta en marcha a mediados de 2013.  
 
Respecto a la colaboración con otros centros de investigación y universidades, se mantiene una 
relación muy estrecha con varias universidades andaluzas y centros de investigación punteros como es 
el Instituto de la Grasa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
 
Si especificamos por líneas, desde el centro IFAPA ’Venta del Llano’ se colabora con la Universidad de 
Jaén en temas de calidad del AOVE, la relación de aceite de oliva y salud así como en el estudio de los 
procesos de elaboración de este producto.  
 
La valoración organoléptica del aceite es una línea en la que se trabaja muy directamente con el 
Instituto de la Grasa; mientras que con la Universidad de Granada se mantiene una colaboración sobre 
la identificación de componentes de valor añadido de los subproductos de olivar y aceite de oliva. 
 
También desde IFAPA ‘Alameda del Obispo’ son varias las líneas de investigación en olivicultura que se 
llevan a cabo en estrecha colaboración con la Universidad de Córdoba, entre ellas un convenio para la 
mejora genética del olivo. En temas de formación de alumnado, también destacar la aportación en el 
Máster de olivicultura y elaiotecnia de la UCO y las estancias de becarios en IFAPA 'Venta del Llano' 
procedentes del Consejo Oleícola Internacional (COI). 
 
La trasferencia de los avances en investigación hacia el propio sector se lleva a cabo puesto que todos 
los proyectos de I+D abarcan una parte de transferencia al sector, que es uno de los pilares esenciales 
del IFAPA. Son varios los canales disponibles, como la organización de jornadas, seminarios, 
publicaciones, reuniones con las organizaciones agrarias y desde el escenario 2.0, se cuenta con la 
plataforma on-line de gestión del conocimiento 'Servifapa', en el que están disponibles distintos 
formatos divulgativos en torno al AOVE. Es interesante destacar que el IFAPA ha desarrollado también 
proyectos específicos de transferencia y formación en torno al olivar y al aceite de oliva que también 
incluían actividades de experimentación.  Asimismo participa en los programas europeos dentro del 
Plan Horizonte adoptando como propia la Estrategia 2020 aprovechando las herramientas e iniciativas 
que contribuyan a la creación de riqueza y empleo en Andalucía, desde la mejora de la competitividad y 
sostenibilidad de nuestros sectores productivos. Hacer mención también a las líneas de investigación en 
temática socioeconómica y valoración de externalidades del IFAPA Córdoba e IFAPA Granada. 
 
Con especial referencia al sector oleícola, junto con el INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA 
AGROALIMENTARIA DE CATALUÑA (IRTA), se está trabajando en un proyecto europeo dentro del campo 
de los denominados 'Topics of European Union' sobre calidad y excelencia del aceite de oliva. En este 
proyecto, el IFAPA es colaborador científico y en él se integran todos los grupos que trabajan en aceite 
de oliva. Además se han implicado empresas españolas como Hojiblanca, Borges así como la 
Interprofesional y otros socios internacionales. 
 
El centro IFAPA ‘Venta del Llano’ situado en el Parque Científico y Tecnológico Geolit de Mengíbar, Jaén, 
dispone de una almazara experimental que alberga las últimas innovaciones en elaboración de aceite de 
oliva de calidad y subproductos. También su explotación experimental, con los campos de ensayo que 
ésta alberga, en especial los de variedades. Es nueva infraestructura unida a las ya existentes bodegas 
de aceites, planta de envasado, laboratorios de análisis y sala de cata, que permite desarrollar una 
intensa labor investigadora y de transferencia tecnológica en el área de elaiotecnia. Este proyecto 
incorpora los mayores avances tecnológicos dentro del sector, tanto por su innovador diseño en la obra 
civil como en las líneas de elaboración de aceite o la sala 'Cleaning Place' que incorpora circuitos de 
limpieza integrados hasta ahora sólo usados en las centrales lecheras. En definitiva, la nueva almazara 
experimental incluye los mayores avances en cuanto a higiene y seguridad alimentaria en aceite de oliva 
y permite igualmente impulsar el conocimiento y la innovación en el sector agroalimentario oleícola 
hacia la elaboración y valorización comercial de este producto de calidad. 
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Un total de 3.615 alumnos participan en los 93 cursos que en 2017 ha programado el Instituto de 
Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (IFAPA) ´Venta del Llano´, ubicado en Geolit, 
y dependiente de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural. A éstos se les suman otras actividades 
como jornadas y visitas relacionadas con la investigación de toda la cadena oleícola y la transferencia de 
sus resultados a la sociedad. 
 
Otro de los retos es la instalación definitiva de los investigadores del IFAPA al Parque Científico y 
Tecnológico GEOLIT con el fin de que compartan recursos y unan sinergias con otros científicos 
especializados. La constitución de Grupos Operativos (Investigadores, agricultores, empresas de 
asesoramiento, ONGs) en el marco de la Asociación Europea de la Innovación (EIP-Agraria) Horizonte 
2020. Igualmente, es una prioridad para IFAPA participar en la aplicación de medidas de desarrollo rural 
previstas en la PAC 2014-20, y, en concreto, aquellas relativas al desarrollo rural que promuevan la 
innovación en el sector oleícola tales como las medidas de cooperación, transferencia de conocimiento 
e innovación y empresas de asesoramiento. http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/. 
El IFAPA difunde las actuaciones de relevancia, normalmente en el marco de proyectos de transferencia, 
de investigación o de formación, siempre encaminados a la promoción de acciones científicas, 
tecnológicas o de divulgación, publicaciones y patentes.  
 
PROYECTOS FORMATIVOS 
El IFAPA tiene entre sus funciones planificar y llevar a la práctica los programas de información y 
formación de agricultores, pescadores, trabajadores y técnicos a través de la transferencia de 
tecnología, basados en los resultados de la investigación propia o de otras fuentes de conocimiento. El 
Servicio de Formación del IFAPA desarrolla distintos proyectos formativos para cumplir con esta misión.  
Atendiendo al origen de la demanda y a la regulación de la formación podemos clasificar los proyectos 
en Proyectos de Formación Institucional cuando su impulso parte de una norma de obligado 
cumplimiento, y en Formación Especializada ligada a Proyectos Transformas cuando la demanda parte 
de los colectivos implicados con el mundo rural o pesquero, no están normalizados y son voluntarios. 
 
Proyectos de Formación Institucional del Sector Agroalimentario 
- Proyecto de Incorporación a la Empresa Agraria. El objetivo de este proyecto es proporcionar a los agricultores la 
formación técnico-empresarial precisa para alcanzar la cualificación profesional suficiente para el desarrollo de su 
actividad y que corresponde a la exigida por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural para la concesión 
de ayudas de instalación y modernización de explotaciones. 
- Proyecto de Plaguicidas o de Aplicación de Productos Fitosanitarios y Biocidas para uso veterinario. El objetivo del 
proyecto de cursos es garantizar un nivel mínimo de capacitación a las personas que desarrollan actividades 
relacionadas con la utilización de plaguicidas y biocidas, para la obtención del carné de aplicador. 
… 
- Proyecto de Producción Integrada. Este proyecto tiene como objeto facilitar y mantener la formación del personal 
de los operadores que desarrolle tareas de producción integrada; los técnicos están obligados a superar los cursos 
de formación para técnicos en producción integrada. 
- Proyecto de Producción Ecológica. El IFAPA ha desarrollado un programa de cursos de conversión de explotaciones 
agrícolas y ganaderas a la producción ecológica, para dar respuesta a la demanda de formación que se deriva de la 
normativa emitida por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en materia de ayudas agroambientales 
en el marco de Plan de Desarrollo Rural de Andalucía 2007- 2013. 
 
ACTUALIZACION DE MAESTROS DE ALMAZARA (JORNADAS) 
AGRICULTURA ECOLÓGICA 
ANALISTAS DE LABORATORIO DE ACEITES 
APLICADOR DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS. NIVEL BÁSICO,  
APLICADOR DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS. NIVEL CUALIFICADO 
APLICADOR DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS. NIVEL FUMIGADOR 

 
REDES DE EXPERIMENTACIÓN 
El IFAPA apuesta decididamente por la investigación, la experimentación y la transferencia. Por ello, 
impulsa la RED ANDALUZA DE EXPERIMENTACIÓN AGRARIA (RAEA), así como la participación de sus 
investigadores en redes de investigación junto con otras instituciones públicas o privadas. [RAEA]  
La RAEA, está adscrita a la Dirección General de Investigación y Formación Agraria de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, constituye el organismo que coordina e 
integra la experimentación agraria que se realiza en el territorio andaluz, cualquiera que sea el agente, 

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web/ifapa/servicios/formacion/cursosjornadas/curso/2017HFX23002
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público o privado, que la ejecute. Su función principal es favorecer la transferencia de las innovaciones 
tecnológicas derivadas de la investigación y/o experimentación al sector agrario andaluz. Se organiza en 
torno a las áreas temáticas definidas en la actividad del IFAPA, estructurándose en cinco programas 
básicos: Herbáceos, Horticultura y Floricultura, Leñosos, Ganadería y Agricultura Ecológica. 
 
Los Programas se componen de Redes, al frente de las cuales se encuentra un Responsable de Red. Cada 
Red tiene un número de ensayos o experimentos en función de la importancia del cultivo y de los 
presupuestos aprobados cada año. Los ensayos se realizan en casi todas las comarcas agrarias 
andaluzas, de tal forma que se puedan ofrecer resultados tanto regionales como en las propias áreas 
agrícolas de influencia.  Los campos de ensayo se establecen tanto en fincas de la administración como 
en fincas representativas de las áreas agrícolas elegidas, a las que se denominan fincas colaboradoras. 
Estos ensayos están dirigidos básicamente por técnicos del IFAPA. 
 
La RAEA del Olivar está incluida en el Programa de Leñosos y desarrolla siete Proyectos: 
Proyecto 1. Material Vegetal 
Proyecto 2. Técnicas de fertilización 
Proyecto 3. Técnicas de riego 
Proyecto 4. Técnicas de poda 
Proyecto 5. Técnicas de manejo de suelo 
Proyecto 6. Sanidad vegetal 
Proyecto 7. Recolección 

 
2. INSTITUTO DE AGRICULTURA SOSTENIBLE (IAS)  
El Instituto de Agricultura Sostenible (IAS) fue fundado en 1992 como un centro singular del CSIC en 
investigación agraria. El CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es una Agencia Estatal, el 
mayor organismo público de investigación de España y el tercero de Europa. 
 
El IAS tiene un enfoque específico hacia los sistemas agrícolas andaluces, como cultivos herbáceos de 
secano y regadío y olivar, con objeto de compatibilizar la producción de alimentos con la conservación 
de los recursos naturales y protección medioambiental. Esta declaración de intenciones identificaba 
como objetivo principal la investigación orientada hacia las necesidades socioeconómicas del entorno. 
  
Casi 20 años más tarde, los objetivos del IAS, recogidos en su Plan Estratégico 2014-17, se centran en el 
análisis estratégico de los recursos para mejorar la sostenibilidad de la agricultura, así como en 
investigar opciones existentes para explotar estos recursos de una forma sostenible y económicamente 
viable y con el fin de optimizar su uso y minimizar la degradación ambiental. 
  
Para llevar a cabo dichos objetivos, el IAS-CSIC cuenta con 36 investigadores cuyas líneas de trabajo se 
encuadran en los Departamentos de Agronomía, Mejora Genética Vegetal, y Protección de Cultivos, y 
suma un total de 170 personas contando el personal de administración y servicios, técnicos e 
investigadores pre y post-doctorales. Las áreas de investigación son AGRONOMÍA, MEJORA GENÉTICA 
VEGETAL, PROTECCIÓN DE CULTIVOS y MARCADORES GENÉTICOS, con las siguientes líneas de 
investigación: http://www.ias.csic.es 
 
 

DEPARTAMENTO DE AGRONOMÍA 

- LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Manejo y conservación de aguas y suelos 

Desarrolla las siguientes grandes líneas de investigación: 
1) la mejora de la eficiencia del uso del agua en sistemas de cultivo mediterráneos. 
2) el desarrollo de enfoques interactivos hacía la agricultura de conservación, protegiendo el suelo y la buena 
calidad de los flujos hídricos de retorno. 
3) el desarrollo de modelos numéricos y metodologías para el seguimiento y evaluación de las respuestas de los 
cultivos y de los sistemas de riego a distintas escalas. 
 
DEPARTAMENTO DE MEJORA GENÉTICA VEGETAL 
- LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Biotecnología vegetal 
La línea de investigación utiliza modernas tecnologías de Mejora Vegetal, como la transformación genética y ARN 
de interferencia (ARNi) en estudios de genómica funcional y en el desarrollo de nuevas variedades con alto valor 
añadido. Objetivos prioritarios son ampliar la base genética de los cultivos mediante la identificación y clonación 
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de caracteres de interés agrícola de especies silvestres y su introgresión en especies cultivadas. 
- LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Mejora genética de cultivos oleaginosos anuales 
El objetivo general del grupo es el desarrollo y transferencia al sector privado de nuevo material vegetal de 
especies oleaginosas anuales con mejoras significativas en caracteres de calidad y agronómicos. Los primeros 
incluyen un amplio rango de variación de componentes de calidad del aceite (ácidos grasos, tocoferoles, 
fitoesteroles) y de la harina y partes verdes (glucosinolatos, minerales, fibra). 
Se aborda asimismo el desarrollo y aplicación de metodologías aplicadas a la mejora, incluyendo nuevos métodos 
de análisis de componentes de la calidad, espectroscopía en el infrarrojo cercano (NIRS), marcadores moleculares 
y aproximaciones genómicas. 
 
DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN DE CULTIVOS 
- LÍNEA DE INVESTIGACIÓN Agroecología de malas hierbas 
Las malas hierbas son la principal causa de las pérdidas de rendimiento en los cultivos y ponen en peligro la 
sostenibilidad de muchos sistemas de cultivo, pero, al mismo tiempo, son de suma importancia para el 
mantenimiento de la biodiversidad agrícola y proporcionan servicios ecosistémicos importantes para los seres 
humanos (e.j. alimento para polinizadores). Por lo tanto, parece que hay una necesidad de encontrar un 
equilibrio entre el efecto beneficioso de las comunidades de malezas como soporte de la biodiversidad y sus 
efectos nocivos en las cosechas buscando una agricultura sostenible, todo ello bajo un escenario de cambio 
climático. 
- LÍNEA DE Etiología y Control de Enfermedades de Cultivos 
Investigación en enfermedades de cultivos causadas por patógenos del suelo, con énfasis en: a) biotecnología y 
bases moleculares de las interacciones planta-microorganismo, tanto patogénicas como beneficiosas, b) 
diversidad genética y patogénica de poblaciones de patógenos y su detección molecular en planta y suelo, y c) 
control integrado de enfermedades de cultivos mediterráneos, principalmente verticilosis del olivo … incluyendo 
agentes de biocontrol, enmiendas orgánicas y resistencia genética. 
- LÍNEA DE INVESTIGACIÓN Fitopatología de Sistemas Agrícolas Sostenibles 
Se pretende evitar o reducir los perjuicios económicos y medioambientales que ocasionan las enfermedades 
causadas por patógenos que residen en el suelo mediante estrategias de manejo integrado, innovadoras y 
respetuosas con el medioambiente, que aseguren el uso eficiente de los recursos de los sistemas agrícolas 
mediterráneos y el rendimiento, calidad y salubridad de sus producciones.  
- LÍNEA DE INVESTIGACIÓN Teledetección Aplicada a Agricultura de Precisión y Malherbología 
Las principales líneas de investigación de este Grupo de Investigación están dirigidas a la optimización del uso de 
agroquímicos mediante estrategias basadas en aplicaciones localizadas.  
 

 
3.  INSTITUTO DE LA GRASA  
El Instituto de la Grasa (IG) es un Centro de Investigación de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) encuadrado en el Área de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. En la 
actualidad el Instituto tiene su sede en el Campus Universitario Pablo de Olavide. 
 
El instituto se creó en 1947 con la finalidad de contribuir a la mejora y al desarrollo de los sectores 
industriales relacionados con las materias grasas. Desde su fundación ha dedicado una atención 
preferente al sector del aceite de oliva y  la aceituna de mesa, de gran importancia económica y social 
en Andalucía, contribuyendo de manera decisiva a mejorar el nivel científico y tecnológico de ambos 
sectores mediante el desarrollo de tecnología de la elaboración del aceite de oliva, tecnología de la 
extracción y refinación de aceites de semillas, conservación y envasado, alteraciones oxidativas, 
biotecnología de la elaboración de aceitunas de mesa, preparación de criterios y métodos analíticos, 
bases para la elaboración de normas de calidad, etc. La propia dinámica de los grupos de investigación, y 
la aparición de nuevas demandas y necesidades en el entorno productivo han propiciado la ampliación 
de sus objetivos científicos iniciales y la incorporación, junto a las líneas tradicionales, de nuevas líneas 
de investigación. 
  
La misión actual del Instituto de la Grasa es desarrollar investigación dirigida a caracterizar y obtener 
alimentos de calidad, saludables y seguros, así como implantar nuevas tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente dentro del sector agroalimentario. Los objetivos científicos contemplados en el Plan de 
Actuación del centro son: 
- Estudiar los aspectos científicos y tecnológicos relacionados con la caracterización y análisis de grasas y   
aceites, especialmente los aspectos relacionados con la seguridad alimentaria y el fraude, y con las 
modificaciones e interacciones de los lípidos durante el procesado de los alimentos. 
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- Desarrollar investigación básica y tecnológica relacionada con las aceitunas de mesa y el aceite de oliva 
para obtener productos más competitivos y saludables, desarrollando al mismo tiempo nuevas 
tecnologías para reducir el impacto ambiental de estos procesos. 
- Estudiar los aspectos científicos relacionados con las plantas oleaginosas y productos hortofrutícolas 
en general, especialmente aquellos relacionados con el metabolismo lipídico y con el metabolismo 
secundario de las plantas, con el fin de mejorar cuantitativa y cualitativamente la producción de 
alimentos vegetales. 
- Proporcionar evidencias sobre la mejora de la salud, la prevención y el tratamiento de enfermedades 
mediante el uso de ingredientes bioactivos y componentes de plantas y alimentos, por medio de una 
investigación innovadora que integre un amplio rango de disciplinas relacionadas con los alimentos y la 
nutrición. 
http://www.ig.csic.es/contenido/ver/10/Inicio 
 
4. INSTITUTO DE RECURSOS NATURALES Y AGROBIOLOGÍA (CSIC) 
El Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla es un centro de investigación adscrito a la 
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), adscrita al Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad. La misión del IRNAS es investigar sobre el uso y conservación de 
los recursos naturales suelo, agua y planta, con especial atención a zonas áridas y semiáridas, para dar 
respuesta a los problemas derivados de su explotación. Además de perseguir una producción científica 
de calidad y con relieve internacional, se desarrollan componentes y herramientas útiles para los 
usuarios de recursos agrícolas y forestales, las agencias de protección ambiental y la Administración. Se 
trata de contribuir a aumentar la productividad a la par que se protege el medioambiente y se asegura 
la sostenibilidad de los recursos. 
 
5. BANCO MUNDIAL DE GERMOPLASMA DEL OLIVO  
Con sede en la Universidad de Córdoba, es un proyecto conjunto de la UCO y el IFAPA. El Banco de 
Germoplasma Mundial de Olivo se creó en la década de 1970, hace más de 40 años, gracias a 
investigadores de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) y 
del Instituto predecesor del IFAPA, entonces CRIDA-10 del INIA (Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaria), con apoyo del COI (Consejo Oleícola Internacional). Desde entonces, 
ha ido creciendo y evolucionando y actualmente recoge el mayor patrimonio genético de variedades de 
olivo que existe en el mundo. Su objetivo ha sido salvaguardar, evaluar, documentar y facilitar la 
utilización de todas las variedades cultivadas de olivo en el mundo. Asimismo impulsa la investigación y 
pone a disposición de los olivareros los recursos genéticos para abordar los grandes retos del sector. 
 
Muchos de los trabajos de investigación y experimentación en olivar se dan gracias al Banco Mundial de 
Germoplasma del Olivo, donde se conservan actualmente alrededor de 900 variedades -de las 2.000 que 
existen en el mundo- de 26 países, (Albania, Argelia, Argentina, Croacia, Chipre, Chile, Egipto, Francia, 
Grecia, Irán, Israel, Italia, Jordania, Líbano, Marruecos, México, Portugal, Siria, Túnez, Turquía, Uruguay, 
Estados Unidos y, por supuesto, España) y cada una de ellas posee unas determinadas características, 
entre las que se encuentra una gran gama de perfiles organolépticos que pueden brindar nuevas 
posibilidades para los Aceites de Oliva Virgen Extra (AOVE) de calidad.  
 
El material que alberga y la información que genera dicha colección son básicos para la selección de 
variedades que hay que incluir en los distintos ensayos comparativos de variedades y patrones que se 
están estableciendo en España y, en especial, Andalucía, para los programas de mejora genética y para 
los primeros estudios de genómica de olivo. Su objetivo es conservar el patrimonio genético olivarero 
obtenido durante siglos y su expansión por el mundo que, en muchos casos, tiene tendencia a 
desaparecer debido a la sustitución de las variedades tradicionales por otras producidas mediante 
selección y mejora genética. 
 
El contenido biológico del mismo constituye así un repositorio de variedades comerciales gestionado 
por el CEIA3 Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario instalado en la finca del Campus 
Universitario de Rabanales de Córdoba, que está sirviendo como vector de transferencia de resultados 
al sector, lo que ha  venido siendo reforzado mediante la ampliación del Banco con nuevas variedades 
gracias al acuerdo con el Consejo Oleícola Internacional para conseguir variedades más resistentes a 
enfermedades y a las nuevas condiciones climatológicas. En los últimos años, la junta de Andalucía y la 
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Universidad de Córdoba han desarrollado un convenio de colaboración cuyo principal objetivo es 
promover el uso eficiente de recursos en la investigación e innovación para la mejora del sector del 
olivar, y supone la continuación del trabajo desarrollado por el Banco de Germoplasma del Olivo para la 
caracterización, conservación, identificación, difusión de material auténtico y la evaluación agronómica 
y oleotécnica de los recursos genéticos del olivo. Lo que supone un valor incalculable para este sector. 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. CAMPUS DE EXCELENCIA AGROALIMENTARO (CEIA3) 
El Campus de Excelencia Internacional en Agroalimentación CEIA3 es el resultado de la integración de 
las Universidades de Almería, Cádiz, Huelva y Jaén, lideradas por la Universidad de Córdoba. Cinco 
instituciones con una dilatada trayectoria científica que ponen al servicio de la sociedad y el tejido 
productivo todo su conocimiento en el sector agroalimentario con el objetivo de contribuir al desarrollo 
del sector y, especialmente, a dar respuesta a los retos agroalimentarios del siglo XXI. Las líneas de 
investigación de sus equipos científicos abarcan todos los ámbitos relacionados con la Agroalimentación 
desde aspectos económicos o legislativos hasta todos los que tienen que ver con la mejora y 
optimización de recursos para la producción, ya sea vegetal o animal. Investigan todo lo relativo a la 
conservación y fertilidad de suelos con el mismo rigor con el que trabajan en la búsqueda de las 
variedades más eficaces o de soluciones técnicas para explotaciones agroganaderas, incluida la gestión 
de residuos. 
 
7. UNIVERSIDAD DE JAÉN. CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN OLIVAR Y ACEITE DE OLIVA 
El Centro de Estudios Avanzados en Olivar y Aceites de Oliva es un centro de investigación propio de la 
Universidad de Jaén que agrupa investigadores, recursos y medios instrumentales suficientes que 
consolidan y permiten el avance del conocimiento, el desarrollo y la innovación en el campo del Olivar y 
el Aceite de Oliva, mediante la docencia, la investigación científica y el desarrollo tecnológico de 
excelencia, en el entorno del Parque Científico Tecnológico de la provincia de Jaén (Geolit). 
- Universidad de Jaén Campus Las Lagunillas s/n Edificio C4-006 
23071 Jaén, España 
Teléfono: 953 212 947 Email: info@cea-olivaryaceitesdeoliva.com 
- También en: GEOLIT – Parque Científico Tecnológico Edificio CTSA Módulo 1, 2ª planta, 23620 
C/ Sierra Morena, manzana 11, Complejo Tecnológico de Servicios Avanzados. Mengibar (Jaén) España 
Encuentros empresariales. Al mismo tiempo, y con motivo de promover la innovación a través de la 
cooperación y la transferencia de tecnología, se celebran Jornadas de Transferencia de Tecnología, 
TTAndalucía en el sector olivarero. El objetivo fundamental es reunir a empresas, grupos y centros de 
investigación andaluces de este sector, ofreciéndoles la posibilidad de explorar sus oportunidades 
tecnológicas a través de encuentros bilaterales pre-establecidos, para buscar de manera eficiente 
acuerdos estratégicos como licencias, transferencias de Know-how o proyectos de I+D. Este evento está 
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organizado por la Red OTRI Andalucía, CITAndalucía, Agencia IDEA y RETA.  http://www.cea-
olivaryaceitesdeoliva.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este Centro contribuye al avance del conocimiento y eleva el nivel tecnológico de las empresas del 
sector oleícola; además, genera y aplica el conocimiento científico y tecnológico al sector, consiguiendo 
así el fomento de I+D+I del aceite de oliva y el olivar. La colaboración entre investigadores de diferentes 
ámbitos del conocimiento en proyectos de investigación multidisciplinares permite una formación de 
alto nivel en Olivar y del Aceite de Oliva, mediante la coordinación de programas de doctorado, estudios 
de postgrado y diplomas de especialización en su ámbito de actuación. 
 
El incremento de la cooperación con empresas en investigación, desarrollo e innovación, dentro de las 
áreas propias del Centro mejora la transferencia del conocimiento al sector industrial. El fomento de las 
relaciones con Centros de Investigación similares en España y en el resto del mundo, ayuda a la 
conformación de redes de calidad dentro de las líneas de investigación específicas del Centro de 
Estudios Avanzados en Olivar y Aceites de Oliva así como la consolidación de una referencia de calidad 
en la actividad investigadora en Olivar y Aceite de Oliva en el Estado con proyección internacional. 
 
Son 9 las áreas de investigación del Centro o unidades funcionales: SALUD, QUÍMICA ANALÍTICA, 
MARKETING Y ECONOMÍA, INGENIERÍA DE PROCESOS, GENÓMICA, EPIDEMIOLOGÍA, ECOLOGÍA, 
BIOQUÍMICA, AUTOMATIZACIÓN.  Algunos proyectos de investigación que se realizan en el Centro: 
 
SALUD  
Líneas de investigación: Inmunidad, cáncer y aceite de oliva.  
Servicios: Asesoramiento técnico a empresas. Proyectos I+D Unidad de Salud 
- Investigación, desarrollo e innovación en nuevos alimentos multifuncionales para síndrome metabólico (METASIN) 
- Efecto de una dieta mediterránea hipocalórica y promoción de la actividad física en prevención de diabetes tipo 2 
en personas con síndrome metabólico 
- Caracterización de propiedades biosaludables de los principales componentes minoritarios del aceite de oliva 
virgen (AOV). Potencial aplicación para el desarrollo de AOV con propiedades funcionales SI. 
- Influencia de la dieta mediterránea sobre la composición y dinámica de lípidos en membranas y lipoproteínas con 
propiedades aterogénicas en pacientes con síndrome metabólico. 
- Evaluación de las propiedades bioactivas de aceites de oliva vírgenes de composición singular. 
 
GENÓMICA 
Líneas de investigación: 
- Genómica y transcriptómica del olivo. 
- Desarrollo y periodo de juvenilidad del olivo. 
- Respuesta a estrés. 
Servicios: Diagnóstico contra la verticilosis del olivo 
 
 
ECOLOGÍA 
Líneas de investigación: 
- Optimización de la fertilización en el olivar. 
- Lucha biológica contra las plagas y enfermedades del olivar. 
- Restauración, rehabilitación y bioremediación de suelos del olivar. 
- Valorización de subproductos de la industria olivarera (alpeorujo) y gestión de la poda. 
- Diseño de cubiertas verdes del olivar. 
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- Ecofisiología del agua en el olivar. 
- Ecotoxicología de suelos y agua en olivar. 
- Soluciones ecológicas en el manejo del olivar. 
- Enfermedades. 
- Evaluación de la huella de carbono. 
 
INGENIERÍA DE PROCESOS 
- Modelado y control de secadero rotativo de orujo. 
- Producción de biocombustibles utilizando hueso de aceituna y residuo de poda de olivo. 
- Tratamiento terciario de aguas residuales, eliminación de dióxido de carbono y producción de biocombustibles 
 
BIOQUÍMICA 
- Control de la verticilosis del olivo como bioindicador fitosanitario 
- Ácidos grasos nitrados / Nitrolípidos en el aceite de oliva: implicaciones en los procesos de salud cardiovascular 
- Establecimiento del punto óptimo de recolección del fruto para la obtención de aceites enriquecidos en ácidos 
grasos nitrados (valor añadido de salud al AOVE). 
- Detección precoz de las enfermedades en olivar causadas por patógenos del suelo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
En el campo de la docencia, el CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN OLIVAR Y ACEITE DE OLIVA 
imparte Programas de Doctorado, Máster y Experto en cata. El Máster Oficial en Olivar, Aceite de Oliva y 
Salud, es una formación de postgrado reconocida por la Dirección General de la Producción Agrícola y 
Ganadera de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, para acreditar formación 
académica en producción agraria, y acceder a la condición de Servicio Técnico Competente, para el 
asesoramiento en Producción Integrada de Olivar, tanto en funciones de Director Técnico como de 
Auxiliar de Campo, una vez se acredite haber superado el curso de Producción Integrada en Olivar.  
 
Los estudios del Máster en Olivar, Aceite de Oliva y Salud, se enmarcan dentro del Programa Oficial de 
Postgrado Aceite de Oliva, de la Universidad de Jaén, que incluye a la vez un Doctorado encaminado 
hacia una formación avanzada en investigación relacionada con el olivar, el aceite de oliva y su 
incidencia sobre la salud. Estudios que se justifican, al considerar que la provincia de Jaén es la mayor 
zona productora del mundo de aceite de oliva, siendo la escasa profesionalización del sector, tal vez, su 
mayor debilidad. El Máster presenta dos orientaciones. La primera de alta especialización académico-
profesional, con la idea de dotar a los estudiantes de conocimientos sólidos, modernos y solventes para 
su inserción en el mercado laboral, a través de la creación de sus propias empresas o de su 
incorporación a las existentes en el sector del olivar y el aceite de oliva, con el fin de dinamizarlas, 
modernizarlas, desarrollarlas y contribuir a dotar al sector de cultura empresarial, a su desarrollo 
socioeconómico y, por ende, al bienestar de los ciudadanos de las zonas productoras. 
 
La segunda orientación, posee una componente investigadora, al plantearse como paso previo a 
completar un Programa de Postgrado, en el que la siguiente etapa sería la ejecución de un Doctorado 
mediante la investigación en un tema relacionado con el sector del olivar y del aceite de oliva, y la salud. 
La Universidad de Jaén ofrece así una gran diversidad de iniciativas de investigación en este sector. 
Sirvan de ejemplo, algunas de las comunicaciones presentadas a la última edición del Simposio del 
olivar, mayo 2017, que se celebra anualmente con motivo de Expoliva: 
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- Implantación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en el sector del aceite de oliva 
en relación con la internacionalización de las empresas del sector 
- Catas de aceite de oliva, desde el área de psicología, para caracterizar al catador a partir de procesos 
psicológicos desde las investigaciones que ha realizado sobre las variables que afectan a la sensibilidad y al 
criterio de decisión de los catadores. … permitirá favorecer el desarrollo de la técnica de cata y la selección de 
catadores. 
- Desde el área de Geografía Humana de la UJA, área de Inmigración y Territorio del Observatorio de la 
Inmigración en la Provincia de Jaén: problemas relacionados con la ausencia de organización en la oferta y 
demanda de empleo y la falta de infraestructuras y equipamientos necesarios para atender a un importante 
número de personas que llegan a partir del mes de noviembre en busca de empleo. Estudio de la inmigración 
extranjera temporera durante la campaña de recogida de la aceituna. 
- Desarrollo y optimización mecánica de un sistema de seguimiento solar de dos ejes para el aprovechamiento 
energético del olivar jiennense 
- Desarrollo de un sistema de extracción de información para la predicción del volumen de producción de 
aceituna y los precios en origen del aceite de oliva que se basa en una conversación. 
- Desarrollo de modelos matemáticos para realizar la hidrólisis de la poda de olivo. 
- Diccionario en español, inglés y chino sobre aceite de oliva. 
- En relación con la salud y el aceite de oliva: estudio del efecto protector del aceite de oliva frente a otros tipos 
de grasas presentes en la dieta en la prevención de infecciones microbianas en modelos de inmunosupresión. 
- Estudio de los compuestos bioactivos con capacidad antitumoral presentes en el aceite de oliva. 
- Investigación en tecnologías más limpias a través de la biomasa de la poda de olivo para la obtención de 
bioetanol y otros bioproductos. Etc. 

 
8. UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA: ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AGRÓNOMOS Y DE 
MONTES 
La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos inició su actividad en 1968, impartiendo los 
estudios de Ingeniero Agrónomo en sus diferentes especialidades. Fue la tercera en impartir estas 
enseñanzas, después de las Universidades Politécnicas de Madrid y de Valencia.  Desde 1989 pasa a 
denominarse Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes (ETSIAM). Es la única 
Escuela que imparte esta titulación en la Comunidad Autónoma Andaluza. En 2010, el Centro pasa a 
denominarse Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes. 
 
En el curso 2010/2011, la ETSIAM empezó a impartir dos nuevos títulos adaptados al Espacio Europeo 
de Educación Superior: Grado de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural y Grado de Ingeniería 
Forestal. El primero de ellos sustituye parcialmente (junto con un Máster) al título de Ingeniero/a 
Agrónomo/a impartido actualmente en la Universidad de Córdoba. El Título de Grado de Ingeniería 
Forestal sustituye también al título de Ingeniero/a de Montes. En el curso 2014/2015, la ETSIAM ha 
comenzado a impartir el Máster de Ingeniería Agronómica y el Máster de Ingeniería de Montes. 
 
El Título de Graduado/a en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural por la Universidad de Córdoba, 
sustituye parcialmente (junto con un Máster) al título de Ingeniero/a Agrónomo/a impartido 
actualmente en la Universidad de Córdoba. El nuevo título habilita para el ejercicio de la profesión de 
Ingeniero Técnico Agrícola. Se trata de un Grado con cuatro itinerarios de especialización que permiten 
adquirir atribuciones profesionales diferentes: Industrias Agrarias y Alimentarias, Hortofruticultura y 
Jardinería, Explotaciones Agropecuarias, y Mecanización y Construcciones Rurales. 
 
La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes (ETSIAM) de la Universidad de 
Córdoba también adapta la formación de sus alumnos de forma coherente con la evolución de la 
realidad de una agricultura estrechamente vinculada con el entorno rural en el que se desarrolla, con el 
medio natural y con la industria agroalimentaria a la que abastece. 
 
El/la graduado/a en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, en sus distintas especialidades, es un 
profesional de gran valor para la empresa agraria y agroalimentaria actual, y también para el conjunto 
de los territorios en los que estas empresas se asientan, ya que, debido a su formación interdisciplinar 
universitaria, aporta a la actividad empresarial los conocimientos y técnicas que hacen posible 
responder a las nuevas demandas sociales. Así, el Plan de Estudios elaborado por la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes trata de formar profesionales que colaboren, con el 
conjunto de conocimientos y capacidades adquiridos, a garantizar la sostenibilidad y la competitividad 
de la empresa agraria y de la industria agroalimentaria. 
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Otros másteres Universitarios: 
- Producción, Protección y Mejora Vegetal   
- Olivicultura y Elaiotecnia  
- Cambio Global: Recursos Naturales y Sostenibilidad  
- Desarrollo Rural Territorial  
- Hidráulica Ambiental  
- Proyectos y Gestión de Plantas Agroindustriales  
- Representación y Diseño en Ingeniería y Arquitectura   
- Incendios Forestales, Ciencia y Gestión Integral 
http://www.uco.es/etsiam/principal/presentacion/index.html 

También existe colaboración y transferencia de conocimiento con empresas privadas. Sirva de ejemplo 
la investigación aplicada para aumentar la diversidad vegetal a partir de hibridaciones que supone el 

Programa de Mejora Genética 24 que desarrolla TODOLIVO en colaboración con la Universidad de Córdoba.  

 
9. UNIVERSIDAD DE SEVILLA  
Los Servicios Generales de Investigación (SGI) de la Universidad de Sevilla prestan apoyo funcional e 
instrumental al desarrollo de la actividad investigadora. En estos términos, atienden las necesidades de 
los investigadores de la propia Universidad y prestan servicio, mediante la suscripción de convenios o 
contratos, a otras instituciones y entidades públicas y privadas. 
 
La articulación de la oferta de recursos para la investigación a través de servicios generales ha venido 
siendo la política de nuestra universidad desde hace años. La Universidad de Sevilla cuenta con quince 
Servicios Generales de Investigación entre los que también se incluyen varios de tipo documental o 
archivístico. Con esta política de oferta de recursos, se ha conseguido la disponibilidad de los mismos 
para múltiples Grupos de Investigación, racionalizando el uso. 
 
En la actualidad, la Universidad de Sevilla se plantea un salto material y cualitativo en la optimización del 
funcionamiento de sus servicios generales, en una estrategia global de fortalecimiento del sistema 
Ciencia-Tecnología-Empresa. La puesta en marcha de los Centros de Investigación, Tecnología e 
Innovación CITIUS y CITIUS Celestino Mutis es la piedra angular sobre la que se articula, por un lado, el 
reforzamiento de la imagen de disponibilidad de los SGI, tanto en el ámbito de la propia universidad 
como para agentes externos, especialmente de sectores productivos en nuestro entorno, y por otro, 
una modernización e integración de la gestión de los SGI, para aprovechar sus sinergias. El Servicio de 
Investigación Agraria (SIA) de la US surge como una necesidad de la investigación en el ámbito 
agropecuario y agroalimentario, que atañe a grupos de investigación de diversos departamentos y, muy 
especialmente, a las empresas del sector. Representa una plataforma tecnológica con equipamiento 
puntero de aplicación en diversos ámbitos, como estudios agroambientales, calidad agroalimentaria, 
biotecnología aplicada a la mejora y sanidad vegetal, entre otros.  
 
El SIA se creó en julio de 2001, coincidiendo con la primera actuación FEDER que lo dotaría de su unidad 
de análisis multielemental e isotópico, con un ICP-MS X7 de Termo Elemental, como principal 
equipamiento. Actuaciones posteriores (PAI de 2002 y 2003 y FEDER 2003-04) completarían su 
equipamiento con el laboratorio de biología molecular, con una PCR cuantitativa, la unidad de calidad 
agroalimentaria, con un equipo NIR y un laboratorio de vía húmeda, un laboratorio de preparación de 

                                                           
24 Todolivo ya ha comenzado a cosechar (noviembre, 2017) la segunda y definitiva fase del ensayo del Programa de 
Mejora Genética que desarrolla en la finca ‘La Mata’, ubicada en el término municipal de Villafranca de Córdoba. Se 
trata del ensayo más importante de esta índole a nivel mundial cuyo objetivo es obtener nuevas variedades para 
Olivar en Seto que mejoren las existentes y que permitan enriquecer y ampliar el actual catálogo organoléptico, con 

nuevos AOVEs de sabores y aromas diferenciados. El programa se desarrolla en dos fases. La primera de ellas se 

inició en 2008, fecha en la que se realizan los primeros cruzamientos de parentales en floración por polinización, de 
los que se obtienen 1.345 nuevas variedades. Las plántulas que germinan se crían en el invernadero y se plantan de 
forma individualizada en abril de 2010 en una de las parcelas del Centro de investigación que tiene la empresa en el 
municipio cordobés de Pedro Abad, donde fueron evaluadas durante ocho años y se le recogieron seis cosechas en 
campo. Finalmente, de éstas se preseleccionan 38, aquellas que superaron a sus padres y madres en precocidad, 
rendimiento graso, productividad y presentaron una mayor resistencia o tolerancia a determinadas enfermedades. 
http://todolivo.info/todolivo-comienza-la-recoleccion-la-segunda-definitiva-fase-evaluacion-campo-del-programa-
mejora-genetica/ 
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muestras, un analizador elemental CNS para macromuestras, un equipo MIDI y un moderno FITOTRON. 
Desde comienzos de 2005 el SIA cuenta con personal técnico contratado, la colaboración parcial de 
técnicos de laboratorio y de un amplio grupo de personal investigador que desarrollan e implementan 
las distintas técnicas analíticas que sustentan el menú de servicios específicos que se ofertan. 
 
La creación del Centro de Investigación, Tecnología e Innovación (CITIUS), permitió la integración del 
Servicio de Investigación Agraria en esta nueva plataforma de apoyo funcional e instrumental al 
desarrollo de la actividad investigadora, tanto en el ámbito de la propia universidad como para agentes 
externos, especialmente de sectores productivos en nuestro entorno. El SIA se ubica en la Escuela 
Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola. Con la construcción de la nueva sede para este Centro, el 
SIA se situará en el Centro Tecnológico de Valme, en la Ciudad del Conocimiento de Dos Hermanas. 
Algunos de los servicios que realiza: Análisis de tejido vegetal para asesoramiento en fertilización de 
cultivos y corrección de desequilibrios nutricionales; Análisis agrícola de suelos; etc.  
http://www.us.es/investigacion/institutos/index.html 
 
10. UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE (UPO) SEVILLA 
El Área de Historia Contemporánea de la UPO desarrolla una línea de investigación relacionada con el 
estudio de la Historia Ambiental, una apuesta transdisciplicar por mejorar el conocimiento 
historiográfico, prestando especial atención a los factores ambientales del desarrollo económico y 
social. Para ello, presume la evolución histórica como un proceso complejo y no lineal donde la 
interacción del hombre con su medio natural es muy relevante para explicar el proceso histórico.  
 
En este sentido, viene implementando varios proyectos de investigación con especial atención a los 
factores ambientales del crecimiento agrario contemporáneo, la conflictividad de carácter ambiental o 
la teorización sobre los planteamientos de la Historia Ambiental y la Agroecología. Sus proyectos de 
investigación tratan de aplicar las nuevas herramientas del Metabolismo Social y la Agroecología, como 
los Balances Energéticos, los Balances de Nutrientes, la Contabilidad del Flujo de Materiales o la Huella 
Ecológica, mediante un trabajo donde participan historiadores, economistas, agrónomos, ecólogos o 
antropólogos de distintas universidades. En esta línea destaca el proyecto "Historia y sustentabilidad. 
Recuperación de los manejos tradicionales y su utilidad para el diseño de sistemas agrarios sustentables. 
La producción olivarera en Andalucía (siglos XVIII-XX)" 
https://www.upo.es/hcontemporanea/ 
 
11. UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA 
Ya se ha mencionado con relación a la UNIA su centro CAEDER-Baeza. Asimismo se imparten también 
otros muchos cursos y ciclos de formación de postgrado, destacando el máster en agroecología y el 
máster en administración de empresas oleícolas. Los títulos propios que se imparten en la Universidad 
Internacional de Andalucía son: másteres universitarios y cursos de experto.  
Entre los ciclos y másteres universitarios impartidos por la UNIA con la participación de Universidades 
públicas andaluzas se destacan por su relación con el olivar los siguientes: 
- Máster Universitario en Agricultura y Ganaderías Ecológicas, con Universidad Pablo de Olavide, Sevilla. 
- Máster Universitario en Agroecología: un Enfoque para la Sustentabilidad Rural. Con la Universidad de 
Córdoba y la Universidad Pablo de Olavide 
- Máster Universitario en Gestión Estratégica Sostenible de Destinos Turísticos, con Universidad de Jaén 
https://www.unia.es/ 
 
12. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS DEL OLIVO, AEMO 
La Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) con sede en la Diputación Provincial de 
Córdoba, Plaza de Colón nº 15, 14071-CORDOBA, es una entidad sin ánimo de lucro, que se constituyó 
en Diciembre de 1996 en Olvera (Cádiz). La Asociación tiene como fin primordial constituir desde la 
Administración Local una plataforma de conocimiento, promoción y revalorización del olivar, como eje 
central y elemento que articula e imprime personalidad propia a determinadas comunidades: 
caracterizando su economía, paisaje, urbanismo, cultura, mercado laboral, etc. 
 
Es una asociación de municipios de distintas Comunidades Autónomas españolas constituye una 
plataforma para agrupar intereses y esfuerzos con el fin de disponer de un espacio e instrumentos de 
reflexión y de análisis estratégico, que ayuden a tomar decisiones y realizar propuestas y líneas de 
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actuación conjunta, en torno a la cultura del olivo. El inicio de la asociación fue refrendado por 36 
Ayuntamientos y 4 Diputaciones Provinciales. Todos ellos partían de los siguientes postulados: 
http://www.aemo.es 
 
A. Que el Olivo constituye un factor clave en la configuración y desarrollo económico, cultural y sociológico de 
muchos municipios de España, condicionando desde el perfil urbanístico y paisajístico hasta la estructuración del 
mercado laboral, o el hecho cultural. En gran medida puede afirmarse incluso que la cultura del Olivo permite el 
equilibrio ecológico de muchas zonas, que de otro modo encontrarían difícil su conservación.  
 
B. Que este denominador común, condicionante de toda nuestra actividad, requiere, al tiempo que nos une en 
características y problemáticas similares, aunar esfuerzos que permitan la preservación y fomento de nuestra 
condición de poblaciones olivareras, fortaleciéndolas con actividades complementarias, que generen mayor 
equilibrio y mantengan la personalidad que dicha condición ha impreso en nuestras comunidades.  
 
C. Que somos conscientes de la necesidad de dar respuestas coordinadas a la manifestación de este hecho. Más aún 
en una coyuntura donde la regionalización o globalización de la economía condiciona todos los sectores de la 
producción, y se quiere hacer desde la afirmación de lo local como eje y motor imprescindible en el desarrollo 
integral de nuestras comunidades.  
 
Actualmente, 150 municipios forman parte de AEMO, 9 Diputaciones Provinciales, 1 Consejos Comarcales, 1 
Consorcio y 5 Consejos Reguladores de Denominación de Origen, presentes todos ellos en 7 Comunidades 
Autónomas. La Presidenta de la Asociación actualmente es Dª Ana María Romero Obrero, Alcaldesa de Montoro. 
Junta Directiva 
Presidencia: Ayuntamiento de Montoro (Córdoba) 
Vicepresidencia 1ª: Diputación de Jaén 
Vicepresidencia 2ª: Diputación de Sevilla 
Vicepresidencia 3ª: Diputación de Tarragona 
Secretaria: Diputación de Córdoba 
Tesorería: Ayuntamiento de Monterrubio de la Serena (Badajoz) 
Vocalías: Ayuntamiento de Mora (Toledo), Ayuntamiento de Martos (Jaén) y Ayuntamiento de Aguilar de la 
Frontera (Córdoba) 

 
OBJETIVOS DE AEMO 
- Promover y colaborar en las acciones concretas, que tengan por finalidad el desarrollo y la diversificación 
económica de las comunidades de los socios. 
- Impulsar y facilitar desde las instituciones y administraciones públicas, en todos sus niveles, las adaptaciones e 
iniciativas que sean necesarias para incrementar la competitividad de la industria del olivar con todos sus 
aprovechamientos y que permitan mantener y elevar el nivel de bienestar económico y social de sus miembros. 
- Estimular las relaciones y los intercambios entre los diferentes municipios socios, en aquellos ámbitos de interés 
coincidente y entre éstas y otras instituciones y empresas, especialmente las relacionadas con la producción y 
comercialización de todos los aprovechamientos posibles del olivar. 
- Fomentar todas las actividades de intercambio científico, tecnológico, económico, cultural y social, entre los 
municipios socios, reforzando en particular las relaciones concretas entre las universidades, los centros de 
enseñanza superior y los laboratorios de investigación. 
- Definir y proyectar nuevas estrategias, especialmente en los ámbitos de la formación profesional, mercado laboral, 
industrial, urbanístico, cultural y medioambiental. 
- Llevar a cabo estudios preparatorios para el lanzamiento de iniciativas comunitarias a favor de las colectividades 
fuertemente relacionadas con el olivar, a fin de favorecer el relanzamiento de las economías regionales y proceder 
periódicamente a la celebración de reuniones generales de las comunidades territoriales europeas con predominio 
olivarero. 
- Cualquier otra actividad que pueda derivarse y pueda resultar conexa con las anteriores, así como todas aquellas 
que pueda acordar la Asamblea General de la Asociación, cuando no exista contradicción con el espíritu y finalidad 
de la misma. 

 
 
 
FINES DE AEMO 
Los municipios de AEMO, conscientes de estar unidos por características similares, se proponen aportar intereses y 
esfuerzos con el fin de disponer de un espacio e instrumentos de reflexión y de análisis estratégicos que ayuden a 
tomar decisiones y realizar programas, especialmente en los ámbitos siguientes:  
- Potenciación de la elaiotecnia sobre todo desde la mejora de la calidad y de la comercialización 
- Planificación urbanística 
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- Cultura y turismo del olivo 
- Potenciación industrial 
- Creación de instrumentos de promoción local y de diversificación de la actividad económica 

 
13. OTRAS INSTITUCIONES  
- FUNDACIÓN DEL OLIVAR. Esta Fundación tiene su sede en Mengíbar (Jaén) en el Parque Científico 
Tecnológico del Aceite de Oliva, GEOLIT25. Es el resultado de los esfuerzos iniciados por el sector 
productor junto con las administraciones públicas y entidades financieras andaluzas en favor del aceite 
de oliva, su conocimiento y prestigio. Desde su constitución, en 1990, ha realizado diversas actividades. 
Destaca la organización de EXPOLIVA, una muestra con un enorme potencial, "el evento más 
importante del mundo dedicado al aceite de oliva, un espacio generador de negocio y de relaciones 
comerciales, nacionales e internacionales, y el foro técnico más relevante de ámbito mundial donde se 
habla del sector productor, del aceite y de sus empresas afines". De hecho, en la edición de 2017 se ha 
previsto, por primera vez, la participación de los 56 países productores de aceite de oliva del mundo. 
http://www.infoagro.com/noticias/2017/agricultura_destaca_el_potencial_de_expoliva.asp 
 
- EXPOLIVA, Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias Afines, que en 2017 ha celebrado su XVIII edición 
alternando su sede entre Jaén y Montoro. 
- Simposium Científico-Técnico que acompaña a cada edición de EXPOLIVA 
- Salón Internacional del Aceite de Oliva Virgen Extra, EXPOLIVA VIRGEN EXTRA 
- Museo Activo del Aceite de Oliva y la Sostenibilidad. Terra Oleum situado en GEOLIT, Parque Científico-
Tecnológico del Aceite y del Olivar, situado en Mengíbar (Jaén) 
- Implantación del Sistema de Información de Precios en Origen del Aceite de Oliva. POOLred España 
- Implantación del Centro de Información y Documentación del Olivar y el Aceite de Oliva. CIMDOL 
- Campañas de promoción y publicidad del aceite de oliva virgen 
- Proyectos de investigación en torno al olivar y el aceite de oliva 
- Desarrollo de soluciones de comercio electrónico 
- Sistemas de control para el sector oleícola 
- Observatorio del Olivar y del Aceite de Oliva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXPOLIVA. Jaén, mayo 2017 

 
 

  

                                                           
25 http://geolit.es/#instalese-en-geolit. Fundación para la Promoción y el Desarrollo del Olivar y del Aceite de 
Oliva. Edificio Terra Oleum.   Parque Geolit c/ Sierra Morena, 13a . 23620 Mengíbar | Jaén  Telf. +34 953 274 976 | 
Fax 953 276 219 www.terraoleum.es    info@terraoleum.es 
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- OBSERVATORIO DE PRECIOS Y MERCADOS.  En cuanto al seguimiento de precios el Observatorio de 
precios y mercados de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, cuyo seguimiento es 
incluso más representativo que el de poolred. El enlace al observatorio de precios de la CAPDER:  
http://www.cap.junta-andalucia.es/agriculturaypesca/observatorio/servlet/FrontController?ec=default 
 

- LA FUNDACIÓN PATRIMONIO COMUNAL OLIVARERO. La Fundación Patrimonio Comunal Olivarero, es 
una entidad privada sin ánimo de lucro que se dedica a realizar todas aquellas iniciativas que beneficien 
al conjunto del sector olivarero, como por ejemplo: 
- Colabora con las Administraciones públicas, a través del Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente y de los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, para el 
cumplimiento y desarrollo de las normas reguladoras de las campañas oleícolas, especialmente ante la 
Unión Europea, y en la recepción y almacenamiento de aceite y en su posterior distribución. 
- Contribuye a la promoción y divulgación de las cualidades del aceite de oliva en el mercado interior y 
exterior y colabora en las campañas de publicidad para apoyar su consumo y también fomenta la 
participación en seminarios, exposiciones, ferias y congresos. 
- Colabora en la edición de libros, revistas y publicaciones especializadas de utilidad, fomento y 
promoción del sector olivarero. 
- Realiza, promueve y subvenciona trabajos de investigación y estudio para la mejora de la producción 
olivarera y del aceite de oliva, trabajos que contribuyen al conocimiento de las cualidades de este último 
para la alimentación y la salud y también para aquellos dedicados al descubrimiento de nuevos usos y 
utilidades terapéuticas del aceite de oliva y de los subproductos del olivar. 
- Crea, fomenta y concede ayudas, becas y premios destinados a fines de formación, promoción, estudio 
e investigación del sector olivarero. 
En definitiva, se trata de una institución cuyo objeto es garantizar la máxima y mejor explotación del 
sector olivarero español y que colabora en la defensa, promoción y gestión de los intereses colectivos de 
todos aquellos que conforman este importante sector de nuestra economía. 
La FPCO aporta medios para estudios multidisciplinares a largo plazo para demostrar científicamente las 
propiedades saludables del aceite de oliva virgen extra en beneficio, promoción y divulgación del sector 
olivarero y de los consumidores. https://www.patrimoniolivarero.com 
 
Almacenes: 
La FPCO dispone de 14 Centros de Almacenamiento, con una capacidad que ronda las 400.000 toneladas, repartidas 
en 8 provincias olivareras de 4 Comunidades Autónomas. 
Por su capacidad, ubicación estratégica en las principales zonas productoras, larga experiencia en materia de 
almacenamiento, iniciada en 1948(*); los volúmenes de aceites almacenados de las distintas categorías y calidades; 
la absoluta normalidad en las operaciones realizadas en toda su trayectoria, la FPCO es el primer almacenista de 
aceite de oliva del mundo. Proyectos: 
PREDIMED (Prevención con Dieta Mediterránea) (2014-2019) 
Proyecto LIFE + Olivares Vivos. Duración: 2016-2021. Aportación FPCO: 25.000€ anuales 
Aportaciones a proyectos: 
PREDIMED 2004-2014 - 1.533.000€ 
PREDIMED PLUS 2014-2019 - 1.300.000€ 
CORDIOPREV-CEAS 2009-2016 - 1.750.000€ Estudio CORDIOPREV y Centro de Excelencia de la Investigación sobre 
aceite de oliva y salud 
UAB CÁNCER DE MAMA (Universidad Autónoma de Barcelona) 2008-2018 - 1.188.000€ 
 

- CITOLIVA, Centro Tecnológico del Olivar y del Aceite, es una fundación privada sin ánimo de lucro, 
creada para implantar metodologías innovadoras y sistemas tecnológicos que solucionen de manera 
efectiva las demandas y necesidades del sector oleícola. CITOLIVA responde a estos desafíos 
identificados durante años de experiencia profesional, a través de la profesionalización e introducción 
de estrategias innovadoras y tecnológicas en el sector del aceite y del olivar. La vocación de CITOLIVA ha 
sido desarrollar una nueva manera de hacer las cosas y de usar la investigación de mercados y del sector 
para poder obtener información útil, en términos de tecnología e innovación, que ayude en el proceso 
de toma de decisiones, la creación de valor y la proyección sectorial. Más info: www.citoliva.es 
 
Con relación a la formación, la Escuela Superior Agroalimentaria de CITOLIVA ofrece estudios 
especializados de alto nivel formativo en los aspectos más innovadores: ciencia, tecnología, economía, 
legislación, producción de nuevos alimentos, marketing y consumo. Destinados a directivos, 
responsables de áreas especificas y técnicos de la industria agroalimentaria, así como a profesionales del 

http://www.cap.junta-andalucia.es/agriculturaypesca/observatorio/servlet/FrontController?ec=default
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sector y del control oficial. La ESAC, Escuela Superior Agroalimentaria CITOLIVA es una iniciativa de 
formación especializada y pionera en el sector agroalimentario, que ofrece la oportunidad de obtener 
una preparación de excelencia fundamentada en los ejes de la innovación, la transferencia del 
conocimiento y la investigación más avanzada. http://www.fundacionctic.org 
 
- Programa de ESCUELAS-TALLER. Tienen por objeto el desarrollo de proyectos de carácter temporal en 
los que el aprendizaje y la cualificación se alternan con un trabajo productivo, destinado a personas 
jóvenes, desempleadas mayores de dieciséis y menores de veinticinco años. Las Escuelas Taller pueden 
seguir aportando su experiencia y, de forma coordinada, desarrollar actividades de investigación sobre 
distintas facetas del bien. En los proyectos de Escuelas Taller el aprendizaje  y la cualificación se alternan 
con un trabajo productivo en actividades relacionadas con la recuperación o promoción del patrimonio 
artístico, histórico, cultural o natural; con la rehabilitación de entornos urbanos y del medio ambiente; la 
recuperación o creación de infraestructuras públicas, así como con cualquier otra actividad de utilidad 
pública o social que permita la inserción, a través de la profesionalización y adquisición de experiencia 
de los participantes.  
 
Los programas de Escuelas Taller, Casas de Oficios, Talleres de Empleo y Unidades de Promoción y 
Desarrollo, se regulan en la Orden de 2 de junio de 2016 de la Consejería de Empleo, Empresa y 
Comercio de la Junta de Andalucía, que establece las bases reguladoras para la concesión de ayudas en 
régimen de concurrencia competitiva a dichos programas. Los proyectos de Escuelas Taller constan de 
una primera etapa de carácter formativo de iniciación y una segunda de formación en alternancia con el 
trabajo y la práctica profesional. La duración de ambas etapas no será inferior a un año ni superior a dos, 
divididas en períodos semestrales. Se valora muy positivamente la continuidad de las Escuelas Taller al 
confirmar el papel fundamental y ejemplar en la continuidad de los oficios y saberes tradicionales, su 
capacidad de reinserción laboral y su repercusión positiva en la protección y conservación del 
patrimonio. 

 
Objetivos específicos 
[L4.O1]  Impulsar la i+D+I+F en los ámbitos de los POAs 
- Mejorar la formación y capacitación de los agentes del complejo agroalimentario y medio rural 
- Recopilar las prácticas y saberes asociados a los manejos tradicionales, documentarlos e inventariarlos 
como cultura, tradición, continuidad y legado del saber hacer, para poder transmitirlos a las 
generaciones futuras.  
-Darle preferencia a la transferencia del conocimiento en el territorio de los POAs 
 
En el desarrollo de esta línea de actuación se considera imprescindible la colaboración con las 
instituciones más relevantes en las actividades de investigación y difusión en las disciplinas relacionadas 
con los paisajes culturales olivareros propuestos. Los programas de investigación desarrollados por el 
IFAPA de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural; o por las Universidades de Jaén, 
Córdoba, Sevilla y UNIA, son especialmente relevantes para la tutela y valorización del olivar, y 
especialmente atentos respecto a las repercusiones ambientales (diagnosis de problemas ambientales, 
análisis de los procesos de transformación, formas de manejo de la tierra, etc.) del mismo. Todos ellos 
constituyen proyectos de investigación y de innovación en los que, sin duda, por el número y diversidad 
de investigadores intervienen las instituciones más avanzadas del país (Universidades Públicas de 
Andalucía, el IFAPA, o el IAS del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.  

 
Propuestas prioritarias 
[L4.P1]  Investigación, desarrollo e innovación 
- Investigación sobre prácticas agrícolas más sostenibles, así como a la mitigación y/o adaptación al 
Cambio Climático y conservación de la biodiversidad. 
- Mejorar la gestión y conservación de suelos y de su cubierta vegetal. 
- Fomento de la actitud innovadora de los agentes socioeconómicos de los sectores agroalimentario, 
forestal y del medio rural. 

 
La investigación-difusión debe entenderse en un sentido amplio e integrador. Por una parte, debe 
continuar al menos en el contexto (cultural y patrimonial) ámbito en el que se manifiesta el fenómeno 
de Valor Universal Excepcional del bien. Sin olvidar el conocimiento preciso de sus atributos, que 
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proporcionará rigor a las futuras intervenciones de conservación y mantenimiento, lo que debe 
sustentarse en estudios acordes sobre aspectos de índole agronómica, constructiva, arqueológica, 
arquitectónica, paisajística o medioambiental, entre otras, tan diversos como son los atributos del VUE.  
 
En definitiva, las estrategias e instrumentos de investigación y difusión tendrán su desarrollo mediante 
la implementación de los Programas ya previstos en el Plan Director del Olivar, como plan director del 
bien LOS PAISAJES DE OLIVAR EN ANDALUCÍA; programas que incorporan una visión territorial y 
temática amplia cuyo núcleo central sustenta el argumento patrimonial de valor universal, y en los que 
se engloban, por extensión, los territorios de olivar andaluz. Sin menoscabo de otras iniciativas que, en 
esta línea de investigación-difusión, puedan surgir desde otras instancias que deberán ser contrastadas 
con el Consejo de Coordinación de los POAs para que no se desvirtúe el argumento patrimonial 
excepcional. 
 
Los programas de investigación especialmente, como también la propia difusión que se realiza de éstos, 
se sustenta en la colaboración con otras instituciones relevantes en cada materia: fundamentalmente, el 
IFAPA, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), así como, entre otros, el IEG, las 
Universidades o el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas). 
 
[L4.P2]  Formación  
- Mejorar la formación y capacitación de los agentes del complejo agroalimentario y medio rural 
- Disponer de un sistema de formación a diferentes niveles, que permita la continuidad real y aplicada 
de los conocimientos y saberes tradicionales junto a las prácticas más innovadoras, sostenibles y 
beneficiosas para el olivar. Aunque estas iniciativas ya existen, ello no obsta para potenciarlo, mejorar la 
coordinación y ampliar la formación a las temáticas específicas del bien. 
 
Los programas formativos de IFAPA y de otras instituciones, como las Escuelas Taller pueden ser 
eficaces para la conservación de saberes tradicionales y el fomento de programas de inserción y 
cualificación profesional.  Los gestores del Patrimonio Mundial deben conseguir ante la Junta de 
Andalucía que la declaración se valore especialmente a la hora de conceder las ayudas, e ir alcanzando 
una gestión patrimonial ejemplar.  
 
[L4.P3]  Documentación y formación en olivicultura tradicional 
- Documentar, inventariar y difundir las prácticas y saberes asociados a los manejos tradicionales, como 
cultura, tradición, continuidad y legado del saber hacer, para poder transmitirlos a las generaciones 
futuras. Además de un valioso patrimonio inmaterial, siguen estando vigentes conocimientos y prácticas 
sostenibles cuyo mantenimiento es fundamental para la pervivencia del cultivo, especialmente en las 
explotaciones no mecanizables; documentación y, en su caso, transmisión mediante programas 
formativos y de capacitación agraria. 
 
[L4.P4]   Coordinación con los Centros de investigación y Universidades para el desarrollo de líneas de 
¡+D+i+F específicas relacionadas con el Olivar 
Los gestores del Patrimonio Mundial deben lograr que haya una transferencia efectiva de conocimientos 
y técnicas innovadoras en la gestión de los POAs y que la declaración sea una circunstancia que propicie 
la integración de medidas avanzadas al objeto de alcanzar una gestión patrimonial ejemplar. Ello 
significa implicar en la gestión a las instituciones reseñadas al principio de esta línea de actuación. 

 

 
L5. Gestión sostenible del olivar 
 
La actividad agraria en los paisajes propuestos es una exigencia ineludible de su protección, por lo que 
se fomentarán como prácticas más idóneas, incluso necesarias, la agricultura ecológica, la producción 
integrada y las prácticas de manejo que sean ambientalmente sostenibles. 
 
En el olivar en general, y especialmente el olivar comprendido dentro de los ámbitos de los POAs y de 
las zonas de amortiguamiento, el Plan de Gestión pretende impulsar la implantación de los sistemas y 
estilos de olivicultura más respetuosos con el medio ambiente y particularmente con los recursos: agua, 
suelo, biodiversidad y paisaje. Especial importancia revestirán como acciones de apoyo y 
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acompañamiento, el promover los sistemas de cultivo y prácticas de manejo que manifiestan un 
máximo respeto y coherencia con los valores y significados más elevados que ha aportado la olivicultura 
a lo largo de la historia y expresado actualmente en los sistemas de manejo de producción integrada y 
ecológica, valorados por la propia Ley del Olivar como sistemas de manejo de interés patrimonial.  
 
El Plan de Gestión mantiene así los mismos objetivos del PDOA respecto a la sostenibilidad del olivar: 
- Apoyar al olivar ubicado en zonas con desventajas naturales específicas. 
• Explotaciones de olivar con riesgo de abandono. 
• Olivar situado en la Red Natura 2000. 
• Otros programas y actuaciones de la administración con enfoque territorial. 
- Apoyar al olivar tradicional ubicado en áreas delimitadas y entornos de bienes protegidos del 
patrimonio histórico 
- Fomentar los compromisos agroambientales en explotaciones de olivar tradicional. IMPULSO: Público 
- Fomentar la producción integrada, agricultura de conservación, agricultura de precisión y agricultura 
ecológica en el olivar. IMPULSO: Público  
- Implantar sistemas de asesoramiento técnico específico en agricultura sostenible. IMPULSO: Público 

 
Objetivos específicos  
[L5.O1]  Impulsar el desarrollo de una olivicultura sostenible  
- Garantizar altas cotas de sostenibilidad en los POAs para asegurar su viabilidad, pervivencia y futuro 
en las mejores condiciones ambientales y de conservación de los recursos naturales, suelo y agua, y 
hacer de la olivicultura en esta región una actividad que sepa conciliar tradición con innovación. 
- Asimismo, en consonancia con la Ley y el Plan Director del Olivar, el Plan de Gestión pretende impulsar 
la sostenibilidad del olivar en Andalucía, tanto del olivar tradicional como de la olivicultura 
superintensiva. Fomentar métodos de producción compatibles con el medio ambiente que aseguren 
una gestión sostenible de los recursos. 
- Por último, otro elemento clave de la sostenibilidad del sector es el agua y su gestión, por lo que se 
debería implicar al organismo de cuenca y a las comunidades de regantes. 
 
[L5.O2]  Mejora del paisaje del medio rural  
Mitigar impactos perceptivos en los paisajes del olivar y cautelar posibles impactos por contaminación 
visual. 

 
Propuestas prioritarias  
[L5.P1]  Promover la gestión sostenible de los recursos: agua, suelo, biodiversidad y paisaje. 
• Programa de fomento de la agricultura ecológica y de producción integrada en los POAs, como 
métodos de producción que aseguran una gestión sostenible de los recursos. 
Se trata de impulsar el desarrollo de una olivicultura ejemplar, en las mejores condiciones de 
conservación de los recursos naturales, suelo, agua y biodiversidad, de forma particular en los POAs 
donde la olivicultura sea una actividad capaz de conciliar tradición con innovación. Estos estilos de 
olivicultura —también considerados de interés patrimonial por el PDOA— son los ecológicos y de 
producción integrada. Asimismo, los incluidos en espacios RENPA. Para ello se debe fomentar la 
información al agricultor de las características, requisitos técnicos y legales de referencia, que 
condicionan los citados sistemas. 
 

- Programas de buenas prácticas, adaptación, mitigación y lucha contra el cambio climático y la mejora 
de las condiciones ambientales. Para el conjunto de territorios de olivar. 
 IMPULSO: Asociaciones de productores / asociaciones o agrupaciones relacionadas con sistemas 
agrarios sostenibles: 
- Fomentar métodos de producción compatibles con el medio ambiente que aseguren una gestión 
sostenible de los recursos: 

Establecer medidas preventivas y correctoras de determinados aspectos negativos como la erosión: 
construcción de obras de corrección de escorrentía, corrección de cárcavas, empleo de cubiertas 
vegetales, uso de compost de alpeorujo, etc. 

Promover la mejora hidrológica en explotaciones y territorios de olivar. 

Prevenir la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. 
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- Potenciar la biodiversidad de los olivares favoreciendo su capacidad de acogida para la fauna y flora no 
competidora con el cultivo, priorizando actuaciones en olivares localizados en el ámbito de aplicación de 
los Planes de Recuperación y Conservación de las especies amenazadas aprobados por acuerdo de 
Consejo de Gobierno, en la Red Natura 2000 y en las áreas que se definan como de interés para 
conectividad ecológica. 

Fomentar la conservación y restauración de vegetación de ribera, linderos, setos vivos y matorral para 
promover la función de corredor entre zonas agrarias y forestales. 

Potenciar las poblaciones de fauna cinegética de los olivares. 

Integrar en un Manual de buenas prácticas para el paisaje y la conservación de la biodiversidad, la 
aplicación de medidas para la conservación y mejora de los paisajes, de los habitats, conectividad 
ecológica y mejora de la permeabilidad en olivares. 
 
[L5.P2] Valorar las externalidades del olivar.  
- Ayudas para POAs con mayores costes de mantenimiento de construcciones patrimoniales o manejos 
tradicionales (muros de piedra, bancales, acequias, etc.). IMPULSO: Público 
 
Se trata de evaluar y monitorizar las externalidades generadas por el olivar tradicional, considerando 
cuando proceda la existencia de elementos de valor patrimonial en las explotaciones. Posibilidad de 
implementar medidas compensatorias para incentivar el uso público del olivar de menor rentabilidad 
económica pero de excepcional interés paisajístico, patrimonial o ambiental.  
 
En los paisajes de olivar es posible distinguir distintas funciones además de las productivas y 
territoriales, como las perceptivas (creación de paisajes), las patrimoniales (vínculo territorial, 
permanencia de huellas culturales) y las ecológicas (conservación de hábitats y especies, provisión de 
servicios de regulación de ecosistemas).  
 
En desarrollo del Plan de Gestión, y a fin de preservar los paisajes del olivar, se podrá valorar el 
desarrollo de contratos territoriales (según prevé la Ley del Olivar y el PDO) en aquellos POAs que 
pudieran encontrar dificultades de viabilidad económica, caso de los localizados en terrenos muy 
accidentados de los olivares de sierra. 
 
 [L5.P3]  Código de buenas prácticas agrícolas, ambientales y culturales 
- Contemplar dentro del Código de Buenas Prácticas en las explotaciones de olivar, aspectos específicos 
sobre la gestión y manejo de la explotación (técnicas, operaciones, etc. sobre el terreno) con relación 
directa por su ubicación con elementos cautelados del patrimonio histórico. 
- Mitigar impactos visuales en los paisajes del olivar: Impulsar acuerdos con Compañías suministradoras 
de infraestructuras para cautelar posibles impactos de tendidos aéreos u otros elementos de 
contaminación visual (centrales eólicas, etc.) 
 
[L5.P4] Implementar  los indicadores de sostenibilidad del olivar 
Según los indicadores establecidos en el apartado 6 del Formulario, se implementará su aplicación para 
los paisajes olivareros propuestos, POAs, en previsión de situaciones que puedan suponer una amenaza 
de su sostenibilidad. (Ver apartado 6). 
 

 
L6. Participación ciudadana e implicación social en el bien Patrimonio Mundial 
 
La valoración del bien se sustenta en el conocimiento de los propios ciudadanos y en el reconocimiento 
que le otorguen, estableciendo un vínculo afectivo y el arraigo necesario entre la ciudadanía y el propio 
bien. Por tanto, el objetivo del Plan de Gestión debe ser lograr la máxima implicación social, pues ésta 
favorece la acción continuada de atención, vigilancia y preocupación sobre los compromisos adquiridos 
por las administraciones públicas y responsables políticos.  
 
- La integración de la participación pública para la implicación de la sociedad en la gestión del paisaje se 
ha tenido en cuenta ya desde la fase de identificación y caracterización. Su participación ha ayudado a 
identificar valores que a menudo son imperceptibles desde el análisis de la cartografía e indicadores de 
referencia o desde el trabajo de campo; pues se trata a veces de valores más intangibles, 



377 

 

imprescindibles para analizar el paisaje de un modo integrado y percibir todos sus matices, 
incorporando la visión, imprescindible, del tejido social.  
 
Solo hay patrimonio si se conserva para las generaciones futuras, y esto pasa por el mantenimiento de la 
actividad agraria en las explotaciones olivareras, en sus diferentes sistemas de producción 
(convencional, integrada o ecológica, con mayor o menor grado de intensificación). Poner en valor 
aquellas funciones no remuneradas por el mercado, como la creación de paisajes valorados 
socialmente, es una labor de las autoridades que diseñan la política agraria europea como medio para 
asegurar su supervivencia ya que no puede haber olivar sin agentes que lo trabajen ni ciudadanos que lo 
valoren.  
 
Enriquecer los procesos de gestión con aportaciones, sugerencias y debates que surgen desde la 
ciudadanía y desde los diferentes actores que intervienen en la gestión. La participación ciudadana 
puede constituir también un activo importante en las tareas de difusión del bien y de sus valores, en 
desarrollo de otras actividades culturales, educativas, sociales, etc., funciones de voluntariado muy 
valiosas y complementarias a las actuaciones emprendidas desde la esfera pública.  
 
El Plan de Gestión del Patrimonio Mundial define como objetivos:  
- Garantizar la participación ciudadana en los procesos de gestión del bien Patrimonio Mundial. 
- Articular mecanismos que aprovechen la organización de la actividad oleícola en torno a las DOP, para 
el fomento de políticas de apoyo a mejorar la gestión de recursos naturales en los territorios del olivar. 
- Involucrar y motivar a las asociaciones ciudadanas relacionadas con el Patrimonio (culturales, 
empresariales, vecinales…) en los procesos de fomento, difusión, gestión y seguimiento del bien.   
- Garantizar la participación activa de las asociaciones incorporando representantes cualificados en el 
proceso de gestión patrimonial.  
- Impulsar la participación ciudadana a través de los gestores del Patrimonio Mundial. 
- Fomentar la participación y debate sobre las actuaciones que se deriven de la gestión del Patrimonio 
Mundial, facilitando a las asociaciones existentes el acceso a la información y posibilidad de expresar sus 
opiniones.  
- Una primera medida ha sido ya debatir contenidos y propuestas y comenzar la normalización del 
proceso participativo: reuniones y contactos recogidos en el Anexo, Memoria de Participación. Ha 
servido para iniciar el trabajo conjunto de las instituciones públicas y las organizaciones sociales para 
definir el marco de relación del olivar como Patrimonio Mundial.  
 
La participación activa de las organizaciones de agricultores hará posible que los oleicultores consideren 
como propias las actuaciones previstas, pues no serían efectivas a no ser que éstas se apliquen 
coercitivamente o tengan una recompensa económica desorbitada: éstas, por otra parte, son las más 
indicadas para realizar propuestas, calibrar su alcance, evaluar las posibilidades de éxito de su 
implantación.  
 
Las organizaciones sociales (organizaciones de consumidores, ecologistas, de defensa del patrimonio, 
etc.) pueden cumplir un papel fundamental: actuar como portavoces de las inquietudes y las demandas 
sociales, legitimando en su caso las iniciativas que se planteen. Las instituciones, por su parte, servirán 
de nexo de unión entre unos y otros, pero pueden asumir también un papel activo en la propuesta de 
actuaciones, en el diseño práctico de su ejecución y en el establecimiento de los programas concretos 
de aplicación. Y sin olvidar, por supuesto, a los centros de investigación que contribuirán a definir los 
nuevos usos y funciones de olivar del tercer milenio. 
 
La coordinación efectiva en materia de turismo implicará un proyecto integrado para la promoción 
turística Sostenible de la que los ayuntamientos fueran promotores con la participación de asociaciones 
y empresarios turísticos. Englobaría a las Corporaciones Locales, Asociaciones Empresariales impulsoras: 
Asociaciones Locales de Comercio y Servicios; Federaciones de Turismo y Hostelería provinciales, 
además de otros empresarios y empresas del sector turístico, Agentes Sociales y Económicos de mayor 
representatividad. Tener en cuenta especialmente a los GDR, Grupos de Desarrollo Rural. Estas 
entidades pueden implicarse directamente en la promoción de iniciativas de desarrollo y patrimonio 
olivarero-oleícola así como otra serie de actividades y proyectos de puesta en valor de la dimensión más 
patrimonial de estos paisajes. 
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Plan de Gestión de Los Paisajes del Olivar en Andalucía 
SÍNTESIS DE LÍNEAS DE ACTUACIÓN, OBJETIVOS Y PROPUESTAS PRIORITARIAS 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Objetivos específicos Propuestas prioritarias  

L1. PATRIMONIO OLIVARERO 

[L1.O1]  Revalorizar, proteger y 
potenciar los paisajes del olivar  
 
[L1.O2] Fomentar el Patrimonio 
olivarero material e inmaterial 

[L1.P1]  Dotar a los POAs de la máxima figura de protección patrimonial  
[L1.P2]  Dotar a los POAs de régimen urbanístico de protección y/o de ordenación adecuados 
[L1.P3]  Reconocer el Interés patrimonial de los POICAs e inclusión en Registro de PICAs  

[L1.P4] Proteger los olivos y olivares singulares y monumentales de Andalucía 
[L1.P5] Proteger el patrimonio inmueble asociado al olivar y propiciar su conocimiento, difusión y 
puesta en valor.  
- Catalogación de los elementos que forman parte de cada paisaje cultural  
- Impulsar actuaciones de recuperación de elementos patrimoniales: construcciones, bancales, 
lindes, etc. 
- Impulsar programas de restauración y conservación de bienes (escuelas taller, programas 
especiales de formación agraria) 
-  Posibilidad de aplicar programas específicos, ( 1% cultural), para conservación patrimonial 
- Impulsar acuerdos con agentes públicos y privados para la recuperación patrimonial 
L1.P6]. Fomentar el patrimonio inmaterial olivarero de Andalucía 
- Impulsar programas de recuperación de la memoria y tradición oral olivarera. 
- IAPH, acciones de inscripción en el Atlas de Patrimonio Inmaterial 

L2. INTERPRETACIÓN Y GESTIÓN DE VISITANTES  

[L2.O1]  Posibilitar la visita e 
interpretación de Los Paisajes 
del Olivar en Andalucía 
 
[L2.O2]  Impulsar el 
conocimiento, investigación y 
divulgación del VUE 
 
[L2.O3]   Educación y 
concienciación ciudadana 
 

[L2.P1]  Crear una Red de Interpretación de LOS PAISAJES DEL OLIVAR EN ANDALUCÍA. 
- Red jerarquizada de centros de interpretación del paisaje del olivar: puntos de información, 
centros de interpretación, vías verdes, miradores, etc. 
[L2.P2]  Plan de Accesibilidad y señalización de los POAs    
- Acuerdos previos de adhesión de olivares para visita pública. 
- Rutas de los POAs 
- Programa de accesibilidad:  Señalización, buen estado en vías o caminos públicos y privados 
para visita, miradores. 
- Programa de divulgación. 

[L2.P3]  Programa de investigación y difusión del VUE 
- Elaborar una Guía de los Paisajes del Olivar y de los elementos de cada paisaje 
- Elaborar material de divulgación 
- Coordinación con Universidades y centros especializados para desarrollar líneas de investigación 
específicas relacionadas con la dimensión patrimonial de los Paisajes del Olivar. 

1. IAPH 
2. CENTRO DE ESTUDIOS PAISAJE Y TERRITORIO 
3. UNVERSIDADES PÚBLICAS DE ANDALUCÍA 

L3. DESARROLLO SOCIOECONÓMICO: TURISMO, COMERCIO Y ARTESANÍAS 
 

[L3.O1] Mantener y mejorar la 
renta de los olivicultores en los 
POAs 
 
[L3.O2]  Incentivar el   
oleo-turismo 
 
 
[L3.O3]  Promocionar 
productos y artesanías 
tradicionales del olivar 
 

[L3.P1] Medidas para mantener y mejorar la renta de los olivicultores: 
- Ayudas económicas al  olivar: PAC y otras previstas por la CAPyDR 
- Posibilidad de implementar nuevas figuras de calidad diferenciada 
- Medidas para mantener la viabilidad económica y medioambiental del olivar 

[L3.P2] Instrumento de Turismo Sostenible de Los Paisajes del Olivar Patrimonio Mundial 
- Desarrollo de una marca turística vinculada al turismo cultural, gastronómico y de naturaleza. 
- Impulso a programas de incentivación del oleo-turismo   

[L3.P3]  Programa de apoyo a los productos tradicionales relacionados con el olivar 
- Dinamización del comercio local en base a productos autóctonos y tradicionales del olivar  
- Desarrollar Planes de comercialización y marketing del aceite de oliva producido en cada paisaje 
cultural  

[L3.P4]  Incluir los POAs y la gestión del Patrimonio Mundial como líneas destacadas en los 
instrumentos de Desarrollo Rural de Andalucía 

L4. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN Y FORMACIÓN EN EL SECTOR DEL OLIVAR 
 

 [L4.P1]  Investigación, desarrollo, innovación 
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[L4.O1]  Consolidar el liderazgo 
científico y técnico de 
Andalucía en i+D+i+F del sector 
olivarero  
- Impulsar  I+D+I+F  
- Investigación   
- Transmisión de conocimiento 
- Formación en olivicultura  
- Fomentar la  colaboración 
institucional 

[L4.P2]  Formación  

[L4.P3]   Coordinación con Universidades y centros de investigación para desarrollo de líneas de 
¡+D+i+F específicas relacionadas con el Olivar 

1. INSTITUTO DE FORMACIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA ( IFAPA) 
2. INSTITUTO DE AGRICULTURA SOSTENIBLE (IAS)  
3. INSTITUTO DE LA GRASA 
4. INSTITUTO DE RECURSOS NATURALES Y AGROBIOLOGÍA (CSIC) 
5. BANCO MUNDIAL DE GERMOPLASMA DEL OLIVO  
6. CAMPUS DE EXCELENCIA AGROALIMENTARO (CEIA3) 
7. UNIVERSIDAD DE JAÉN: CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN OLIVAR Y ACEITE DE OLIVA 
8. UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
9. UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
10. UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 
11. UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA. 
12. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS DEL OLIVO (AEMO) 
13. OTRAS ENTIDADES 

L5. GESTIÓN SOSTENIBLE DEL OLIVAR 
 

[L5.O1]  Impulsar el desarrollo 
de una olivicultura sostenible  
 
 
 
 
 
 
 
 
[L5.O2]  Mejora del paisaje del 
medio rural  

[L5.P1]  Promover la gestión sostenible de los recursos: agua, suelo, biodiversidad y paisaje. 
- Fomentar la agricultura ecológica y de producción integrada en los POAs 
- Establecer programas de adaptación, mitigación y lucha contra el cambio climático.  
- Implicar al organismo de cuenca y a las comunidades de  regantes. 
[L5.P2]  Valorar las externalidades del olivar. 
- Ayudas económicas para POAs con mayores costes de mantenimiento de construcciones o 
manejos (muros de piedra, bancales, acequias, etc.) 
[L5.P3]  Código de buenas prácticas agrícolas, ambientales y culturales 
[L5.P4] Implementar  los indicadores de sostenibilidad del olivar 

[L5.P5] Mitigar impactos visuales en los paisajes del olivar 
- Acuerdos con Compañías suministradoras de infraestructuras para cautelar posibles impactos 
de tendidos aéreos u otros elementos de contaminación visual (centrales eólicas) 
 

L6. PARTICIPACIÓN CIUDADANA E IMPLICACIÓN SOCIAL  
[L6.O1]  Impulsar procesos 
participativos y acuerdos con 
agentes públicos y privados 

 

[L6.P1]  Impulsar procesos participativos y acuerdos con agentes públicos y privados para el 
desarrollo del Plan de Gestión: 

1. Consejerías de la Junta de Andalucía 
2. Ayuntamientos 
3. AEMO 
4. Asociaciones agrarias 
5. Almazaras y Cooperativas 
6. Consejos Reguladores 
7. Asociaciones ciudadanas para la defensa del Patrimonio 
8. Comunidades de regantes 

[L6.P2Priorizar los GDR de los POAs   

 
Fuente: Elaboración propia  
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5.6. Fuentes y niveles de financiación  
 
Este apartado hace referencia a los recursos para la gestión del bien, las fuentes y niveles de 
financiación relacionadas con los distintos objetivos de protección y puesta en valor de los POAs. 
Previamente, no podemos obviar que la gestión de un paisaje cultural como el del olivar exige distintas 
perspectivas; básicamente, se deben considerar: el mantenimiento y gestión sostenible de la agricultura, 
del cultivo olivarero; el mantenimiento del patrimonio del olivar; y las actuaciones para facilitar la 
interpretación de la cultura y del paisaje del olivar. 
 

5.6.1. Ayudas económicas a la agricultura y su financiación  
La agricultura y el desarrollo rural son sectores apoyados por la UE, por lo que las medidas económicas 
tienen que ver con las subvenciones que reciben los agricultores, procedentes de la Política Agraria 
Común, las conocidas ayudas de la PAC, en este caso, las ayudas al cultivo del olivar. Las condiciones y 
requisitos para la percepción de estas ayudas ya se han desarrollado en otros apartados de este 
Formulario (ver Anexo sobre Sostenibilidad del Olivar en Andalucía y Política Agrícola Común 2015-
2020) y el mero hecho de percibirlas ya implica el cumplimiento de una serie de exigencias de tipo 
ambiental (la condicionalidad).                 
 
En 2015 entró en vigor el modelo de ayudas directas constituido por un régimen de pagos 
desacoplados de la producción vinculados a derechos de pago básico y un régimen de ayudas 
asociadas a la producción. Este nuevo conjunto de ayudas directas podrá sustituirse por un régimen 
simplificado denominado régimen de pequeños agricultores cuando el total de ayudas directas sea 
menor de 1.250 €.  El régimen de pagos desacoplados, que sustituye al antiguo pago único, es un 
régimen de pagos por tramos vinculados a derechos de pago básico. Los tramos son:  el pago básico, el 
pago verde y el pago a los jóvenes agricultores. El pago básico depende de la comarca y se paga por 
módulos (número de hectáreas de cada agricultor). El greening, o pago verde, es, a su vez, un porcentaje 
del pago básico. 
 
La financiación de la PAC es necesaria para el logro de los objetivos tanto estratégicos como operativos: 
aumento de la competitividad, mejora de la sostenibilidad y mayor eficiencia. Dentro de la categoría de 
gastos (rúbrica 2) del presupuesto de la UE denominada «Crecimiento sostenible: recursos naturales», 
se integran los gastos de la PAC que son financiados con dos instrumentos26:  
 
- El Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y 
- El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) 
 
El FEAGA se ejecuta mediante gestión compartida entre los Estados miembros y la Unión Europea y 
financia los gastos, entre otros de los pagos directos a los agricultores en el marco de la PAC. Por su 
parte, el FEADER financia también, en gestión compartida entre los Estados miembros y la Unión, los 
programas de desarrollo rural.  Para todo el marco financiero 2014-2020, el límite máximo de gasto de 
la rúbrica 2 («Crecimiento sostenible: recursos naturales») está fijado en 373.180 millones de euros. El 
gasto en desarrollo rural significa aproximadamente un 9%, del presupuesto de la UE.  
(http://ec.europa.eu/budget/explained/index_en.cfm) 
 
En su conjunto la financiación de la PAC oscila entre 46.000 y 57.000 millones de euros al año; cantidad 
relativamente modesta y que está descendiendo en relación al PIB de la UE (0,54% del PIB de la UE, a 
principios de los 90; 0,43%, en 2004 y, en 2015, el 0,32%). El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) 
es la entidad que tiene encomendada la misión de coordinar a los organismos pagadores autorizados 
por las comunidades autónomas para el pago de las ayudas con cargo a los fondos agrícolas FEAGA y 
FEADER.  
 
  

                                                           
26 (Fuente: UPA Andalucía. http://www.upa.es/upa-andalucia/servicios/ayudas-pac/) 
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Las medidas al Desarrollo Rural (FEADER) del período 2014-2020 
El Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, relativo a 
la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por el 
que se deroga el Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo, establece para el período 2014-2020 las 
normas generales que rigen la ayuda de la Unión Europea al desarrollo rural. Esta norma fija los 
objetivos fundamentales a los que debe contribuir la política de desarrollo rural (competitividad, gestión 
sostenible y equilibrio territorial) así como las seis prioridades27 de la Unión en materia de desarrollo 
rural.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para su consecución, los Estados miembros y las regiones elaboran Programas de Desarrollo Rural 
(PDR) basándose en, al menos 4, de las 6 prioridades citadas. Los PDRs incluyen una serie de medidas y 
operaciones cofinanciadas por el FEADER, disponiendo así de un amplio abanico de actividades muy 
heterogéneas encaminadas a satisfacer los objetivos y las prioridades de la política de desarrollo rural. 
 
Programación de Fondos Europeos - Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 2015-2020 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2015-2020  
 
El Subprograma Temático del Olivar dentro Del PDR-A 2014/2020 
El Marco Estratégico Común incluye once objetivos temáticos expresando, para cada uno de ellos, su 
contribución a los objetivos de la Estrategia 2020. En relación a estos objetivos temáticos, establece una 
serie de disposiciones comunes a seguir por todos los Fondos. Así, el FEADER también contribuirá a la 
Estrategia Europa 2020 considerando sus prioridades transversales de medio ambiente, innovación y 
cambio climático y los objetivos horizontales de competitividad, desarrollo territorial equilibrado y 
gestión sostenible de los recursos naturales, que determinan las seis prioridades de inversión del 
desarrollo rural establecidas en el Reglamento (UE) 1305/2013 del Parlamento europeo y del Consejo 
por el que se establece una ayuda al desarrollo rural a través de FEADER. Con este nuevo enfoque, se 
plantea el reto de integrar la dimensión territorial del desarrollo rural en el marco más amplio de la 
cohesión, considerando conjunta y complementariamente recursos, fondos y políticas, con el objetivo 
de avanzar en la mejora de las condiciones de vida de la población que reside en las áreas rurales.  
 
 

                                                           
27 Dichas prioridades se estructuran en 6 puntos: 

1. Fomentar la transferencia de conocimientos y la innovación en la agricultura, la silvicultura y las zonas rurales. 
2. Mejorar la viabilidad y competitividad de la agricultura y promover tecnologías innovadoras y gestión sostenible 
de los bosques. 
3. Promover la organización de la cadena alimentaria, el bienestar de los animales y la gestión de riesgos en la 
agricultura. 
4. Restaurar, conservar y mejorar los ecosistemas dependientes de la agricultura y la silvicultura. 
5. Promover la eficiencia de los recursos y apoyar el paso a una economía hipocarbónica y adaptable a los cambios 
climáticos en los sectores agrícola, alimentario y forestal. 
6. Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas rurales. 

 



382 

 

En definitiva, la nueva política de desarrollo rural hay que enmarcarla no solo en el contexto de la 
Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2014-2020, sino también en la más amplia reforma de la 
Política de Cohesión de la UE, ya que ambas se complementan: abordar el desarrollo de los territorios 
europeos y satisfacer las necesidades del medio rural aumentando a la vez la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
 
Dentro de las medidas del PDR de Andalucía, se han planteado 10 operaciones específicas para el 
olivar, que suman un presupuesto total de unos 304 M € dedicado en exclusiva a este sector. Como 
puede observarse, los capítulos incluidos se refieren a una diversidad de acciones relacionadas con 
formación, asesoramiento a las explotaciones, apoyo a la promoción de productos de calidad; 
inversiones en activos físicos; creación de agrupaciones de productores; favorecer los sistemas más 
sostenibles del olivar, los ecológicos y particularmente en el olivar de montaña… En definitiva, 
actuaciones que ponen su atención en buena medida sobre olivares de características similares a los 
incluidos en los POAs, muchos de ellos, los olivares más desfavorecidos por sus condiciones naturales, 
mayores pendientes o localizaciones en áreas serranas. 
 
 
Medidas del Subprograma Temático del Olivar incluidas dentro del PDR de Andalucía 2015-2020 
 

Nº  Medida  Operación  Gasto Público 
(M €) 

1 Formación / Inf.  Divulgación / demostración orientada al olivar  4,6 

2 Asesoramiento  Asesoramiento a explotaciones monocultivo de olivar  6,4 

3 Participación de 
agricultores en 
regímenes de calidad 

Apoyo a la promoción e información de productos 
agroalimentarios amparados por un régimen de calidad por 
agrupaciones de productores en el mercado interior oleícola 

3,7 

4 Inversiones en activos 
físicos 

Inversiones para la mejora del rendimiento y la 
sostenibilidad global en explotaciones de olivar 

55,3 

Inversiones en transformación, comercialización, calidad, 
trazabilidad, eficiencia energética 

55,2 

Inversiones no productivas en el cultivo del olivar para la 
realización de objetivos agroambientales y de clima 

5,0 

9 Creación de 
agrupaciones de 
productores 

Ayuda para la creación de agrupaciones y organizaciones de 
productores del sector oleícola y de aceituna de mesa 

1,6 

10 Agroambiente y clima Sistemas sostenibles de olivar 86,1 

Agricultura de montaña con orientación ecológica en olivar 
(lo que antes era una prima complementaria) 

8,0 

11 Agricultura ecológica Conversión a prácticas de olivar ecológico 14,4 

Mantenimiento de prácticas y métodos de agricultura 
ecológica en olivar 

57,8 

16 Cooperación Ayudas al funcionamiento de grupos operativos de 
innovación en los sectores de olivar, aceite de oliva y 
aceituna de mesa 

5,6 

TOTAL Subprograma Temático del Olivar 
 

304 

Fuente: Informe de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, octubre 2017 
 

 

5.6.2. Mantenimiento del patrimonio cultural asociado al olivar y su financiación 
La conservación de los elementos patrimoniales asociados al olivar depende de cada explotación y de su 
funcionalidad actual. Lo cierto es que no es posible realizar una estimación económica de lo que supone 
la conservación de todo este conjunto de elementos que tienen que ver con la sostenibilidad cultural del 
olivar (olivos centenarios, haciendas y molinos antiguos, construcciones auxiliares y otras adaptaciones 
en forma de terrazas, muros de piedra, albarradas, etc.). 
 
Al no existir mecanismos de financiación o ayudas públicas específicas establecidas con carácter general 
para esta finalidad, hasta ahora se ha tratado de actuaciones de iniciativa privada, en muchos casos con 
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motivo de su reutilización como turismo rural u oleoturismo, etc. por parte de los titulares de las 
explotaciones, y no se dispone de una cuantificación precisa del gasto. 
No obstante, todo lo anterior está referido a las zonas de amortiguamiento en cada POA y al territorio 
olivarero en general. Respecto a la financiación de las acciones de conservación y puesta en valor 
necesarias para el mantenimiento de los elementos patrimoniales incluidos en Zonas VUE se deben 
apuntar las siguientes observaciones: 
 
- Núcleos urbanos declarados BIC Conjunto Histórico y otros elementos patrimoniales de nivel BIC 
(Monumentos, Zonas Arqueológicas o Lugares de Interés Etnológico). Por el mero hecho de su 
declaración merecen una atención específica por la Consejería de Cultura y, en general, de las demás 
Consejerías (Turismo, Ordenación del Territorio, etc.) de la Junta de Andalucía con incidencia sobre 
estos ámbitos, de modo que se consideran preferentes para el desarrollo de programas específicos de 
rehabilitación urbana y arquitectónica, protección patrimonial, etc. Asimismo, y como se ha visto en el 
apartado 5 de Protección y Gestión, la declaración como Conjunto Histórico supone la obligación para 
los municipios de dotarlos de planes de protección y catálogos de su patrimonio más relevante. Esta 
situación se traduce también en una atención preferente en la financiación de inversiones sobre los BIC 
que suelen venir consignadas en Programas previos de actuación a nivel autonómico. (Programas de 
edificios públicos, de espacios públicos, etc. impulsados por la Consejería competente). 
 
A ello se suma también una financiación que proviene de fondos estatales: el 1% Cultural. En efecto, la 
Ley de Patrimonio Histórico Español establece la obligación de destinar en los contratos de obras 
públicas una partida de, al menos, el 1% a trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio 
Cultural Español o al fomento de la creatividad artística, con preferencia en la propia obra o en su 
inmediato entorno. El 1% Cultural se genera reservando el 1% de: 
- Los fondos aportados por el Estado en presupuestos de cada obra pública financiada total o 
parcialmente por el Estado. 
- Los presupuestos de obras públicas construidas y explotadas por particulares en virtud de concesión 
administrativa y sin la participación financiera del Estado. 
- No tendrán esta obligación: Las obras cuyo presupuesto total no exceda de los 601.012,10 € ni las que 
afecten a la seguridad y defensa del Estado, así como a la seguridad de los servicios públicos. 
- Desde 2013, el Ministerio de Fomento acordó con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
aumentar el porcentaje al 1,5% para sus obras públicas. 
 
En el caso de espacios incluidos en la RENPA o la Red Natura 2000. Las fuentes financieras que se aplican 
a la ejecución de medidas en la Red Natura 2000 están identificadas en el documento denominado 
Marco de Acción Prioritaria para la Red Natura 2000 en España, periodo 2014-2020, que constituyen el 
marco general económico de la Red Natura 2000. Actualmente está en proceso de definición un MARCO 
DE ACCIÓN PRIORITARIA RED NATURA 200028.  
 
Las medidas de conservación propuestas se financiarán mediante la aplicación de los recursos que 
figuren en la ley anual de presupuestos de la comunidad autónoma, y singularmente de los programas 
presupuestarios cuyo ámbito territorial comprenda los espacios protegidos Red Natura 2000. Se dirige a 
cumplir metas y objetivos, expresadas en valores y términos financieros, en un marco temporal definido 
y bajo unas condiciones preestablecidas. Con respecto a los recursos financieros, la elaboración y 
aprobación del plan de gestión del ámbito es condición necesaria e imprescindible para determinar las 
actuaciones a emprender.  
 
Los recursos financieros que figuren en los presupuestos anuales de espacios Red Natura 2000 pueden 
provenir de diversas fuentes financieras: 
- Recursos propios: provenientes de los impuestos directos, los impuestos indirectos, impuestos 
especiales, tasas y precios públicos e ingresos patrimoniales, principalmente. 

                                                           
28 (Proyecto de Orden por la que se aprueban los Planes de Gestión de determinadas Zonas Especiales de 

Conservación con funciones de conectividad ecológica e infraestructura verde. Borrador 3 (Marzo 2017). Anexo XIII. 
Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación Estribaciones de Sierra Mágina (ES6160009) 
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- Fondos de la Unión Europea, como son el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), el Fondo Social Europeo, el Fondo Europeo Marítimo y 
de Pesca (FEMP), proyectos Life. 
 

5.6.3. Actuaciones para facilitar la interpretación de la cultura, del territorio y de los Paisajes 
del olivar e infraestructuras para los visitantes 
En este caso, la intervención pública se pone de manifiesto en la puesta en marcha de programas 
relacionados con el oleoturismo y la cultura del olivar en distintas vertientes, junto a actuaciones de 
iniciativa privada destinadas a acondicionar almazaras visitables, etc. Destacan los programas 
desarrollados por las Diputaciones de Jaén (OLEOTUR JAÉN) y Córdoba (Guía de las rutas del olivar en 
esa provincia), o la Vía Verde del antiguo Tren del Aceite (Programa estatal de vías verdes el Ministerio 
de Fomento) etc. ya recogidas en el apartado 5.h. de infraestructuras de visitantes, donde también 
figura la propuesta de Centros de Interpretación específicos del Patrimonio Mundial.  
 
En este sentido, la propuesta de inclusión en la Lista de Patrimonio Mundial debe suponer en el futuro 
una actuación coordinada de todas estas iniciativas. Nos referimos aquí a las dotaciones de centros de 
interpretación/equipamientos culturales en los POAs y su financiación. En su mayoría se trata de centros 
ya existentes que habrán de dotarse de contenidos específicos tanto para expresar y transmitir el VUE 
general de la propuesta, como los valores y características patrimoniales específicos de cada POA. Esta 
financiación, será asumida por las Diputaciones Provinciales; también, en algún caso, con la 
concurrencia de fondos privados; (como en el POA Haciendas de Sevilla o en el Valle de Lecrín, en los 
que participan la Fundación Guillén y la Fundación Zayas, respectivamente). 
 

Las actuaciones realizadas hasta ahora, los CIPM ya existentes y promovidos en su mayoría por iniciativa 
municipal (museos del aceite y la cultura del olivar, entre otros) se han desarrollado mediante 
actuaciones y fuentes de financiación muy diversas (Fondos FEDER, LEADER, 1% Cultural del Ministerio 
de Cultura, etc.).  
 
Por su parte, el Museo TERRA OLEUM —Museo Activo del Aceite de Oliva y la Sostenibilidad— situado 
en Mengíbar (Jaén), museo de referencia para el olivar, fue financiado por la Diputación Provincial de 
Jaén, la Consejería de Agricultura y Pesca y la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de 
Andalucía, (ésta última financiando la instalación del Sistema de Pozos Canadienses y del sistema de 
energía geotérmica que utiliza el edificio). El proyecto, calificado como proyecto piloto europeo, obtuvo 
también financiación del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino por medio de la 
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, dentro del Programa Piloto de Desarrollo 
Rural Sostenible en las zonas rurales de la provincia de Jaén. 
 

5.6.4. Diversidad de actuaciones de la JUNTA DE ANDALUCÍA 
Sólo a título indicativo y como relación de las numerosas actuaciones que desarrollan los distintos 
departamentos de la Junta de Andalucía en pos del olivar pueden enumerarse las siguientes (según el 
informe de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, octubre 2017. 
 
- Ayudas para arreglos de caminos rurales. 
- Trabajo de las Denominaciones de Origen. 
- Empresas instaladas en los CADE y relacionadas con el olivar. 
- Ayudas de la Agencia Idea para eficiencia energética. 
- Instalaciones de calderas de biomasa en colegios. 
- Fiesta del aceite de la diputación con la colaboración de la Consejería de Turismo. 
- Fiesta del Primer Aceite con Escolares. 
- Universidad, carreras y estudio de posgrado relacionados con el aceite de oliva. 
- CITOLIVA. 
- GEOLIT. 
- Autovía del Olivar. 
- Modernización de Regadíos. 
- Datos del Registro de Operadores de producción integrada. 
- Ciclos Formativos de educación reglada en marcha en el curso 2017/18 
- Ayudas a la producción. 
- Plan de Acción en Salud, medidas relacionadas con el aceite de Oliva. 
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- Consumo de Aceite de Oliva en Hospitales. 
- Ayudas a la Fusión de Almazaras. 
- Estudios del IAM sobre Mujer Rural. 
- Plan de Igualdad de Oportunidades en la Actividad Agraria. 
- Laboratorio de Sanidad Vegetal, resumen de su trabajo en relación con olivar. 
- Almazaras Visitables realizadas con la subvención de ADSUR  y que están en marcha actualmente. 
- Ayudas a cooperativas, (12 cooperativas, con 12 millones de euros para la provincia de Jaén). 
- Ayudas a jóvenes agricultores. 
- Orden de ayudas a regadíos actualmente en vigor. 
- Datos de EXTENDA en cuanto a exportaciones. 
- Trabajo de la junta de Andalucía en la gestión de ayudas de la PAC. 
- IFAPA, cursos en marcha y catas de aceite, etc. Misiones comerciales de otros países que visitan el IFAPA. 
- Actividad de los GDR.  
- Los datos del AFORO y el trabajo de la Junta de Andalucía para obtener este muestreo. 
- Ayudas de la Junta de Andalucía para la contratación de seguros agrario. 
- Premios Terra Oleum. 
- Expoliva. 
- Museo del Aceite. 
- Fundación del Olivar. 
- IGP del Aceite. 

 

5.6.5. Administraciones que intervienen en la gestión/financiación de los POAs 
El desarrollo del Plan de Gestión de los POAs requiere la concurrencia y apoyo de distintas instituciones. 
Como territorios donde se proyectan distintas políticas públicas, las principales administraciones que 
participan en la financiación de su Gestión son: 

- Ayuntamientos  
- Diputaciones Provinciales 
- Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
- Otras Consejerías de la Junta de Andalucía (Cultura, y Medio Ambiente/Ordenación del 
Territorio, entre otras) 
- Otros departamentos de la Administración Central a través del 1% cultural.  
- Fondos de la Unión Europea.  
- Universidades y otros Institutos públicos (IFAPA, IAPH, IAS, IG, etc.) en materia de formación, 
investigación y desarrollo. 

 
En este sentido, hay que recordar que el presupuesto es el instrumento de la administración de la Junta 
de Andalucía que permite establecer una previsión anticipada de ingresos y gastos de un conjunto de 
actividades que se van a llevar a cabo en una anualidad. La gestión de la Junta de Andalucía está 
sometida al régimen del presupuesto anual aprobado por la correspondiente norma, con rango de ley, 
del Parlamento de Andalucía. Las previsiones financieras normativas y vinculantes son las que figuran en 
los presupuestos anuales. Los recursos económicos y fuentes de financiación procederán de los 
presupuestos municipales y de inversiones de otras administraciones sectoriales en ejecución de sus 
distintas políticas mediante los instrumentos que constituyen su marco de actuación.  
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5.7. Fuentes de especialización y capacitación en técnicas de conservación y gestión 
 
El nivel de especialización y capacitación ha de referirse también a las distintas especificidades que 
presentan los diversos componentes que integran los paisajes del olivar. 
 
Básicamente, en el ámbito agrícola, la especialización y capacitación de los agricultores para realizar su 
trabajo se adquiere o proporciona por diversas vías y niveles formativos: desde la transmisión del 
conocimiento y saber hacer generacional, hasta la formación reglada que arranca en el nivel de 
capacitación de la FP, Formación Profesional, y alcanza su máximo nivel en el que se imparte en la 
formación universitaria mediante grados y posgrados en olivicultura, hasta un máster específico sobre 
Olivar y Aceite de Oliva que se imparte en la Universidad de Jaén, donde también se ha creado una 
Cátedra de Oleoturismo. (Las posibilidades formativas que ofrecen las distintas instituciones, 
particularmente Universidad de Jaén, IFAPA y otros ciclos o jornadas formativas canalizados 
generalmente a través de las Cooperativas. Estos aspectos se han desarrollado también en el apartado 
5.e. Plan de Gestión, Línea 4, sobre investigación, desarrollo, innovación y formación en el sector del 
olivar). Por mencionar algunos de los estudios específicos: 
 
- Máster Universitario en Olivar y Aceite de Oliva, Universidad de Jaén. 
- Universidad de Sevilla. Agricultura Ecológica. Asignatura, Agricultura Ecológica.  Titulación, Grado en 
Ingeniería Agrícola.  
- Ciclos formativos de grado superior y medio en Andalucía. 
- Ciclos Formativos de Grado Medio. Técnico en Aceites de Oliva y Vinos. Ciclos Formativos LOGSE  
- Cursos y Jornadas - Junta de Andalucía.  
https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web/curso 
 
Otras acciones formativas programadas en el IFAPA  
Respecto a la vertiente ambiental, también existen ciclos formativos específicos como los ciclos 
formativos para producción ecológica. 
 
El Plan Andaluz de Agricultura Ecológica, también contempla actividades formativas y proporciona y 
elabora numeroso material formativo y divulgativo para la comunidad educativa: Curso "Sistemas de 
Producción Ecológica". 
 
Como recursos para la formación se pueden citar las publicaciones: 
- Manual: Asesoramiento en producción ecológica. Servicio de Sistemas Ecológicos de Producción, Enero 
2012, Consejería de Agricultura, Junta de Andalucía) 
- Manual de Conversión a la Producción Ecológica. IFAPA. CAPyDR. Manual de conversión a la 
producción ecológica / [Antonia González Vizcaíno... [et. al.].  Sevilla: Instituto de Investigación y 
Formación Agraria y Pesquera: Consejería de Agricultura y Pesca, Servicio de Publicaciones y 
Divulgación, 2011.  
 
Titulación universitaria  
Por otra parte, el sistema de Producción Integrada en el olivar29 ha supuesto la modernización del tejido 
productivo con la incorporación a la gestión del olivar de cuadros técnicos especializados en la gestión 
agrícola y sostenibilidad ambiental del olivar. En España la Asociación de Técnicos en Producción 
Integrada del Olivar (ATPIOlivar) es la única entidad de carácter nacional dedicada a la promoción, 
divulgación, formación, investigación y desarrollo de la producción integrada de olivar. Con sede en 
Aguadulce (Sevilla), ha conseguido con sus aportaciones y coherencia técnica, propiciar que finalmente 
la Consejería haya reconocido en una normativa, el esfuerzo de los más de 35.000 productores y 53 
almazaras que aplican estas técnicas de cultivo en el olivar de Andalucía. ATPIOlivar trabaja 

                                                           
29 La producción integrada se sitúa en un punto medio entre la agricultura de altos insumos y la orgánica o 

ecológica, teniendo una aplicación factible en grandes explotaciones. Este método hace uso preferente de los 
residuos orgánicos y de métodos de bajo impacto ambiental en el control de plagas, pero no renuncia a su uso en 
caso imprescindible. Bajo la dirección de un técnico, que controla una zona geográfica definida, apreciará si son 
indicios o si son enfermedades o plagas, para que en el momento oportuno se lleven a cabo los tratamientos 
adecuados y teniendo en cuenta aquellas sustancias que tengan menor impacto. 
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conjuntamente con distintos organismos públicos y privados a nivel nacional y europeo con el fin de 
conseguir el reconocimiento de unas normas conjuntas para este sistema productivo. Asimismo, forma 
parte de los colaboradores de la Universidad de Jaén en el Curso de Especialización “Avances en 
producción integrada y sostenibilidad en el olivar, minimización de insumos y agua”, desde el que se 
fomenta la necesidad estratégica para la provincia de transformar las estructuras tradicionales en 
Agrupaciones de Producción Integrada. 
 
En los ámbitos de marcado carácter patrimonial, zonas o elementos de naturaleza urbana y/o 
arquitectónica, arqueológica, etnológica o de patrimonio inmaterial incluidos en los POAs, también 
existe una amplia oferta formativa para adquirir competencias especializadas en el ejercicio de las 
funciones de documentación, protección, intervención o gestión del patrimonio histórico.  
 
Las Universidades Públicas de Andalucía ofertan grados superiores (en arquitectura, urbanismo, 
ingenierías, o formación ambiental; así como distintos grados con especialidades y másteres en 
Patrimonio Histórico como el del IAPH, Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico de Andalucía, 
institución de referencia en la formación especializada sobre estas materias.  
[http://www.iaph.es/web/canales/formacion/orientacion-profesional] 
 
- Grados de la rama de Arte y Humanidades directamente relacionados con patrimonio cultural 
(Arqueología, Historia, Historia del Arte, Humanidades, Geografía e Historia…) y de la rama de Ciencias 
Sociales y Jurídicas (Antropología Social y Cultural, Geografía y gestión del territorio…). Esta formación 
debe complementarse con una formación en gestión cultural a través de posgrados o de cursos de 
especialización. 
- Grado en Gestión Cultural con formación complementaria en patrimonio cultural a través de 
posgrados o de cursos de especialización. 
- Grados de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas relacionados con la economía y el derecho, con 
formación complementaria en patrimonio y gestión cultural. 
- Licenciaturas en Historia, Historia del Arte, Humanidades, Antropología Social y Cultural (en extinción). 
Esta formación debe complementarse con una formación en gestión cultural a través de posgrados o de 
cursos de especialización. (Estas licenciaturas están en proceso de sustitución por los nuevos grados y 
categorías académicas). 
 
Por su parte, el IAPH tiene un amplio programa formativo. Su filosofía es entender que la formación no 
es sólo capacitar a los profesionales del patrimonio, sino apostar por mantener el patrimonio cultural 
vivo, cuidado y difundido por personas que quieren dedicar parte de su vida a estas labores. Incorporar 
la actualización, la innovación y la investigación, y la capacidad del personal técnico de reconocerse en 
un trabajo que revierte socialmente en la calidad de vida de la comunidad. 
 
Los profesionales de la gestión de patrimonio30 utilizan las herramientas e instrumentos de la gestión 
cultural para desarrollar programas, proyectos y acciones sobre patrimonio cultural. Según el nivel 
competencial sus funciones abarcan desde la dirección, organización, comunicación, planificación, 
seguimiento, hasta la evaluación de programas y proyectos de patrimonio cultural. Una diversificación 
en auge de la gestión es la cooperación que diseña, programa, planifica, e implementa proyectos de 
cooperación en patrimonio cultura de ámbito internacional. 
 
El Programa de Formación que ofrece el IAPH es el resultado de más de veinticinco años de experiencia 
y engloba todo tipo de actuaciones, en distintos formatos y medidas, virtuales y presenciales. En 
coordinación y sumando esfuerzos con los colectivos profesionales del patrimonio, como la Asociación 
de Gestores Culturales de Andalucía (GECA); la Asociación de Intérpretes del Patrimonio (AIP); la 
Asociación de Archiveros de Andalucía (AAA); la Escuela Pública de Formación Cultural de Andalucía y 

                                                           
30 Profesionales de: Antigüedades  |  Antropología  |  Archivística  |  Arqueología  |  Arquitectura y patrimonio  |  

Biblioteconomía  |  Conservación de museos  |  Conservación de patrimonio histórico  |  Documentación  |  
Educación en patrimonio  |  Gestión de patrimonio  |  Historia del Arte  |  Interpretación del patrimonio  |  
Restauración  |  Diseño y montaje de exposiciones 
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sobre todo con las personas, con sus protagonistas. Tejiendo redes a las que se suma el Laboratorio 
Abierto de Patrimonio (LAP), iniciativa novedosa del IAPH vinculada a la innovación y experimentación. 
Como ejemplo de su innovación formativa, destacar el Curso de Interpretación del Patrimonio Cultural y 
Natural; las Jornadas Técnicas, espacios de encuentro profesional que permiten la actualización 
continua. Seminarios de patrimonio inmaterial, dedicado a los modos de expresión recogidos en el Atlas 
de Patrimonio Inmaterial, etc. 
 
En otro nivel formativo, y dirigido a la capacitación hacia el sector turístico y hostelería, se cuenta con la 
red de Escuelas de Formación para el Empleo del SAE (Servicio Andaluz de Empleo) de la Junta de 
Andalucía, con numerosas escuelas de hostelería y de formación de artesanos; Escuelas de Formación 
en Artesanía, Restauración y Rehabilitación de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural, etc. El SAE 
reúne una amplia programación con cursos que permiten el acceso a diferentes certificados de 
profesionalidad y otros no conducentes, en función de los contenidos. Para cada uno de los distintos 
niveles de certificados, se exigen diferentes y específicos requisitos de acceso a los cursos. La oferta 
formativa de estos centros está dirigida prioritariamente a personas jóvenes desempleadas y es 
requisito que la persona esté inscrita como demandante de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo. 
 
Asimismo, existen otros ciclos de formación profesional y muchas otras actividades formativas (en 
Escuelas Taller, Escuelas de Hostelería, etc.) que cada año se imparten sumándose a la amplia oferta 
formativa ya existente. Por tanto se puede afirmar que existen competencias y formaciones 
especializadas, con capacidad para atender las necesidades específicas del bien respecto a su protección 
y puesta en valor. 
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5.8. Desarrollo e infraestructuras para los visitantes  
 
Junto a la interpretación y conocimiento del VUE general de Los Paisajes del Olivar en Andalucía y de las 
particularidades de cada POA, la visita a este tipo de paisaje cultural responde también a la experiencia 
del denominado Oleoturismo, una actividad complementaria que implica diferentes segmentos 
relacionados: almazaras visitables, oferta de paquetes turísticos con experiencias de oleicultura, catas, 
alojamientos rurales, etc. (ver apartado 4.2.). De ahí que entre los objetivos de la propuesta de inclusión 
en la Lista de Patrimonio Mundial se haya pretendido ordenar la visita e interpretación del bien y, en 
ese sentido, definir los ámbitos de mayor interés patrimonial donde conocer, profundizar y 
experimentar la cultura olivarera-oleícola, dentro de la extensa oferta que constituyen los territorios 
del olivar andaluz donde los POAs constituyen los elementos de mayor valor entre los recursos 
patrimoniales existentes, pues entre todos ellos se compone el relato del Valor Universal Excepcional. 
 

5.8.1. Instalaciones disponibles para visitantes 
Respecto a las infraestructuras y servicios de oleoturismo (alojamientos y servicios de restauración, 
oferta de paquetes turísticos, etc.), tal y como se recoge en el apartado 4.b.iv Presiones debidas a la 
afluencia de visitantes o turistas), los datos disponibles muestran una tendencia al alza de este tipo de 
turismo rural, tanto en visitas como en establecimientos; asimismo, los municipios integrados en el Eje 
Olivarero que vertebra el mar de olivos y en los ámbitos incluidos en cada uno de los POAs y sus zonas 
de influencia, cuentan con infraestructuras turísticas suficientes.  
 
La mayor oferta de instalaciones e infraestructuras para visitantes de oleoturismo se concentra en las 
provincias de Jaén y Córdoba. No obstante, también se dispone de dotaciones y equipamientos de 
oleoturismo vinculadas localmente a distintos ámbitos.  
 
La Provincia de Jaén apuesta por el Oleoturismo como destino de referencia y como complemento del 
turismo interior de naturaleza y cultura. Cuenta con empresas de servicios turísticos que organizan 
visitas y rutas a almazaras, museos y otros elementos turísticos relacionados con la cultura del Olivar y el 
Aceite de Oliva. El Oleoturismo, además de museos y eventos como ferias y exposiciones, pone a 
disposición de los visitantes una amplia oferta de visitas a cortijos, almazaras y otros elementos de 
arquitectura típica del olivar, así como el acceso a olivos singulares y olivares de especial belleza o 
interés turístico. La oferta se completa con alojamientos, restaurantes y comercios relacionados con el 
Aceite de Oliva. En la página web31 de OLEOTOURJAÉN se recogen de forma ordenada todas 
posibilidades que ofrece el oleoturismo en la provincia: los principales miradores e itinerarios para 
contemplar el mar de olivos; la vía verde del aceite (junto a la provincia de Córdoba, que se explica más 
adelante);  olivares centenarios y museos y centros de interpretación existentes en la provincia 
relacionados con el olivar y también en general.  Asimismo, dispone de un mapa interactivo en el que se 
pueden activar los miradores, enlaces a centros de interpretación olivar en provincia de Jaén, etc. y 
proporciona información sobre almazaras y cortijos visitables32.  
 
Y junto a la arquitectura histórica olivarera también tienen atractivo turístico algunos olivares e incluso 
olivos concretos por su singularidad, antigüedad, dimensiones o historia particular. Las rutas de los 
Olivos centenarios de Martos, el Olivo de Fuentebuena en Arroyo del Ojanco, el El Olivo Bimilenario de 
Arjona, etc. son algunos ejemplos33.  
  

                                                           
31 http://www.oleotourjaen.es/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=558. 
32 Estas instalaciones están en el interior de grandes fincas de olivos y están acondicionadas para la visita. 

Asimismo, las instalaciones de los Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen Protegidas de la Provincia de 
Jaén: Sierra de Segura, Sierra de Cazorla y Sierra Mágina también entre la oferta de instalaciones visitables. 
33 Como muestra de la diversidad de ofertas e iniciativas existentes, una curiosa fábrica de aceite en miniatura 

localizada en la localidad de Frailes (Jáen), con prensas manuales dotadas de sus correspondientes capachos en 
miniatura, fabricados artesanalmente. Se ubica en la planta baja de un domicilio particular y puede ser visitada 
previa cita. 
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Almazaras históricas, edificios de arquitectura singular del Olivar y otras edificaciones e instituciones visitables consideradas 
recursos de Oleoturismo por la Diputación Provincial de Jaén. También en:  
http://www.esenciadeolivo.es/oleoturismo/visitas/almazaras-historicas/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gastronomía y tratamientos con aceite de oliva. Museo de la Hacienda de La Laguna  y almazara de la Almedina en Cazorla. 
Fuente: Web de turismo de la Diputación de Jaén www.promojaen.es 
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En la provincia de Córdoba se ha desarrollado una Guía sobre las RUTAS TURÍSTICAS DEL ACEITE DE 
OLIVA DE CÓRDOBA. (La información sobre Oleoturjaén y esta Guía de Córdoba se facilita en el 
apartado 5.i sobre políticas y programas de promoción). Se analizan a continuación los recursos 
existentes para la difusión y la interpretación de los Paisajes del Olivar en Andalucía. 

 
5.8.2. Centros y recursos para la difusión e interpretación de los Paisajes del Olivar en 
Andalucía  
En la actualidad, Andalucía dispone de un nutrido conjunto de centros de interpretación y museos para 
la divulgación e interpretación del patrimonio olivarero, cuya temática se centra sobre la historia, la 
cultura del olivar o la elaiotecnia; siendo muy numerosos también otros centros de contenido 
complementario (manifestaciones artísticas, costumbres populares, etnología, etc.) con abundante 
presencia de cultura olivarera. Asimismo, existen numerosos enclaves y vías de comunicación, que 
ofrecen condiciones privilegiadas para la observación los paisajes olivareros, muchos ya formalizados 
como miradores y rutas culturales.  El sistema se compone además de otros bienes del patrimonio 
olivarero, rehabilitados para esta misma finalidad, lo que permite un amplio conocimiento de la cultura 
olivarera. (Información más detallada sobre las dotaciones e infraestructuras turísticas se aporta en el 
Anexo 7 de información complementaria).  
 
Todos estos recursos han constituido la base para la organización del Sistema Territorial Patrimonial del 
Olivar andaluz. Este sistema se compone de los siguientes centros y equipamientos existentes: 

 
Difusión e Interpretación de la Cultura del Olivar y Elaiotecnia.  

Centros y Equipamientos existentes en Andalucía 

EQUIPAMIENTOS Y 
CENTROS PARA LA 
INTERPRETACIÓN DE 
LA OLIVICULTURA  
 

A. Equipamientos 
específicos de la 
cultura del olivar 
y la elaiotecnia  
 

Escala Regional  Centros de Interpretación / museos de escala 
comarcal – local relacionados con el olivar  
 

Escala Comarcal 
y Local  

- Centros de Interpretación / museos de escala 
comarcal – local relacionados con el olivar  
- Consejos Reguladores de las Denominaciones 
de Origen en Andalucía  
- Bienes patrimoniales con equipamiento 
/actividad interpretativa  

B. Equipamientos 
complementarios  
 

Escala Regional  - Red de Museos de Andalucía. Consejería de 
Cultura  

Escala Comarcal 
y Local  

- Museos históricos y arqueológicos  
- Museos Etnográficos  
- Centros de Visitantes Espacios Naturales 
Protegidos  

REDES Y MIRADORES  C. Redes  Grandes ejes viarios articuladores del olivar (Autovía del Olivar)  

Red de Carreteras Paisajísticas de Andalucía  

D. Miradores  Vías Verdes, Senderos e Itinerarios culturales del olivar  

Fuente: Elaboración propia y Anexo 7 de Documentación Complementaria. 

 

 
A. Equipamientos específicos de la cultura del olivar y la elaiotecnia.  
Se trata de museos y centros de interpretación que abordan diferentes temáticas vinculadas a la cultura 
del olivar. Como equipamientos de referencia regional hay que distinguir: 
- El Museo Activo del Aceite de Oliva y la Sostenibilidad. Terra Oleum. Geolit (Mengíbar), que por su 
localización constituye una puerta de acceso de Andalucía desde el interior peninsular.  
- El Museo de la Cultura del Olivo, en la Hacienda de la Laguna (Baeza. Jaén), Bien de Interés Cultural, y 
muestra más significativa de las Haciendas de las Campiñas Altas del Guadalquivir y uno de los ejemplos 
de mayor interés de Andalucía, muy próximo a las ciudades Patrimonio Mundial de Úbeda y Baeza, lo 
que permite además aproximarse a un territorio de alta singularidad patrimonial y paisajística. 
 
En la escala comarcal y local también existe un diverso conjunto de equipamientos, especialmente 
numeroso en las provincias de Jaén y de Córdoba.  En la provincia de Jaén se encuentran:  
- El Centro de Interpretación del Olivar y del Aceite de la Comarca de la Loma (Úbeda),  
- El Centro de Interpretación del Olivar Ecológico en la Sierra de Segura (Génave) y  
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- La Red de Centros de Interpretación de las Almazaras Oleoturísticas de la Sierra Sur de Jaén, que 
cuenta con nueve centros de interpretación integrados en almazaras. Abordan diferentes temáticas 
relacionadas con la historia, el patrimonio, los sistemas de cultivo, producción y comercialización, las 
variedades de aceituna y los aprovechamientos del olivar y el aceite y se localizan en municipios de gran 
interés patrimonial (Alcalá la Real, Alcaudete, Castillo de Locubín, Frailes, Fuensanta, Los Villares, 
Martos, Torredelcampo y Valdepeñas de Jaén).  
 
En la provincia de Córdoba, en Sierra Morena, el Centro de Interpretación del Olivar de Sierra de 
Adamuz. Junto a los Centros de Interpretación del Tren del Aceite en Cabra, y Centro de Interpretación 
del Aceite de la Estación de Luque, ambos vinculados a la Vía Verde del Olivar, antiguo trazado de un 
ferrocarril histórico que atraviesa la infinita cobertura de olivos de la Sierra Sur de Jaén y la Subbética 
Cordobesa, convertido en un itinerario paisajístico.  
 
En Granada, en el Valle de Lecrín, destaca el Centro de Interpretación de las Infraestructuras Hidráulicas 
del Valle, localizado en la Almazara de las Laerillas (Nigüelas), molino urbano nazarí rehabilitado como 
espacio interpretativo del propio molino, ofrece además un programa museístico más amplio, dedicado 
a la relación entre el olivar y la cultura del agua, a través de un recorrido por la red de acequias, regadíos 
históricos y molinos de aceite y harineros, movidos por la fuerza del agua procedente de Sierra Nevada, 
que configuran uno de los pasajes más excepcionales del patrimonio etnológico en Andalucía.  
 
Por otra parte, las sedes de los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen en Andalucía, 
también realizan labores de divulgación sobre la historia olivarera de sus territorios, contando en 
muchos casos con equipamientos interpretativos.  
 
La red se complementa con otros muchos museos dedicados a la difusión del aceite de oliva y la 
elaiotecnia a escala local, que se encuentran en diversas ciudades de los territorios olivareros. Entre 
ellos: en la Subbética de Córdoba, el museo del Olivar y el Aceite, en el Molino de José Alcalá Santaella 
(Baena); el del Molino Viejo (Cabra); el Museo Histórico de la Villa Romana de Almedinilla (Almedinilla); 
el del Aceite de Montoro, en la antigua Casa de las Tercias (Montoro); en la Sierra Norte de Sevilla, el 
Museo del Aceite Cortijo la Fuenlonguilla; en las Cumbres de la Sierra Morena de Huelva el del Molino 
(Cañaveral de León); en Antequera–Mollina el del Molino Hojiblanca (Antequera); en la Alpujarra de 
Granada, el del Aceite Andaluz (Vélez de Benaudalla); en Almería el del Aceite de Oliva (Almería); y en la 
Axarquía de Málaga, el Museo del Aceite (Mondrón).  
 
B. Equipamientos complementarios. 
Se trata de museos que dedican una parte sustancial de su muestra expositiva a diferentes aspectos 
relacionados con el olivar, por lo que suponen referentes complementarios para su interpretación. En el 
nivel regional se encuentran los que integran la Red de Museos de Andalucía (Consejería de Cultura. 
Junta de Andalucía) de distinta temática sobre historia y patrimonio andaluz. Entre los veintisiete 
centros expositivos, dedican una parte importante de su contenido al olivar los museos provinciales de 
Jaén y de Córdoba; los arqueológicos de Córdoba y Sevilla, y el de Artes y Costumbres Populares de 
Sevilla. Entre los museos dedicados a figuras relevantes del patrimonio artístico e inmaterial, se 
encuentra en la Sierra de Cazorla de Jaén, (Quesada) el Museo de Zabaleta y de Miguel Hernández. 
 
Dentro de la escala comarcal y local, son numerosos los equipamientos interpretativos vinculados a los 
territorios y municipios olivareros andaluces, donde se distinguen los Museos históricos y arqueológicos, 
los Etnográficos, y los Centros de visitantes de los Espacios Naturales Protegidos. 
 
- Museos históricos y arqueológicos. Son muy abundantes en muchos de los municipios olivareros, con 
parte de su contenido dedicado a la historia del olivar y al patrimonio arqueológico a él asociado. En la 
Loma de Úbeda, El Museo Arqueológico de Úbeda. En la Sierra Subbética de Córdoba se encuentra el de 
Almedinilla, que concentra gran parte del espacio expositivo a la interpretación de la Villa Romana de El 
Ruedo, además de los museos de Baena, Doña Mencía, Cabra, Fuente – Tójar, Lucena, Priego de 
Córdoba y Puente Genil. En la Sierra Morena de Córdoba, el Museo de referencia es el Arqueológico 
Municipal de Montoro.  
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- Museos Etnográficos. Dedican una parte importante al patrimonio inmaterial del olivar, así como a 
mostrar diferentes aspectos de los manejos tradicionales y elementos vinculados con la eleotecnia. 
Entre ellos se encuentran, en Sierra Mágina, el Museo de la Cultura Tradicional (Albanchez de Mágina), 
en el piedemonte de la Sierra de Cazorla el Artes y Costumbres del Alto Guadalquivir (Cazorla) y en la 
Campiña de Jaén el de Arjonilla (Arjonilla). En la Sierra Subbética de Córdoba los Museos de Artes y 
Costumbres de Castro del Río, Zuheros y Castril de Campos. En la Serranía de Ronda de la provincia de 
Málaga, el de Benalauría, situado en el molino rehabilitado de Calleja. En Jaén, la sala del olivo dentro 
del Museo de Artes y Costumbres Populares (Centro Cultural Baños Árabes). 
 
- Centros de visitantes de los Espacios Naturales Protegidos. Son equipamientos de divulgación y 
recepción de los Espacios Naturales Protegidos que forman parte de la RENPA (Red de Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía). En ellos se ofrece un espacio expositivo sobre la historia y el 
patrimonio de los territorios olivareros serranos. Las puertas de acceso a Sierra Mágina son por el Sur, El 
Centro de Visitantes Mata – Bejid (Cambil) y por el Norte, el del Castillo de Jódar (Jódar), que además es 
un mirador excepcional hacia el mar de olivos del Alto Valle del Guadalquivir y las ciudades Patrimonio 
Mundial de Úbeda y Baeza. En la Sierra de Segura, los del Sequero (Siles) y el del Castillo de Hornos 
(Hornos de Segura). En la Sierra Subbética de Córdoba, a medio camino entre Cabra y Priego, se 
encuentra el de Santa Rita. 

 
C. Redes de acceso y miradores de los paisajes del olivar 
Autovía del Olivar. Definida por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía como Eje Diagonal 
Intermedio de Andalucía, es el soporte para la comunicación de un buen número de ciudades medias 
olivareras, con un recorrido que conecta la ciudad de Úbeda (Jaén) hasta Estepa (Sevilla). Este eje, 
proyectado por la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía con Fondos FEDER de la 
Unión Europea, tiene una longitud de 190 kilómetros y supone el elemento articulador y de mayor 
visibilidad del Mar de Olivos. Atraviesa seis territorios entre las provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla, la 
Loma de Úbeda y Baeza, la Sierra Sur de Jaén, el Pasillo de Alcaudete-Alcalá la Real, la Subbética de 
Córdoba, la Alta Campiña de Córdoba y la Campiña y Sierras de Estepa.  
 
Red de Carreteras Paisajísticas de Andalucía. Es una calificación designada por la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes a través del estudio realizado por el Instituto de Cartografía y el Centro de 
Estudios de Paisaje y Territorio, se compone de distintos itinerarios que destacan por su alta visibilidad. 
Una parte importante de ellas discurren por espacios olivareros de alta significación patrimonial como 
los incluidos en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, RENPA. Destacan algunas de las 
vías que se significan en los POAs propuestos (POA-Subbética, POA-Valle de Segura, POA Sierra Morena 
de Córdoba, etc.). 
 
Vías Verdes, Senderos e Itinerarios culturales del olivar. Diferentes rutas impulsadas por las 
administraciones locales o comarcales para facilitar el acceso a los paisajes olivareros y en muchas 
ocasiones, a entornos excepcionales desde el punto de vista patrimonial. Entre todas las existentes, son 
muy destacables, la Vía Verde del Aceite, que vincula la Sierra Sur de Jaén con la Sierra Subbética 
Cordobesa a lo largo de 128 Km y cuenta con dos centros de interpretación y varios equipamientos 
asociados en distintos puntos;  
 
En sierra Morena, hay que destacar la ruta GR-48, ruta de senderismo y cicloturismo que, desde 
Portugal, conecta longitudinalmente toda la Sierra Morena andaluza; en la Sierra de Segura de Jaén, los 
senderos de los Montes y Olivares, desde Cortijos Nuevos hasta Villarrodrigo, y la Circular del Olivar 
Ecológico, recorrido en torno al municipio de Génave;  en Córdoba, algunas vías desarrolladas por el 
programa Caminos con Historia (Diputación de Córdoba); en la Axarquía y los Montes de Málaga, la Ruta 
de Olivares Milenarios de Periana (recogida en el POA2); o en el Valle de Lecrín, la de los Olivares 
Centenarios de Órgiva. 
 
D. Red de Miradores.  
Forma parte de los equipamientos de uso público en Andalucía, impulsados por la Consejería de 
Agricultura, Pesca y de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Entre los muchos existentes, algunos 
se encuentran en territorios olivareros como el de El Robledo (Segura de la Sierra) o las Celadillas 
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(Hornos); en la comarca de la Loma, los de Úbeda, Baeza e Iznatoraf; En la Sierra Subbética de Córdoba, 
la Cabrera (Carcabuey); en las Sierras y Valles de Montoro - Adamuz, el de Montoro, etc. 
 

5.8.3. Las infraestructuras para la visita e interpretación de los POAs como Patrimonio 
Mundial 
La posible inclusión de los Paisajes del Olivar en Andalucía en la Lista de Patrimonio Mundial y su 
consecuente posicionamiento como marca de identidad territorial pueden contribuir a que se 
implemente un programa integrado de oleoturismo, en el que se coordine la oferta de dotaciones 
interpretativas, destinos, alojamientos y productos turísticos, que garantice una convivencia armónica 
entre la población local, los visitantes y el paisaje cultural, tal y como se ha visto en el Plan de Gestión 
del bien (apartado 5.e.). 
 
Con respecto a las infraestructuras turísticas, las personas que visitan Andalucía atraídos por el interés 
de la cultura del olivar, el atractivo de sus paisajes o los servicios ofrecidos, contarán con dotaciones y 
centros de interpretación suficientes.  
 
Para la acogida e información destinada a los visitantes de los POAs, la propuesta mantiene ese mismo 
carácter descentralizado y equilibrado en el territorio, proponiendo una red de centros de 
interpretación jerarquizada, con temáticas complementarias sobre los aspectos culturales 
representados en cada Paisaje de Olivar, en cada POA. Pues uno de los objetivos del Plan de Gestión 
consiste precisamente en redistribuir los efectos de desarrollo local que conlleve la posible declaración 
de Patrimonio Mundial, y ello tanto para facilitar la comprensión e interpretación del VUE global del 
bien en serie como para evitar efectos de concentración y sobreexplotación no deseados.  
 
Se describen a continuación las infraestructuras para los visitantes, en cuanto a las condiciones relativas 
a la experiencia de la visita, informaciones técnicas y servicios disponibles; y su adecuación en relación 
con los requisitos de su protección y gestión para contribuir a la presentación eficaz e inclusiva del bien.  
 
Criterios previos de organización de la visita 
¿Serán visitables todos los olivares incluidos en los POAs propuestos? No necesariamente. En principio, 
se aconseja visitar las Zonas VUE, según su naturaleza y viabilidad.  Ésta debe ser una estrategia a seguir 
para cada paisaje en función de los intereses —voluntad de los agricultores- y en atención a la 
protección y limitaciones de uso que cada paisaje y sus atributos requieran. 
 
De la condición de BIC de algunos de los elementos incluidos en las zonas VUE — MONUMENTO, ZONA 
ARQUEOLÓGICA, LUGAR DE INTERÉS ETNOLÓGICO, según el caso — se deriva la obligación de permitir la 
visita a estos elementos, aspectos que ya están regulados; para otras zonas del POA consistentes en 
áreas de cultivo de olivar se podrán acotar áreas concretas para esta finalidad. Será una cuestión a 
regular en cada caso, con fórmulas de adhesión voluntaria. Otros aspectos a considerar: 
- Podría plantearse una gestión común de las visitas 
- Establecer acuerdos con asociaciones de guías turísticos, etc. 
- Coordinación de recursos económicos y fuentes de financiación. 
 
En cada POA se ha partido previamente de su situación respecto a: 
- Centros de interpretación, museos y centros complementarios existentes en su ámbito o en su zona de 
influencia. 
- Diagnóstico de su viabilidad actual y de las oportunidades en relación a la interpretación y visitas. 
- Identificación de los elementos de mayor interés, así como de las posibilidades de contemplar el 
paisaje del olivar y, en este caso, desde dónde: miradores, vías paisajísticas, etc. 
- Accesos y servicios complementarios existentes. 
 
La propuesta de RED DE CENTROS DE INTERPRETACIÓN DE LOS PAISAJES DEL OLIVAR EN ANDALUCÍA 
se resume en la Tabla y mapa siguientes. 
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RED DE INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO MUNDIAL de LOS PAISAJES DEL OLIVAR EN ANDALUCÍA 
 

CIPM y MUSEO TERRA OLEUM. Mengíbar (Jaén).  Nivel regional. Centro existente. 
Museo Activo del Aceite de Oliva y la Sostenibilidad y del VUE general de los POAs . 
Centro de referencia a nivel regional, situado en el acceso a Andalucía desde las rutas interiores, junto a la  autovía 
Bailén-Motril, A44 y próximo a la A4.  

Ámbito asociado Centros de Interpretación de nivel subregional y contenidos específicos 
 

POA1  ACEBUCHALES DE 
CÁDIZ 

CIPM y Punto de Información Parque Natural (El Aljibe, Alcalá de los Gazules). Centro 
existente. El origen del POA, Acebuchales.  

CIPM Setenil de las Bodegas. Centro existente. Historia del olivar gaditano. Olivar y 
Medio Ambiente.  

POA2  
OLIVARES VETUSTOS DE 
MÁLAGA 

CIPM Mondrón (Málaga). Centro existente. 
Museo del Aceite y Olivares milenarios.  

CIPM Álora (Málaga) Centro previsto. Antiguo Molino del Bachiller. Cultura de la aceituna 
de mesa, aceituna Aloreña  y Olivares centenarios.  

POA3   
VALLE DE LECRÍN 

CIPM Nigüelas  (Granada). Centro existente. Museo Almazara de las Laerillas y Centro 
Interpretación del Sistema Hidráulico del Valle de Lecrín.  

POA4   
SUBBÉTICA CORDOBESA 

CIPM Almedinilla (Córdoba). Centro existente. Museo Histórico de la Villa Romana de 
Almedinilla y Centro Interpretación Olivar Romano.  
CIPM Cabra (Córdoba). Centro existente. Centro Interpretación del Tren del Aceite.  
CIPM Luque (Córdoba). Centro existente. Centro Interpretación del Aceite Estación 
Luque.  
CIPM Baena (Córdoba). Centro existente. Museo del Olivar y el Aceite. Centro de 
Interpretación de  los Molinos Ducales del sur de Córdoba. Centro existente. 

POA5   
SIERRA MÁGINA 

CIPM Mata Begid. Punto de Información Parque Natural. Centro existente. 
Construcciones en piedra seca de Sierra Mágina.  

POA6   
VALLE DE SEGURA 

CIPM Segura de la Sierra. Centro existente. Castillo de Segura, sistemas defensivos de 
Segura y mirador mar de olivos. Centro existente. 
CIPM Hornos de Segura. Centro existente.  Castillo de Hornos, Olivar en mosaico 
segureño.  

POA7   
HACIENDAS OLIVARERAS 
MONUMENTALES DEL 
BAJO GUADALQUIVIR 

CIPM Hacienda de Guzmán. Centro de Interpretación de las  Haciendas de Olivar. (Cada 
hacienda puede disponer de su propio CIPM y, alguna, con referencia a la aceituna de 
mesa) 

POA8   
HACIENDA  DE LA 
LAGUNA 

CIPM Hacienda La Laguna. Centro existente. Museo de la Cultura del Olivo y Centro de 
Interpretación de las Haciendas de olivar.  

POA9   
GUADALQUIVIR- SIERRA 
MORENA DE CÓRDOBA 

CIPM Adamuz. Centro existente. Centro de Interpretación del Olivar de sierra.  

CIPM Montoro. Centro existente. Museo del Aceite en antigua Casa de las Tercias. 
Historia olivarera del Guadalquivir y caserías del entorno montoreño.  

CIPM Molino de San Fernando. El Carpio (Córdoba). Centro previsto. Centro de 
Interpretación de  los Molinos Ducales de Córdoba.  

Patrimonio inmaterial. Centros de interpretación de nivel regional y contenidos específicos 

QUESADA (JAÉN) Museo de Zabaleta-Miguel Hernández. Quesada (Jaén). Centro existente. El Olivar, 
paisaje simbólico e identitario de Andalucía.  

MARTOS (JAÉN) CIPM Martos (Jaén). El Patrimonio Inmaterial del olivar. Centro previsto. Sobre la fiesta 
anual del primer aceite y sobre el patrimonio inmaterial olivarero. 

VÍA VERDE DEL TREN DEL ACEITE 

128 km de itinerario. Vía Verde con mayor longitud de Andalucía. 
Equipamientos en infraestructura: 45 áreas de descanso, 13 zonas de aparcamiento, 5 Fuentes de agua (Martos, 
Torredelcampo, Luque, Cabra y Navas del Serpillar). 

RED DE MIRADORES TEMÁTICOS/BALCONES DEL OLIVAR 
Elaboración de itinerarios, vías paisajísticas de los paisajes del olivar  y red de miradores 

Fuente: Elaboración propia. 
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Red de interpretación del Patrimonio Mundial. Localización y jerarquización de CIPM.  
 

 
 
De los CIPM previstos, en el caso de Setenil (Cádiz) se trata únicamente de reconducir el centro de 
interpretación existente para que ahí tuviera cabida la historia del olivar gaditano. Respecto a la 
toponimia, este tema es tan interesante y general que se podría recomendar como tema a tratar en el 
centro de referencia regional, en TERRA OLEUM. Respecto a representaciones del folklore relacionado 
con el olivar, la gastronomía u otras manifestaciones artísticas (plásticas o audiovisuales), sería 
recomendable redirigirlas hacia museos de corte etnográfico, al menos en los dos primeros casos, 
reforzando recursos que ya existen; y respecto a los dos últimos, quizá pudieran ampliar la oferta con la 
que ya cuenta el museo de Quesada. En todo caso, éste es un tema de gestión en el que deberá jugar un 
papel muy importante el Centro de Documentación del IEG (Instituto de Estudios Giennenses) y su 
repositorio, así como la gestión futura y coordinada de la Asociación para la Gestión del Patrimonio 
Mundial de los Paisajes del Olivar en Andalucía. 
 
En cuanto al paisaje intangible de Martos, está en proyecto reconvertir la antigua estación de Renfe en 
Centro de Interpretación del Aceite, especialmente referenciando lo que fue el llamado “Tren del 
Aceite” que discurría de Linares a Puente Genil, actualmente Vía Verde. Además incorporará otros 
elementos interpretativos como los de la propia fiesta anual, y, en el exterior se va a emplazar un Jardín 
de Variedades, que le ha cedido la Asociación Olearum al Ayuntamiento. Se podría integrar como tema 
del discurso general del VUE el del patrimonio inmaterial vinculado al olivar y al aceite de oliva. 
 
Junto a los CIPM localizados en los POAs donde además del VUE general se facilitará información sobre 
los aspectos específicos de cada paisaje así como de la Red general de interpretación, se cuenta además 
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con otros equipamientos de referencia regional para el conocimiento e interpretación de los POAs y de 
la cultura del olivar: 
- El Museo Terra Oleum de Mengíbar (Jaén)  
- La Vía Verde del Aceite (Jaén- Puente Genil), con mayor significación en el POA4 Subbética Cordobesa. 
- Red de miradores temáticos/balcones del olivar (propuesta a desarrollar dentro de las líneas de 
actuación previstas en el Plan de Gestión).  
 
 
MUSEO TERRA OLEUM. MUSEO ACTIVO DEL ACEITE DE OLIVA Y LA SOSTENIBILIDAD 
El Museo Activo del Aceite de Oliva y la Sostenibilidad se configura como un moderno espacio 
expositivo, integrado por edificaciones y zonas descubiertas, destinado a la difusión del conocimiento 
relacionado con el cultivo del olivo, la tecnología de la producción de los aceites de oliva, la economía 
oleícola y, en general, cualquier manifestación cultural y científica vinculada al aceite de oliva y 
estrechamente relacionada con el desarrollo sostenible de los sistemas productivos.  El Museo se 
encuentra ubicado en GEOLIT —Parque Científico-Tecnológico del Aceite y del Olivar— localizado en el 
término municipal de Mengíbar (Jaén) junto a la carretera nacional A-44 en un enclave junto al Centro 
de Investigación y Formación Agraria de IFAPA,“Venta del Llano”. Con una superficie construida de 3.445 
m2. el edificio presenta además un área exterior destinada al Bosque de Olivos y Exposición de 
maquinaria, con un total de superficie de 11.222 m2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Museo Activo del Aceite de Oliva y la Sostenibilidad se define como un espacio educativo, de divulgación 
científica y cultural en sentido amplio, cuyas propuestas van dirigidas a amplios sectores de la población: sector 
turístico, comunidad escolar (primaria, secundaria, universitaria), empresarial, agrícola e industrial.  El enclave 
estratégico de la zona, la facilidad de acceder a él por vías de comunicación rápidas, los amplios espacios exteriores 
con elementos al aire libre o semicubiertos, el diseño del propio edificio y la presencia de Centros complementarios 
instalados en el Parque Tecnológico, determinan una dimensión suficiente del Museo como para convertirse en un 
equipamiento de referencia a nivel europeo.  
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MUSEO DE LA CULTURA DEL OLIVO. HACIENDA DE LA LAGUNA (POA8) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
CENTRO DEL OLIVAR DE SIERRA EN ADAMUZ (POA9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- VÍA VERDE DEL TREN DEL ACEITE  
Esta línea construida a finales del siglo XIX (1893) unía Jaén con Campo Real, en Puente Genil (Córdoba), pasando 
por las poblaciones giennenses de Torre del Campo, Torredonjimeno y Martos y por las cordobesas de Luque, 
Zuheros, Doña Mencía, Cabra y Lucena, con un ramal a Baena. Obra del ingeniero Jorge Loring Oyarzábal para la 
compañía «Ferrocarriles Andaluces», su trazado discurría por la falda Norte de la cordillera Subbética con un 
trazado muy accidentado que supuso salvar los cauces de los ríos y arroyos que bajan al Guadalquivir desde las 
sierras, y obligó a la construcción de importantes infraestructuras: puentes metálicos, túneles, viaductos y multitud 
de trincheras y terraplenes. Destacan sus puentes con interesantes estructuras de acero roblonado que apoyan en 
estribos y pilares de cantería. Hace unos años la antigua vía del ferrocarril se ha transformado en vía verde, apta 
para peatones y ciclistas, que permite contemplar estas infraestructuras a la vez que disfrutar de los paisajes 
olivareros por los que discurría.   

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía antigua del Tren del Aceite 
Trazado y Mapa de la Vía Verde 
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El ferrocarril, construido entre 1882 y 1893 perteneció a la línea Linares-Puente Genil, dedicada a lo largo de buena 
parte del siglo XX al transporte de los metales procedentes de las minas Linarenses y, especialmente, del abundante 
Aceite de Oliva hacia el puerto de Málaga y los mercados del sur peninsular, de ahí que fuese conocido 
popularmente como “Tren del Aceite”. Sus 128 km de itinerario recuperados como Vía Verde permiten disfrutar de 
atractivos paisajes de olivar. En la actualidad es la Vía Verde con mayor longitud de toda Andalucía. Una actuación 
que se enmarcó en el Programa Vías Verdes desarrollado desde 1993 por el anterior Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente y actualmente por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en 
colaboración con ADIF, RENFE y las Comunidades Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos, así como grupos 
ciclistas, ecologistas y colectivos ciudadanos.  www.viasverdes.com/programa_vv/principal.asp 

 
Municipios: Jaén, Torre del Campo, Torredonjimeno, Martos, Alcaudete, en la provincia de Jaén; Luque, Baena, 
Zuheros, Doña Mencía, Cabra, Lucena, Moriles, Aguilar de la Frontera y Puente Genil en Córdoba. 
Longitud: 120 Km (ramal a Baena, 7,9 Km más) 
Medio Natural:  Sierras béticas. Reserva Natural de la Laguna Honda. Reserva Natural de la Laguna del Salobral. 
Parque Natural de las Sierras Subbéticas. 
Ramal a Baena: Olivares de Luque y Baena.   
Patrimonio cultural: Conjunto monumental de Jaén. Castillo medieval de Alcaudete. Puente medieval del Víboras. 
Ruta arqueológica de los Torreones. Conjuntos urbanos de Luque, Zuheros, Doña Mencía, Cabra y Lucena. Cueva de 
los Murciélagos en Zuheros. 
Ramal a Baena: Conjunto urbanos de Luque y Baena, parque arqueológico de Torreparedones, el Museo Histórico y 
Arqueológico Municipal de Baena,  iglesia del antiguo Convento de los Agustinos Descalzo en Luque. 
Infraestructura: Vía Verde, 12 estaciones, 4 túneles, (uno es realmente un paso inferior para carretera), 13 
puentes/viaductos metálicos y 6 pasarelas peatonales. 
 
Equipamientos en Estaciones:  
En Jaén: Estaciones: Torredelcampo, Torredonjimeno, Vadojaén y Alcaudete recuperadas como áreas de descanso. 
En Córdoba:  
- Estación de Luque: Museo. Bar - restaurante. Alquiler de bicicletas.  
- Casilla de la Cruz Blanca: Museo. 
- Estación de Doña Mencía: bar - restaurante. Centro BTT. Alquiler de bicicletas. 
- Estación de Cabra: Centro de Interpretación del Tren del Aceite y restaurante. Alquiler bicicletas, Parque infantil 
- Estación de Lucena: Centro de Ocio y Turismo. Restaurante 
- Estación de Las Navas del Selpillar: Centro Enogastronómico de la Ruta del Vino Montilla - Moriles 
- Casilla de la Laguna (recuperada) 
- Casilla del Caserón (recuperada) 
Vía verde. http://www.oleotourjaen.es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mar de olivos. / Cortijo característico de la zona. / Puente 
medieval sobre el río Víboras. / Laguna Honda.  
Fuente: Camino Natural Vía Verde del Aceite. Tramo Jaén - Río 
Guadajoz (imágenes). http://www.mapama.gob.es 
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5.9. Políticas y programas concernientes a la puesta en valor y la promoción del bien 
 
Con relación a la presentación y transmisión a las generaciones futuras del patrimonio y de la cultura 
vinculados a estos Paisajes Culturales, en todas las zonas olivareras de Andalucía existen iniciativas para 
poner en valor la cultura y el patrimonio del olivar; aunque destacan especialmente las provincias de 
Jaén y Córdoba, cuyas respectivas Diputaciones Provinciales han desarrollado programas de promoción 
e información que afectan a la totalidad de sus territorios. En las demás provincias es mayor la 
dispersión de estas iniciativas, y, aunque habiéndolas, no han sido impulsadas de forma coordinada en 
el ámbito provincial.  
 
En efecto, la Provincia de Jaén especialmente, está apostando firmemente por el Oleoturismo como una 
nueva forma de ocio y turismo que conjuga cultura, naturaleza y gastronomía, además de difundir el 
modo de vida de la tierra, las bondades del Aceite de Oliva y disfrutar de alojamientos y restaurantes 
temáticos o relacionados con el Olivar. La estrategia seguida por la Diputación para consolidar este 
sector ha sido  la creación del programa denominado OLEOTOUR JAÉN. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.redalmazarassierrasurjaen.es/ 
 
La Red Comarcal de Almazaras Oleo-turísticas es un proyecto promovido por la Asociación para el Desarrollo Rural 
de la Sierra Sur de Jaén (ADSUR). Es una apuesta por la diversificación económica aprovechando el potencial 
turístico que las almazaras ofrecen como factor de desarrollo sostenible y como elemento de identidad territorial. 
La Red está formada por nueve Centros de Interpretación en Almazaras Aceiteras de la Sierra Sur de Jaén 
destinadas a la promoción de la oleicultura. Cada Centro cuenta con una temática diferente sobre diversos aspectos 
relacionados con la oleicultura, tales como sistemas de producción del aceite de oliva y evolución a lo largo de la 
historia, cualidades del aceite de oliva y usos, sistemas de cultivo del olivar, análisis del sector oleícola y sistema de 
comercialización del aceite de oliva, biología del olivo, variedades de aceituna, subproductos del olivar y sus 
aprovechamientos, patrimonio oleícola, tradiciones, tipos de aceites de oliva y calidad de los mismo e historia del 
olivo y el aceite de oliva. 
 
Se promocionará y difundirá la oleicultura de una forma didáctica, dinámica y atractiva para un amplio abanico de 
público, desde visitantes especializados, profesionales del sector oleícola, pasando por personas en edades 
escolares o formativas, hasta turistas o público local. La Red Comarcal de Almazaras Ole-turísticas podrá ser visitada 
a través de la ruta turística que conecta los nueve Centros de Interpretación con los principales atractivos turísticos 
de los municipios de la Sierra Sur de Jaén: Alcalá la Real, Alcaudete, Castillo de Locubín, Frailes, Fuensanta, Jamilena, 
Martos, Torredelcampo, Valdepeñas de Jaén y Los Villares podrán ser recorridos bajo los enigmas del oro líquido y 
el mar de olivos que configuran la orografía de este territorio. Por otro lado, la visita a los Centros se completará 
con una ruta interna por las instalaciones de las almazaras que integran la Red, adaptada a los recursos, y 
características particulares de cada una de ellas y del público visitante. El proyecto está financiado con el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) al 40% en el marco del Plan de Actuación Global, de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medioambiente, y en un 60% con cargo a la Iniciativa de Turismo Sostenible- Tierras de 
Romance y Leyenda, de la Consejería de Turismo y Comercio. 
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Alcalá Alcaudete  

Castillo 
de Locubín 

   

Frailes  

Fuensanta 
de Martos Los Villares  

   

Martos  Torredelcampo Valdepeñas de Jaén  

 

Por su parte, la Diputación Provincial de Córdoba también ha desarrollado una Guía sobre las RUTAS 
TURÍSTICAS DEL ACEITE DE OLIVA DE CÓRDOBA34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
34 http://www.cordobaturismo.es/es/contenido/3199/rutas-turisticas-del-aceite-de-oliva 

 

http://www.redalmazarassierrasurjaen.es/alcala-la-real
http://www.redalmazarassierrasurjaen.es/alcaudete
http://www.redalmazarassierrasurjaen.es/castillo-de-locubin
http://www.redalmazarassierrasurjaen.es/castillo-de-locubin
http://www.redalmazarassierrasurjaen.es/frailes
http://www.redalmazarassierrasurjaen.es/fuensanta-de-martos
http://www.redalmazarassierrasurjaen.es/fuensanta-de-martos
http://www.redalmazarassierrasurjaen.es/los-villares
http://www.redalmazarassierrasurjaen.es/martos
http://www.redalmazarassierrasurjaen.es/torredelcampo
http://www.redalmazarassierrasurjaen.es/valdepenas-de-jaen
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Ruta 1 El Aceite de Montoro-Adamuz (Los aromas de un Parque Natural) 
Ruta 2 El Aceite en Los Pedroches (El más ecológico y natural) 
Ruta 3 El Aceite en Baena (La Perfecta Combinación de Variedades) 
Ruta 4 El Aceite en Priego de Córdoba (El aceite de moda por méritos propios) 
Ruta 5 El Aceite en Campiña Sur (La dulzura de Hojiblanca) 
Ruta 6 El Aceite en el Alto Guadalquivir (La fuerza del Picual) 
Ruta 7 El Aceite de la Vega (El carácter multivarietal) 
Ruta 8 El Aceite en Córdoba Olivos Centenarios Datos de Interés 
 

 
Córdoba y el aceite: Tesoro y Patrimonio de la Humanidad. Así 
se presenta esta Guía sobre las Rutas Turísticas del Aceite de 
Oliva de Córdoba: un tesoro valiosísimo: el aceite de oliva y los 
paisajes cordobeses que habita. El aceite de Córdoba como 
referencia mundial en la calidad del Aceite de Oliva. La 
promoción turística se hace a través de una serie de rutas a lo 
largo de toda la provincia para dar a conocer la variedad de 
cultivos, cualidades organolépticas y demás información sobre 
recursos patrimoniales de la cultura olivarera, además destacar 
los principales lugares de interés turístico por su contenido 
histórico, monumental o paisajístico, siempre en el entorno 
natural del olivo. Córdoba y su territorio tienen en su paisaje la 
huella de esa historia, así como una profundísima relación con 
este elemento dorado que maduró con el sol.  
 
Con la propuesta de inclusión de los POAs en la Lista de Patrimonio Mundial se pretende también, como 
se ha previsto ya en su Plan de Gestión, una actuación coordinada en materia de promoción turística 
de Los Paisajes del Olivar en Andalucía. De modo que se integren y coordinen todas estas iniciativas 
que, hasta ahora, se han desarrollado de forma autónoma, a partir de la organización del propio Sistema 
Patrimonial del Olivar, una red jerarquizada a nivel regional y local, integrada asimismo en un plan de 
interpretación: la transmisión del VUE general de los POAs y las especificidades de cada uno de ellos. 
 
La creación de una página web oficial del sitio (http://www.paisajesdelolivar.es/), así como la propuesta 
de red de CIPM (Centros de Interpretación del Patrimonio Mundial) con unos contenidos homogéneos y 
basados en el relato general del VUE transmitido con autenticidad y que formará parte este plan de 
interpretación junto a la creación de itinerarios de los POAs, etc. son las actuaciones más significativas. 
(Ver, apartado 5e. Plan de Gestión). También aquí en la financiación de este tipo de medidas jugarán un 
papel importante las Diputaciones Provinciales. 
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5.10. Niveles de cualificación de los empleados (profesional, técnico, de 
mantenimiento)  
 
Este apartado se refiere a las competencias y cualificaciones del personal que gestiona el bien, en lo 
relativo a las visitas y las necesidades futuras de formación. ¿Es adecuada la dotación de personal?  ¿Se 
ajustan las competencias técnicas y la formación a los valores del bien?  
 
Desde el punto de vista de la gestión, la creación de la Asociación para la coordinación y gestión 
integrada de los POAs como Patrimonio Mundial exigirá también la creación de una unidad 
administrativa, adscrita a la Diputación de Jaén, como ya se ha previsto. Esta Unidad dará respuesta a las 
funciones y cometidos que exige la tarea de gestión de los POAs, estará dotada del personal técnico y 
administrativo suficiente, y estará apoyada a su vez por las restantes Diputaciones Provinciales y 
Ayuntamientos donde se ubican los POAs.  
 
Por su parte, los Centros de Interpretación, Museos y otros centros complementarios, disponen o 
dispondrán (en el caso de los previstos) del personal necesario para su normal funcionamiento. En 
principio se dan dos situaciones diferentes, según la gestión sea pública o privada, ya que hay CIPM que 
dependen de la administración municipal o bien de las Diputaciones y, en algún caso, de la Junta de 
Andalucía, bien mediante organismos o entidades autónomas; o bien son gestionados por entidades o 
Fundaciones privadas. 
 
La RPT (relación de puestos de trabajo) actual de cada CIPM contempla puestos de trabajo de diferentes 
rangos según las necesidades del mismo: puesto de dirección, titulados de grado medio, 
administrativos, peones de mantenimiento, etc. En cualquier caso, la gestión futura de los POAs como 
Patrimonio Mundial exigirá una coordinación administrativa también en el sentido de dotación de 
personal específico en los centros integrados en el Programa de Patrimonio Mundial.  
 

POAs  Recursos humanos de los CIPM 
Número  

de empleados 
Área funcional 

 Dirección 
Administración 
Mantenimiento 

Difusión 

(pendiente de recabar información en cada CIPM) 

 
Además de este personal, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, se encarga de la gestión de 
las actividades que se realizan en algunos de los Centros dependientes de la Consejería de Cultura, 
técnicos que desempeña labores administrativas y de documentación, puestos de informadores 
turísticos que realizan visitas guiadas, … entre otras actividades. 
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6. Seguimiento 
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6. Seguimiento 
 

6.1. Indicadores clave para medir el estado de conservación  
 
Se implementan aquí los indicadores relacionados directamente con el estado de conservación de los 
atributos específicos que confieren el VUE. Estos indicadores se reflejarán en una Memoria TRIENAL 
realizada para cada uno de los POAs en función de sus atributos (ver Fichas de REGISTRO).  Según las 
características de los mismos, se plantean los siguientes:  

 
INDICADORES DE ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS PAISAJES DEL OLIVAR EN ANDALUCÍA 

 

   Atributos Periodicidad Indicadores 
Valores sociales y culturales: Patrimonio Inmaterial, cohesión y articulación territorial y socioeconómica del olivar  
 

 Patrimonio inmaterial (gastronomía, fiestas, folclore, tradiciones 
culturales y artesanías relacionadas con el olivo: esparto, muebles 
y enseres de madera, etc. Representaciones artísticas y culturales 
(pintura, fotografía, artes plásticas…) 

Trienal Informe sobre la continuidad o acrecentamiento del 
patrimonio inmaterial.  
 

Centros y redes de interpretación de la olivicultura (cultivo y 
aceite): Museos, redes interp., vías verdes, almazaras visitables; 
actividades de catas y degustación aceites, etc. 

Trienal Informe sobre redes, centros de interpretación y 
almazaras visitables, estado y evolución. 
 

Existencia de mecanismos de protección paisajística, territorial , 
urbanística y/o ambiental 

Trienal Informe sobre mecanismos existentes y su evolución 
 

Existencia de Cooperativas y asociaciones productivas Trienal Nº de cooperativas o asociaciones productivas 
existentes y  su evolución 

Denominaciones de origen, Identificaciones Geográficas 
Protegidas 

Trienal Nº de Denominaciones de Origen existentes y otras 
identificaciones protegidas y evolución de su actividad 

Variedades de productos (aceitunas, aceites, premios y calidades) 
Variedades de subproductos (uso alimentario, energético, 
cosmético y otros) 

Trienal Informe sobre evolución de variedades  de productos  

Técnicas elaboración aceite y de transformación y utilización de 
productos derivados 

Trienal Informe sobre técnicas de elaboración productivas y 
de transformación existentes y su evolución 

I+D+I+F: investigación y formación sobre olivicultura, olivar, prod. 
aceite y aplicaciones 

Trienal Informe sobre la evolución de esta línea de actuación 

Elementos Patrimoniales: Patrimonio Arqueológico y Arquitectónico  

Patrimonio arqueológico asociado al cultivo del olivo, a la 
producción de aceite de oliva o a su comercialización 

Trienal Informe sobre el estado de conservación del 
patrimonio arqueológico.  

Patrimonio arquitectónico asociado al cultivo del olivar  y a la 
producción de aceite de oliva (elaiotecnia: molinos  y almazaras, 
cortijos, haciendas…)  

Trienal Informe sobre el  estado de conservación del 
patrimonio arquitectónico asociado. 

Técnicas y manejos tradicionales, y patrimonio genético y/o  natural del olivar 

Manejos tradicionales del olivar  
Sistemas trad. o innovadores de laboreo, irrigación, tratam. 
fitosanit.; poda, recolección, mejora  cultivo  

Trienal Informe sobre la permanencia o mejora de los 
manejos tradicionales  

Funcionalidades y adaptaciones históricas y geográficas del olivar 
(aterrazamientos, sistemas de riego, variedades, etc.) 

Trienal Informe sobre la permanencia o mejora de la 
funcionalidad, adaptaciones y variedades agronómicas 
del olivar 

Sistemas productivos sostenibles: Ecológico, en producción 
integrada, biodinámico, acogido a medida agroambiental, regadío 
con eficiencia en  riego, etc. 

Trienal Informe sobre la permanencia o mejora de los 
sistemas de producción sostenibles 

Patrimonio genético: Olivares singulares  Trienal Informe sobre el estado de conservación 
  

Inclusión en espacios de la Red NATURA 2000 
 

Trienal Informe sobre situación existente y su evolución 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1.1. Indicadores de sostenibilidad 
 
La importancia del sector olivarero en Andalucía justifica la existencia de numerosos estudios sobre la 
sostenibilidad del olivar, entendida ésta como otra forma de medir su estado de conservación en las tres 
vertientes: medioambiental, económica y sociocultural.  
 
En efecto, una parte del territorio olivarero que merece la consideración de Patrimonio Cultural, no es 
solamente un conjunto de elementos naturales y culturales fijados en un determinado momento 
histórico, sino que es el resultado dinámico de la interrelación entre el hombre y su medio, por lo que, 
además del conocimiento de los elementos físicos que caracterizan ese paisaje, será imprescindible 
conocer el sistema que subyace como resultado del funcionamiento del agro-ecosistema y el uso que el 
ser humano hace del mismo. En definitiva, también se pueden relativizar los indicadores de estado de 
conservación en función de un paradigma de sostenibilidad del olivar en sus tres vertientes: 
económica, social y ambiental; una exigencia de sostenibilidad integral a la que, más allá del buen 
estado de conservación de sus atributos, deberían aspirar los paisajes de olivar propuestos. 
 
Se plantean aquí dos baterías distintas de indicadores de sostenibilidad: la primera, referida sólo a los 
indicadores ambientales; la segunda, un modelo integral de indicadores de sostenibilidad ambiental, 
económica y social. La implementación de unos u otros no se plantea como una exigencia, pero sí una 
recomendación para la futura gestión de Los Paisajes del Olivar, una aspiración a constituirse en 
modelos de gestión sostenible de este tipo de paisajes agrarios. La declaración como revulsivo para la 
mejora del sector y de los territorios en los que se sustenta. 

 
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE  

LOS PAISAJES DEL OLIVAR EN ANDALUCÍA 

Indicadores de sostenibilidad 
ambiental 

Indicadores seleccionados: 
 

Consumo de fertilizantes de 
síntesis química 

- Indicador absoluto: cantidad de fertilizantes utilizados (toneladas) 
- Indicador relativo: cantidad de fertilizantes utilizados por unidad de 
superficie cultivada (Kg/ha de herbáceos y leñosos) 

Consumo de fitosanitarios de 
síntesis química 

- Indicador absoluto: cantidad global de fitosanitarios utilizados (toneladas)  
- Indicador relativo: cantidad utilizada por unidad de superficie cultivada 
(kg/ha de herbáceos y leñosos) 

Superficie de Olivar 
ecológico 
 

- Indicador absoluto: Superficie de olivar ecológico (ha) 
- Indicador relativo nº 1: Superficie de olivar ecológico/Superficie de olivar (%) 
- Indicador relativo nº 2: Superficie de olivar ecológico/Superficie de 
agricultura ecológica (%) 

Superficie de Olivar de 
Producción Integrada 

- Indicador absoluto: Superficie de olivar de producción integrada (ha) 

Gestión de residuos de 
envases de fitosanitarios 

- Indicador absoluto: Toneladas de envases de fitosanitarios recuperados y 
gestionados por SIGFITO 

Fuente: "Proyecto olivar sostenible. Diagnóstico sobre el Sector de la Olivicultura en la provincia de Jaén. 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. 2007 

 
Definiciones 
Consumo de fertilizantes de síntesis química 
Estos indicadores miden la intensidad de la utilización de abonos de síntesis química en la agricultura, y 
la presión potencial de esta práctica agrícola sobre el medio ambiente, aunque los posibles daños que 
proporcionan dichos abonos al medio ambiente no dependen sólo de la cantidad, sino también de las 
condiciones del ecosistema agrario, las prácticas de gestión de las explotaciones agrícolas, la forma y 
condiciones de aplicación, etc. El indicador, por tanto, no mide los daños que ocasiona al medio 
ambiente, que se miden a través de otros parámetros, sino su potencialidad (el uso de fertilizantes está 
estrechamente relacionado con fenómenos como la eutrofización, acidificación del suelo y 
contaminación potencial de aguas) y la racionalidad del consumo de insumos externos. 
 
Consumo de fitosanitarios de síntesis química 
Estos indicadores reflejan el consumo de fitosanitarios, insecticidas, fungicidas, herbicidas y otros 
plaguicidas. El marco legislativo sobre el uso de estos productos (Límites Máximos de Residuos –LMR) es 
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la Orden PRE/266/2006, de 6 de febrero, que traspone diversas directivas europeas. Esta legislación 
establece las condiciones para la aprobación de los productos fitosanitarios y para el control de su uso a 
través de los LMR que son admisibles en los productos agrícolas. De este modo se está protegiendo al 
consumidor y se crean las bases de un mercado único, homologado en la Unión Europea. También da a 
los productores la garantía de que –aplicando productos fitosanitarios correctamente dentro de los 
límites admisibles– sus productos tienen cabida en el mercado. Al igual que en el caso del indicador 
relacionado con el consumo de fertilizantes de síntesis química, se considera un indicador de presión, 
que refleja la potencialidad de generar un mayor daño al medio ambiente cuanta más cantidad se 
utilice. 
 
Superficie de Olivar ecológico 
Se trata de indicadores de Respuesta muy adecuados para medir los esfuerzos del sector por el 
desarrollo de una olivicultura sostenible. La agricultura ecológica se define como un sistema agrario 
cuyo objetivo fundamental es la obtención de alimentos de máxima calidad, respetando el medio 
ambiente y conservando la fertilidad de la tierra mediante la utilización de los recursos naturales, 
excluyendo el empleo de productos químicos de síntesis y procurando unos desarrollos agrarios 
sostenibles. La agricultura ecológica se concibe como parte integrante de un sistema de producción 
sostenible, y que favorece el empleo de recursos renovables y el reciclado, en la medida que restituye al 
suelo los nutrientes presentes en los productos residuales. 
 
Además, la agricultura ecológica respeta los mecanismos propios de la naturaleza para el control de 
plagas y enfermedades y evita la utilización de plaguicidas, herbicidas, abonos químicos, hormonas de 
crecimiento y antibióticos, así como la manipulación genética. En definitiva, desarrolla prácticas 
agrícolas ambientalmente respetuosas. 
 
Producción Integrada 
De manera complementaria al indicador anterior, con el indicador Superficie de olivar de producción 
integrada, olivar ecológico y olivar convencional, se pretende valorar la implantación en el tiempo, y de 
forma relacionada, la producción integrada respecto al olivar ecológico. Los cambios reglamentarios 
experimentados este año respecto a la agricultura integrada dificultan relacionar con anteriores 
campañas. En cualquier caso, los resultados ofrecen la alternativa de la producción integrada como 
opción viable y, de algún modo, sustitutiva a la agricultura convencional, mientras que la olivicultura 
ecológica presenta una situación que podríamos catalogar de marginal. 
 
Gestión de residuos de envases de fitosanitarios 
De los diferentes tipos de residuos generados por el sector, destacan los derivados de las operaciones 
con tratamientos químicos. Las características de los productos fitosanitarios utilizados en el olivar 
hacen que sus envases, una vez utilizado el producto, deban considerarse como residuos peligrosos. El 
consumo de productos fitosanitarios empleados en el cultivo del olivar genera una cantidad de envases 
de distinta naturaleza (especialmente plásticos, pero también están presentes el vidrio, cartón, 
aluminio, etc.). Cuando se agota el producto fitosanitario es preciso gestionar correctamente el residuo 
que queda en el envase. En general, quienes los utilizan desconocen los importantes efectos negativos 
sobre el suelo, las aguas y ecosistemas asociados de una inadecuada gestión de estos residuos. Su 
correcta gestión pasa por la cesión a SIGFITO Agroenvases, evitando la quema in situ, el abandono o su 
depósito en contenedores de residuos domiciliarios. 
 

 
6.1.2. El paradigma de la sostenibilidad integral de los paisajes del olivar 
 
Sería deseable alcanzar el paradigma de la sostenibilidad integral (ambiental, económica y social) en los 
POAs, y en ese sentido, este Formulario hace propio el proyecto de investigación ’EVALUACIÓN DE LA 
SOSTENIBILIDAD DE LAS EXPLOTACIONES DE OLIVAR EN ANDALUCÍA’, realizado por los investigadores 
José Antonio Gómez-Limón Rodríguez y Manuel Arriaza Balmón1. Esta investigación desarrolla un marco 

                                                           
1 Ambos miembros del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA), trabajo que fue 

galardonado con el Premio UNICAJA de Investigación Agraria de 2010.  
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teórico y una metodología práctica para la evaluación cuantitativa de la sostenibilidad de las 
explotaciones de olivar en Andalucía que permite una aproximación integral, pues abarca la triple 
dimensión del concepto (ambiental, económica y social).  
 
La metodología para la evaluación de la sostenibilidad del conjunto del sector del olivar en Andalucía, se 
implementa teniendo en cuenta la diversidad de agroecosistemas en que este cultivo se desarrolla, para 
lo cual se ha realizado una evaluación individualizada de las explotaciones agrarias presentes en los 
diferentes sistemas de olivar andaluces. En este sentido, el estudio pone de manifiesto que el olivar 
andaluz no es un sector homogéneo con problemáticas similares, por lo que la política agraria se 
debería instrumentar diferencialmente en cada territorio.  Siguiendo esta metodología, se proponen una 
amplia batería de indicadores, cuya definición e interpretación se recoge en el Anexo sobre 
Sostenibilidad del olivar andaluz. Se trata de indicadores relativos a la sostenibilidad integral del olivar. 
[Estos indicadores se implementarán de forma voluntaria, en una Memoria TRIENAL particularizados 
para cada uno de los POAs]. 
 

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD INTEGRAL DE LOS PAISAJES DEL OLIVAR EN ANDALUCÍA 

 
Dimensión Principio Indicador  

(acrónimo) [unidad de medida] 
 
 
 
ECONÓMICA 

Función económica 
privada. Viabilidad de las 
explotaciones de olivar 

 Rentabilidad privada del olivicultor (RENTOLIV) [€/ha·año] 

Variabilidad de la renta del olivicultor (VARRENT) [adimensional] 

Índice de adaptación (INDADAP) [adimensional] 

Función económica 
pública. Seguridad 
alimentaria y generación de 
riqueza 

Valor de la producción (VALPROD) [€/ha·año] 

Variabilidad de las ventas (VARVENTA) [adimensional] 

Contribución al Valor Añadido Agrario (CONAVAB) [€/ha·año] 

 Porcentaje de los ingresos procedente de las subvenciones 
(PORCSUBV) [adimensional] 

 
 
 
 
 
SOCIAL 

Función social. 
Contribución a la fijación de 
la población en el medio 
rural 

Empleo total (MOTOT) 

Productividad aparente del factor trabajo (PRODMO) 

Riesgo de abandono de la actividad agraria (ABANDON) 

Porcentaje de mano de obra familiar y fija (MOFAMIL) 

 
 
Función cultural. 
Conservación del 
patrimonio 

Pertenencia a DO (DENOMIN) [adimensional cualitativo: 0/1] 

Porcentaje de la producción calificada como aceite virgen extra 
(ACEVIRG) [porcentaje] acotado [0,1] 

Porcentaje de superficie dedicada a otros cultivos/usos  
(OTROSCUL) [porcentaje] acotado [0,1] 

Cobertura del suelo  (COBERT) [porcentaje] acotado [0,1] 

Índice de mantenimiento y puesta en valor del patrimonio 
olivarero (PATRIMON) [porcentaje] acotado [0,1] 

 
 
 
 
 
AMBIENTAL 

 
Función de 
mantenimiento de la 
biodiversidad 

Número de variedades de olivar (NUMVAR) [variedades de 
olivar] número entero 

Índice de diversidad biológica (INDIVERS) [adimensional] 
acotado [0,1] 

Riesgo de pesticidas (RIESPEST) [kg rata/ha·año] 

Porcentaje de superficie de otros cultivos (incluye usos 
forestales) respecto al olivar (OTROSCUL) [porcentaje] acotado 
[0,1] 

Porcentaje de la explotación no cultivada (SUPNOCUL) 
[porcentaje] acotado [0,1] 

 
Función de 
mantenimiento de los 
recursos naturales 
(suelo y agua) 

Cantidad de suelo erosionada (EROSION) [t/ha·año] 

Índice de aportación de materia orgánica en el suelo  (MATORG) 
[adimensional] acotado [0,1] 

Balance de nitrógeno  (BALNITRO) [kg N/ha·año] 

Uso de herbicidas (HERBICID) [g equivalentes de 
glifosato/ha·año] 

Uso del agua de riego (USOAGUA) [m3/ha·año] 

Balance energético  (BALENERG) [kcal/ha·año] 
Fuente: ’Evaluación de la Sostenibilidad de las Explotaciones de Olivar en Andalucía’. Opus citada. 
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6.2. Disposiciones administrativas para el seguimiento del bien  
El nombre y datos para establecer contacto con el organismo responsable del monitoreo al que se 
refiere el punto 6.a. es el siguiente: 
ASOCIACIÓN PAISAJES DEL OLIVAR DE ANDALUCIA PATRIMONIO MUNDIAL (APOAPM) 
Diputación Provincial de Jaén.  
Palacio Provincial.  
Plaza de San Francisco. S/N. 23003 Jaén 

 

6.3. Resultados de los precedentes ejercicios de emisión de informes 
Para la elaboración del expediente de la candidatura de Patrimonio Mundial se ha realizado una primera 
evaluación del estado de conservación de los POAs propuestos. (Ver fichas de REGISTRO), fruto del 
análisis de sus componentes en el momento de redacción del expediente. Para los trabajos de 
caracterización general del Paisaje del Olivar en Andalucía e identificación de los POAs, asimismo, se han 
elaborado informes temáticos específicos que constituyen algunos de los Anexos al Formulario. La 
información sobre el estado de conservación general, parte así de dos documentos de referencia: 
 
- El Plan Director del Olivar Andaluz 2015, redactado por la CAPyDR de la Junta de Andalucía, que 
incluye un diagnóstico sobre el olivar en Andalucía, y, por tanto, sobre su estado de conservación 
general. Se aporta en Anexo 10. Síntesis de normas y planes concernientes al bien. 
 
- El Informe de Sostenibilidad Ambiental del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020). 
trae consigo la necesidad de someterlo al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica. Dicho 
proceso para el PDR ha sido iniciado, en calidad de Órgano promotor, por la Dirección General de 
Fondos Europeos y Planificación, de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta 
de Andalucía. La Viceconsejería de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
desarrolla sus competencias en este proceso en calidad de Órgano ambiental. Una síntesis del mismo se 
incluye en Anexo 10. Síntesis de normas y planes concernientes al bien. 
 
A continuación se aporta una relación de Informes o Inventarios específicos: 
- 2005. Catalogación de los Olivos Singulares de Andalucía realizado por Concepción Muñoz, Angjelina 
Belaj, Diego Barranco, Isabel Trujillo y Luis Rallo, del Departamento de Agronomía de la Universidad de 
Córdoba, 2005. Un trabajo de catalogación financiado por la Consejería de Agricultura de la Junta de 
Andalucía. 
 
- 2007-2009. Inventario de recursos de PATRIMONIO ETNOLÓGICO OLEÍCOLA.  Inventario recogido en 
una base de datos atendiendo a un modelo previo de fichas de información. Se agrupa en categorías 
diferenciando los registros entre bienes de carácter material y los de carácter inmaterial. Se ha 
integrado en el SIG del Expediente de Patrimonio Mundial de 2017. 
 
- 2007-2009. Catálogo Del Patrimonio Oleícola. Nuevos recursos para el desarrollo del mundo olivarero 
en las comarcas participantes en la ACC "Patrimonio oleícola y puesta en valor de aceites típicos en 
circuitos comerciales de radio corto: labelización de agrotiendas". PUBLICACIÓN. 
http://www.patrimonioleicola.com/documentos/publi1.pdf. Catálogo promovido por la Dirección 
General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, el apoyo logístico y de personal de la Empresa Pública 
de Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía y los Grupos de Desarrollo Rural ubicados en 10 
comarcas andaluzas. (Ver Anexo sobre Manejos Tradicionales donde se incluye una síntesis de esta 
Publicación). 
 
- 2007-2009. El Patrimonio Oleícola. Análisis desde la Diversidad del Conocimiento. ACC "Patrimonio 
oleícola y puesta en valor de aceites típicos en circuitos comerciales de radio corto: labelización de 
agrotiendas". PUBLICACIÓN. http://www.patrimonioleicola.com/documentos/publi1.pdf. Promovido 
por la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, el apoyo logístico y de personal de la 
Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía y los Grupos de Desarrollo Rural 
ubicados en 10 comarcas andaluzas. 
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- 2017. Informe-recopilación de patrimonio olivarero (base de datos) facilitada por la Consejería de 
Cultura, IAPH, a partir del CGPHA y Base de Datos del Patrimonio Histórico de Andalucía y Atlas de 
Patrimonio Inmaterial de Andalucía. Se ha integrado en la base de datos, SIG, del expediente de 
Patrimonio Mudial. 
 
- 2017. Inventarios sobre patrimonio Inmaterial y manifestaciones artísticas del patrimonio del olivar 
en Andalucía. Diputaciones Provinciales.  Se trata de los trabajos de recopilación sistemática de dichos 
bienes realizados por las Diputaciones Provinciales correspondientes a los principales territorios 
olivareros, con la información aportada por Ayuntamientos y Grupos de Desarrollo Rural:  
- Informe Diputación de Jaén 
- Informe Diputación de Córdoba 
- Informe Diputación de Cádiz 
(Esta información ha sido fundamental para la elaboración del ANEXO 3. Inventario del patrimonio 
cultural, patrimonio arqueológico y tradiciones de la olivicultura en Andalucía). 
 
Asimismo, y con carácter específico, se aportan en el Anexo de Registro de POAs informes, artículos y 
referencias de publicaciones respecto al estado de conservación y otros aspectos considerados de su 
estado actual analizados en dichos ámbitos.  
 
Otros Informes sobre estado de conservación y sostenibilidad se recogen en los Anexos:  
ANEXO 5. Manejos tradicionales y repercusiones ambientales del olivar andaluz 
ANEXO 10. Normas y Planes concernientes al bien 
ANEXO 11.  La sostenibilidad del Olivar en Andalucía  
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7. Documentación 

 

7.1. Inventario de imágenes fotográficas/audiovisuales y el formulario de 
autorización de reproducción 
 
En las tablas siguientes se realiza el inventario fotográfico incorporado en soporte digital anexo a este 
Formulario.  Se diferencian las imágenes relacionadas para cada POA. Respecto a la cesión exclusiva de 
derechos, tanto las fotos que son propiedad de …, como las que han sido realizadas por …y cedidas a …. 
se autoriza su uso de forma genérica citando autor y propiedad. 
 
El nombre de las fotos en la tabla es como sigue:  
Sobre la autorización de uso: La Diputación de Jaén autorizará la utilización de estas imágenes citando el 
autor de las mismas y la propiedad correspondiente. 

 

 

Nº 

Format 
(Slide/ 
print/ 
video) 

Leyenda 
Fecha foto 
(m/año) 

Fotógrafo/ 
Director 
de vídeo 

Copyright del 
fotógrafo/ 
director de 
vídeo 

Contacto  
detallado del 
copyright (Nombre, 
dirección, tel/fax, email) 

       

       

       

(pendiente de realización) 

 

 

 

7.2. Textos legales y documentos resumen de planes concernientes al bien 
Se recogen en el Anexo 10 de Documentación Complementaria, Síntesis de textos legales y documentos 
resumen de planes concernientes al bien. Estos textos complementan a las secciones 5.b, 5.d y 5.e del 
Formulario. Se incluyen los siguientes: 
 
SÍNTESIS DE TEXTOS LEGALES CONCERNIENTES AL BIEN 
(7.2.L1) La Constitución española de 1978. Publicado en BOE núm. 311 de 29 de Diciembre de 1978 
(7.2.L2) Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía 
(7.2.L3) Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. (BOE nº 80,  3 Abril 1985) 
(7.2.L4) LEY 5/2011, de 6 octubre, del Olivar de Andalucía. (BOJA núm. 205 Sevilla, 19 de octubre 2011) 
(7.2.L5) LEY 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural y Ley Orgánica 
16/2007, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley para Desarrollo Sostenible del Medio Rural 
(7.2.L6) Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. (BOE de 29 de Junio de 1985) 
(7.2.L7) LEY 14/2007, de 26 nov. del Patrimonio Histórico de Andalucía. (BOJA nº 248, 19 dic., 2007) 
(7.2.L8) LEY 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos 
de Andalucía, y se establecen medidas adicionales para su protección. BOJA nº 60 de 27/7/1989 
(7.2.L9) LEY 7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad ambiental. Publicado en BOJA núm. 
143 de 20 de Julio de 2007 y BOE núm. 190 de 09 de Agosto de 2007 
 
SÍNTESIS DE NORMATIVA Y RECOMENDACIONES EN MATERIA DE PAISAJE 
(7.2.N1)  Referencias  Internacionales 
1.1. Recomendación relativa a protección de la belleza y carácter de lugares y paisajes. UNESCO 1962. 
1.2. Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. 
1.3. Convenio del Benelux sobre Conservación de la Naturaleza y la Protección del Paisaje (UNEP, 1982).  
1.4. Carta de Florencia sobre Jardines Históricos. ICOMOS. 1982. 
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(7.2.N2)  Referencias  Europeas 
2.1. Recomendación 6 de 1989 sobre protección y puesta en valor del Patrimonio Arquitectónico Rural 
(Consejo de Europa, 1989). 
2.2. Carta del Paisaje Mediterráneo (Sevilla, 1993).  
2.3. Recomendación 6 de 1994 para un desarrollo y uso sostenible del mundo rural, con especial 
atención a la salvaguardia de la vida salvaje y de los paisajes (Consejo de Europa, 1994).  
2.4. Recomendación relativa a la Conservación de los sitios culturales integrada en las políticas de 
paisaje (Consejo de Europa, 1995).  
2.5. Estrategia Paneuropea para la Diversidad Biológica y del Paisaje (ECNC, 1997).  
2.6. Estrategia Territorial Europea (ETE). Unión Europea. Postdam 1999. 
2.7. Convenio Europeo del Paisaje. (Consejo de Europa. Florencia, 2000). 
2.8. Principios directores para el desarrollo territorial sostenible del continente europeo (CEMAT, 
Conferencia Europea de Ministros responsables de la ordenación del territorio).Consejo de Europa. 
Hannover 2000. 
2.9. Convenio Marco sobre el valor del patrimonio para la sociedad. Consejo de Europa. Faro, 2005. 
2.10. Agenda Territorial UE. Unión Europea. Leipzip, 2007. 
2.11. Carta Paneuropea de la CEMAT sobre el patrimonio rural. Resolución Nº 2 adoptada en la 15ª 
sesión de la Conferencia de Ministros responsables de la ordenación del territorio del Consejo de Europa 
(CEMAT). Moscú, Federación Rusa, 9 de julio de 2010. 
2.12. Carta Iberoamericana Del Paisaje Cultural. Recomendaciones propuestas en el encuentro de 
Cartagena de Indias. Noviembre de 2012 
 
(7.2.N3)  Normativa Nacional 
3.1. Ley 16/1985. Patrimonio Histórico Español 
3.2. Ley 8/2007 del suelo 
3.3. Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 
3.4. Ley 45/2007 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural 
3.5. Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos 
3.6. Instrumento de Ratificación del Convenio Europeo del Paisaje (número 176 del Consejo de Europa), 
de 6 de noviembre de 2007. BOE Nº 31, de 5 de febrero de 2008 
 
(7.2.N4)  Normativa y Referencias Autonómicas 
4.1. Legislación Andaluza sobre Paisaje Cultural  
4.2. Carta de Baeza sobre Patrimonio Agrario 
 
SÍNTESIS DE PLANES QUE AFECTAN AL MUNICIPIO O REGIÓN 
(7.2.P1) Plan Director del Olivar 
(7.2.P2) Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía 
(7.2.P3) Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020  
(7.2.P4) Subprograma Temático del sector del olivar [Incluido en el PDR de Andalucía 2014-2020]  
(7.2.P5) Planes de Zona para el Desarrollo Local Leader 2014-2020 
(7.2.P6) II Plan Estratégico de la provincia de Jaén, 2020  
 

 

7.3. Forma y fecha de informes o inventarios más recientes concernientes al bien  
Se incluye una relación de la forma y fecha del informe, registro o inventario más reciente del bien.  
 
- El Plan Director del Olivar Andaluz 2015. CAPyDR de la Junta de Andalucía. 
- El Informe de Sostenibilidad Ambiental del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. 
Dirección General de Fondos Europeos y Planificación, de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo de la Junta de Andalucía.  
- 2005. Catalogación de los Olivos Singulares de Andalucía realizado por Concepción Muñoz, Angjelina 
Belaj, Diego Barranco, Isabel Trujillo y Luis Rallo, del Departamento de Agronomía de la Universidad de 
Córdoba, 2005, financiado por la Consejería de Agricultura, Junta de Andalucía. 
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- 2007-2009. Inventario de recursos de PATRIMONIO ETNOLÓGICO OLEÍCOLA.  Inventario recogido en 
una base de datos atendiendo a un modelo previo de fichas de información. Se agrupa en categorías 
diferenciando los registros entre bienes de carácter material y los de carácter inmaterial. Se ha 
integrado en el SIG del Expediente de Patrimonio Mundial de 2017. Promovido por la Dirección General 
de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, el apoyo logístico y de personal de la Empresa Pública de 
Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía y los Grupos de Desarrollo Rural ubicados en 10 comarcas 
andaluzas. 
 
- 2007-2009. Catálogo del Patrimonio Oleícola. Nuevos recursos para el desarrollo del mundo olivarero 
en las comarcas participantes en la ACC "Patrimonio oleícola y puesta en valor de aceites típicos en 
circuitos comerciales de radio corto: labelización de agrotiendas". 
http://www.patrimonioleicola.com/documentos/publi1.pdf. Catálogo promovido por la Dirección 
General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, el apoyo logístico y de personal de la Empresa Pública 
de Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía y los Grupos de Desarrollo Rural ubicados en 10 
comarcas andaluzas.  
 
- 2007-2009. El Patrimonio Oleícola. Análisis desde la Diversidad del Conocimiento. ACC "Patrimonio 
oleícola y puesta en valor de aceites típicos en circuitos comerciales de radio corto: labelización de 
agrotiendas". PUBLICACIÓN. http://www.patrimonioleicola.com/documentos/publi1.pdf. Promovido 
por la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, el apoyo logístico y de personal de la 
Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía y los Grupos de Desarrollo Rural 
ubicados en 10 comarcas andaluzas. 
 
- 2017. Informe-recopilación del patrimonio olivarero (base de datos) facilitada por la Consejería de 
Cultura, IAPH, a partir del SIPHA y Base de Datos del Patrimonio Histórico de Andalucía y Atlas de 
Patrimonio Inmaterial de Andalucía. Se ha integrado en la base de datos, SIG, del expediente de 
Patrimonio Mundial. 
 
- 2017. Inventarios sobre patrimonio Inmaterial y manifestaciones artísticas del patrimonio del olivar 
en Andalucía. Diputaciones Provinciales.  Realizados por las Diputaciones Provinciales para recopilar 
información pertinente para la redacción del expediente de Patrimonio Mundial. Han contado, entre 
otras, con la información aportada por los Ayuntamientos y Grupos de Desarrollo Rural:  
- Informe Diputación de Jaén 
- Informe Diputación de Córdoba 
- Informe Diputación de Cádiz 
 
- 2017. Anexo de Registro de POAs, informes, artículos y referencias de publicaciones respecto al estado 
de conservación y otros aspectos considerados de su estado actual y analizados en dichos ámbitos.  
 
Otros Informes sobre estado de conservación y sostenibilidad se recogen en los Anexos:  
ANEXO 5. Manejos tradicionales y repercusiones ambientales del olivar andaluz 
ANEXO 10. Normas y Planes concernientes al bien 
ANEXO 11.  La sostenibilidad del Olivar en Andalucía 

 
7.4. Direcciones para localizar la documentación 

El organismo responsable de la custodia de la documentación es el siguiente: 
Nombre: Pilar Parra Ruiz. 
Cargo: Vicepresidenta de la Diputación Provincial de Jaén 
Diputación Provincial de Jaén.  
Palacio Provincial.  
Plaza de San Francisco,2. 23071 Jaén 
Tfno.:  953 24 80 35. 
Correo electrónico: vicepres@dipujaen.es 
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BASE DE DATOS BIBLIOGRÁFICA 
(1) Bibliografía de referencia básica 
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Mundiales de Suelos, nº 103, FAO, Roma. 
- DÍAZ QUIDIELLO, J., OLMEDO GRANADOS, F. Y CLAVERO SALVADOR, M. Atlas de la historia del 
territorio de Andalucía. Sevilla: Instituto de Cartografía de Andalucía, 2009. 
- DÍAZ QUIDIELLO, J., OLMEDO GRANADOS, F. Y CLAVERO SALVADOR, M. Atlas de la historia económica 
de Andalucía. Siglos XIX-XX. Sevilla: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, Consejería de 
Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía, 2016. 
- FERIA TORIBIO, J.M. (Coord.) Entorno físico en Andalucía: estadísticas históricas del siglo XX. Sevilla: 
Instituto de Estadística de Andalucía, 2007. 
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- ZOIDO NARANJO, F. "El paisaje, patrimonio público y recurso para la mejora de la democracia". En 
Revista ph, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, nº 50, octubre 2004, pp. 66 - 67. 
 
(2) Bibliografía relativa al patrimonio material e inmaterial y los paisajes culturales 
- AMAYA CORCHUELO, S. (Coord.) Catálogo del patrimonio oleícola; nuevos recursos para el desarrollo 
del mundo olivarero en las comarcas oleícolas participantes en la ACC: patrimonio oleícola y puesta en 
valor de aceites típicos en circuitos comerciales de radio corto: labelización de agrotiendas. Cambil, 
Jaén: Asociación para el Desarrollo Rural de Sierra Mágina, 2010. 
- BIRRIEL SALCEDO, M.M. “Tecnología, conocimiento y propiedad. Los molinos de aceite en el Reino de 
Granada (S. XVIII)”. En Chronica Nova, nº 41, 2015, pp. 39-69. 
- CARRERA DÍAZ, G. "Iniciativas para la salvaguardia del Patrimonio Inmaterial en el contexto de la 
Convención UNESCO, 2003: una propuesta desde Andalucía". Boletín del Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico, 2006, pp. 179-195. 
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8. Coordinadores de las autoridades responsables  
Esta sección del documento de propuesta de inscripción permitirá al Secretariado informar a los 
responsables del bien sobre las últimas noticias referidas al Patrimonio Mundial y otros asuntos.  

 

8.1. Responsable de la preparación de la propuesta  
Nombre: Pilar Parra Ruiz. 
Cargo: Vicepresidenta de la Diputación Provincial de Jaén 
Plaza de San Francisco, 2 - 23071 Jaén 
Tfno.:  953 24 80 35. Ext. 1012 
Fax. 953248002 
C-e: vicepres@dipujaen.es 
 

8.2. Institución / organismo oficial local  
Nombre del organismo responsable local de la gestión del bien e información de contacto.  
En fase de constitución, la ASOCIACIÓN PAISAJES DEL OLIVAR DE ANDALUCIA PATRIMONIO MUNDIAL 
(APOAPM) 
Diputación Provincial de Jaén.  
Palacio Provincial.  
Plaza de San Francisco, 2- 23071 Jaén 
Tfno.:  953 24 80 00 
 
Organismos colaboradores: 
Diputaciones provinciales de Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla; la Junta de Andalucía, a 
través de las consejerías que ostenten las competencias de Agricultura y Desarrollo Rural, de Cultura y 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Y los Ayuntamientos en cuyo territorio se integran los 
espacios propuestos para su inclusión en la Lista de Patrimonio Mundial  

 
8.3. Otras instituciones locales  
Se aporta una lista con el nombre completo de los centros para visitantes y oficinas de turismo oficiales 
existentes actualmente. (http://www.andalucia.org/es/contacta-con-nosotros/busqueda) 
 

 

Paisajes del olivar en Andalucía.  
Museos, centros para visitantes  y oficinas de turismo oficiales existentes 

Institución Dirección 

Museo TERRA OLEUM 
Mengíbar (Jaén)   

Museo Activo del Aceite de Oliva y la Sostenibilidad  
 www.terraoleum.es/ 
Junto a la carretera nacional A-44 (Pk 21,000) 

Punto de Información El Aljibe 
Alcalá de los Gazules (Cádiz) 

Punto de Información del Parque Natural de los Alcornocales  
C-2112 km 1, Km 1 - Alcalá de los Gazules - Benalup Casas Viejas. 
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana 

Centro de Interpretación olivar y medio 
ambiente. Setenil de las Bodegas (Cádiz) 

CIMO (Centro de Interpretación Medioambiental del Olivo) 
www.dipucadiz.es/provincia/cadizQR/Setenil 

Museo del Aceite de Mondrón (Málaga) A seis kilómetros de Periana, en aldea de Mondrón. 
www.malaga.es/es/turismo/patrimonio/lis_cd-4005/cnl-67/museo-
aceite-mondron 

Molino de las Laerillas. Nigüelas (Granada) Museo Almazara y Centro Interpretación del Sistema Hidráulico del 
Valle de Lecrín Calle del Canalón, Nigüelas (Granada) 
Tlfnos: 958.777.744 & 680.194.285  
www.almazaralaerillas.com 

Villa Romana de El Ruedo. Almedinilla 
(Málaga).  
 

Carretera A-339, km. 37 - (junto Centro de Recepción de Visitantes 
de Almedinilla) 14812 Almedinilla (Córdoba) 
Tfno: 957703317 Móvil:606972070 Fax:957702165  
info@almedinillaturismo.es 
www.almedinillaturismo.es 

Centro Interpretación del Tren del Aceite.  
Cabra (Córdoba).  

Antigua Estación de Ferrocarril de Cabra 
Avenida de Santa Teresa de Jornet, s/n  
14940 Cabra (Córdoba) Tfno:957522777 
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trendelaceite@wanadoo.es 
www.trendelaceite.com 

Centro Interpretación del Aceite. Estación 
de Luque. Luque (Córdoba). 
 

Centro de Interpretación del Aceite.  
Estación de Luque 14880 Luque (Córdoba). 

Museo del Olivar y el Aceite.   
Baena (Córdoba).  

C/ Cañada, 7 14850. Baena (Córdoba) 
Tfno:  957 691 641 
www.museoaceite.com 
www.baena.es/ayuntamiento/informacion_ 

Museo Histórico Arqueológico de 
Almedinilla (Córdoba). 

Calle Molinos, s/n. Paraje de Fuente Ribera 14812 Almedinilla 
(Córdoba) 
Sala del Aceite y del Olivo. 
Tfno:95770331 606972070 Fax:957702165  
info@almedinillaturismo.es 
www.almedinillaturismo.es 

Punto de Información de Mata Begid. 
Cambil (Jaén). Parque Natural de Sierra 
Mágina.  
 

Ctra. P.K. 15,6. A-324. Cambil (JAÉN) Tfno:  682 692 652  
E-mail:  cvmatabejid@reservatuvisita.es  
Gestión:  OCIOMÁGINA SL 
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana 

Red Comarcal de Almazaras Oleo-turísticas 
de la Sierra Sur de Jaén. 

http://www.redalmazarassierrasurjaen.es/ 
 

Museo y centro de interpretación, Castillo 
de Segura.  Segura de la Sierra (Jaén). 

Castillo de Segura, Territorio de Frontera  
Tfno 629 467 724    
info@castillodesegura.com www.castillodesegura.com 

Castillo y cosmolarium de Hornos de 
Segura (Jaén).  

www.cosmolarium.info/ 
https://www.juntadeandalucia.es/.../visita-el-castillo-de-hornos-de-
segura-cosmolarium... 

Hacienda de Guzmán. 
La Rinconada (Sevilla) 
 
 

Museo de carruajes, almazara visitable y oleoturismo. 
Carretera de Mairena del Alcor, s/n. 41309 La Rinconada (Sevilla) 
Tfno: 955 51 17 77 
http://haciendaguzman.com/ 
info@fundacionjrguillen.com 

Museo de Hacienda de La Laguna, Baeza 
(Jaén). 
 

Museo de la Cultura del Olivo. 
Camino de la Laguna s/n · 23529 Puente del Obispo - Baeza, Jaén. 
Tfno: 953 76 51 42 
Email:info@museodelaculturadelolivo.com 
https://www.museodelaculturadelolivo.com/ 

Centro de Interpretación del Olivar de 
sierra. Adamuz (Córdoba) 

Calle Denominación de Origen Montoro-Adamuz, s/n  
Polígono Industrial, Caminos de las Huertas. 14430 Adamuz 
(Córdoba) Tfno:957006208  
centrodelolivo@adamuz.es      turismo@adamuz.es 

Centro de Interpretación de Adamuz 
(Córdoba) 

C/ Fuente, 1 14430, Adamuz, Córdoba. 
www.adamuz.es/ayuntamiento/ayuntamiento 

Museo del Aceite en antigua Casa de las 
Tercias. Montoro (Córdoba) 

http://www.montoro.es/contenido/tercias-catedralicias-museo-
del-aceite 

 
 

PROVINCIA DE JAÉN 
Punto de Información de Abades Puerta de Andalucía Municipio: Santa Elena 
Centro de Visitantes de Castillo de Jódar Municipio: Jódar 
Punto de Información de Castillo de Jimena Municipio: Jimena 
Oficina de Turismo de Cazorla Municipio: Cazorla 
Oficina de Turismo de Jaén Municipio: Jaén 
Patronato Provincial de Turismo de Jaén Municipio: Jaén 
Punto de Información de Laguna Grande Municipio: Baeza 
Centro de Visitantes de Mata-Bejid Municipio: Cambil 
Oficina de Turismo de Quesada Municipio: Quesada Provincia: Jaén 
Centro de Visitantes de Sierra de Segura El Sequero. Municipio: Siles. Provincia: Jaén 
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PROVINCIA DE CÓRDOBA 
Oficina de Turismo de Adamuz Municipio: Adamuz 
Oficina de Turismo de Aguilar de la Frontera Municipio: Aguilar de la Frontera 
Centro de Visitantes de Almedinilla Municipio: Almedinilla 
Oficina de Turismo de Baena Municipio: Baena 
Oficina de Turismo de Cabra Municipio: Cabra 
Oficina de Turismo de Carcabuey Municipio: Carcabuey 
Oficina de Turismo de Córdoba Municipio: Córdoba 
Centro de Visitantes de Ecomuseo de la Cueva de los Murciélagos Municipio: Zuheros 
Punto de Información de Estación de RENFE Municipio: Córdoba 
Oficina de Turismo de Los Pedroches Municipio: Alcaracejos 
Oficina de Turismo de Lucena Municipio: Lucena 
Oficina de Turismo de Luque Municipio: Luque 
Oficina de Turismo de Montoro Municipio: Montoro 
Punto de Información de Plaza de las Tendillas Municipio: Córdoba 
Oficina de Turismo de Pozoblanco Municipio: Pozoblanco 
Oficina de Turismo de Priego de Córdoba Municipio: Priego de Córdoba 
Oficina de Turismo de Puente Genil Municipio: Puente Genil 
Oficina de Turismo de Rute Municipio: Rute 
Centro de Visitantes de Santa Rita Municipio: Cabra 
Oficina de Turismo de Tierras de Jose María El Tempranillo Municipio: Lucena 
Oficina de Turismo de Zuheros Municipio: Zuheros 
 
PROVINCIA DE SEVILLA 
Oficina de Turismo de Carmona Municipio: Carmona 
Oficina de Turismo de Sevilla Municipio: Sevilla 
Oficina de Turismo de Sevilla Aeropuerto Municipio: Sevilla 
Oficina de Turismo de Sevilla Costurero de la Reina Municipio: Sevilla 
Oficina de Turismo de Sevilla Santa Justa Municipio: Sevilla 
 
PROVINCIA DE CÁDIZ 
Punto de Información de Avenida José León de Carranza Municipio: Cádiz 
Oficina de Turismo de Cádiz Municipio: Cádiz 
Patronato Provincial de Turismo de Cádiz Municipio: Cádiz 
Oficina de Turismo de Centro de Recepción de Turistas de Cádiz Municipio: Cádiz 
Centro de Visitantes de El Aljibe Municipio: Alcalá de los Gazules 
Oficina de Turismo de Jerez de la Frontera - Aeropuerto Municipio: Jerez de la Frontera 
Oficina de Turismo de Setenil de las Bodegas Municipio: Setenil de las Bodegas 

 
PROVINCIA DE MÁLAGA  
Oficina de Turismo de Álora Municipio: Álora 
Centro de Visitantes de Ben Gabirol Municipio: Málaga 
Oficina de Turismo de Málaga Municipio: Málaga 
Oficina de Turismo de Málaga Aeropuerto Municipio: Málaga 
Punto de Información de Málaga - Alcazaba Municipio: Málaga 
Oficina de Turismo de Málaga Centro Municipio: Málaga 
Oficina de Turismo de Málaga - La Casita del Jardinero Municipio: Málaga 
Punto de Información de Málaga María Zambrano (Vialia) Municipio: Málaga 
Oficina de Turismo de Pizarra Municipio: Pizarra 
 
PROVINCIA DE GRANADA  
Punto de Información Alhambra Municipio: Granada 
Punto de Información de Andalucía Rural Tours Municipio: Padul 
Oficina de Turismo de Granada Municipio: Granada 
Patronato Provincial de Turismo de Granada Municipio: Granada 
Oficina de Turismo de Lanjarón Provincia: Granada 
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8.4. Páginas web oficiales  
La propuesta de la declaración de los Paisajes del Olivar en Andalucía como Patrimonio Mundial está 
siendo impulsada por la Diputación de Jaén, de la mano de las diputaciones de Cádiz, Córdoba, Granada, 
Málaga y Sevilla; por la Junta de Andalucía (a través de sus consejerías de Cultura, la de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural y la de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio); por las universidades de 
Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla; por la Fundación Juan Ramón Guillén; por la Fundación 
Savia; por las organizaciones Cooperativas Agroalimentarias, ASAJA, COAG y UPA; y por AEMO 
(Asociación Española de Municipios del Olivo).Estas entidades están coordinadas mediante una 
Comisión Institucional, que a su vez cuenta con un comité de expertos de apoyo y por el equipo de 
redacción de la candidatura. 
La dirección web oficial disponible sobre el bien propuesto:  www.paisajesdelolivar.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIPUTACIONES PROVINCIALES 
https://www.dipujaen.es/  
https://www.dipucordoba.es/  
https://www.dipusevilla.es/ 
https://www.dipucadiz.es/  
https://www.dipumalaga.es/  
https://www.dipugranada.es/  
 
JUNTA DE ANDALUCÍA 
http://juntadeandalucia.es/index.html 
- Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía: 
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/cultura.html 
- Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: 
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/portalweb/ 
- Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía: 
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural.html 
 
AYUNTAMIENTOS  
 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 
http://www.famp.es/ 
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9. Firma del Estado parte 
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9. Firma del Estado parte   
Firma de la persona autorizada para firmar en representación del Estado Parte.  
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10. Elaboración de la propuesta 
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10. Elaboración de la propuesta 
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10. Elaboración de la propuesta 
El Gobierno de España a partir de la proposición de la Junta de Andalucía 

 
 
 
Gobierno de España 
Ministro de Educación, Cultura y Deporte  Íñigo Méndez de Vigo  
Secretario de Estado de Cultura   Fernando Benzo Sainz 
Director General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural  Luis Lafuente Batanero 
Subdirectora General de Protección del Patrimonio Histórico Elisa de Cabo de la Vega 
 
Junta de Andalucía 
Consejero de Agricultura  Pesca y Desarrollo Rural  Rodrigo Sánchez Haro 
Secretaría General de Agricultura y Alimentación  Rafael Peral Sorroche 
 
Consejero de Cultura  Miguel Ángel Vázquez Bermúdez 
Secretaría General de Cultura  María Cristina Saucedo Baro 
Director General de Bienes Culturales y Museos  Marcelino Sánchez Ruiz 
 
Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio  
Viceconsejero  José Luis Hernández Garijo  
 
Diputaciones Provinciales de Jaén, Córdoba, Sevilla, Cádiz, Málaga y Granada 
Presidente de la Diputación de Jaén  Francisco Reyes Martínez 
Presidente de la Diputación de Córdoba   Antonio Ruiz Cruz 
Presidente de la Diputación de Sevilla   Fernando Rodríguez Villalobos 
Presidente de la Diputación de Cádiz   Irene García Macías 
Presidente de la Diputación de Málaga   Elías Bendodo Benasayag 
Presidente de la Diputación de Granada   José Entrena Ávila 
 
Universidades públicas de Andalucía 
Universidad de Córdoba José Carlos  Gómez Villamandos. Rector 
Universidad de Granada Pilar Aranda Ramírez. Rectora 
Universidad de Jaén           Juan Gómez Ortega. Rector 
Universidad de Málaga José Ángel  Narváez Bueno. Rector 
Universidad de Sevilla Miguel Ángel Castro Arroyo. Rector 
Universidad de Cádiz Eduardo González Mazo. Rector 
 

Coordinación  
Vicepresidenta Diputación Provincial de Jaén   Pilar Parra Ruiz 
Coordinación Diputación de Jaén Antonio de la Torre Olid (con anterioridad, Marcelino Sánchez Ruiz) 
Coordinación Diputación de Córdoba Manuel Leyva 
Coordinación Diputación de Cádiz  Cristóbal Ribera y José Luis Molins 
Coordinación Diputación de Granada  María del Mar García, Olivia Hita e Isabel Blanco 
Coordinación Diputación de Sevilla  Antonio Siles 
Coordinación Diputación de Málaga  Leonor García 
 
Propuesta para la inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial de LOS PAISAJES DEL OLIVAR EN 
ANDALUCÍA 
Dirección Facultativa de la Junta de Andalucía Juan Manuel Becerra García, Jefe del Servicio de 
Protección del Patrimonio Histórico de la Dirección General de Bienes Culturales. 
Dirección, redacción y coordinación técnica del Expediente  Rufina Fernández Ruiz, Arquitecta. 
Asesoría científica  
José Domingo Sánchez Martínez, Catedrático de Análisis Geográfico Regional. Universidad de Jaén. 
Asesor de la dirección técnica y revisión del expediente. 
Comisión integrada por representantes de las Administraciones y Universidades Públicas de Andalucía.  
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Apoyo técnico  
CENTRO DE ESTUDIOS PAISAJE Y TERRITORIO (CEPT)/ FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA (FIUS) 
Proyecto de Investigación desarrollado por el Centro de Estudios Paisaje y Territorio: Servicios de 
elaboración e integración de bases de datos y documentales en Sistema de Información Geográfica (SIG) 
para la realización de estudios paisajísticos y coordinación de su aplicación cartográfica y documental en 
el expediente para la declaración como Patrimonio Mundial de los paisajes de olivar en Andalucía. CO-
2017/99. 
Investigador principal de la Universidad de Sevilla: Josefina Cruz Villalón. Catedrática de Geografía. 
Dirección científica del Centro de Estudios Paisaje y Territorio: Florencio Zoido Naranjo. Dir. del Centro 
de Estudios Paisaje y Territorio 
Coordinación técnica del Centro de Estudios Paisaje y Territorio: Jesús Rodríguez Rodríguez. Geógrafo. 
Equipo de investigación del Centro de Estudios Paisaje y Territorio: 
Jesús Rodríguez Rodríguez. Geógrafo. 
Irena García Vázquez. Historiadora. 
Carmen Venegas Moreno. Geógrafa. 
Ana Coronado Sánchez. Arquitecta. 
Antonio Ramírez Ramírez. Geógrafo. 
 
Traducción (pendiente) 
 
Autores de la Redacción  
 
FORMULARIO 
1. Identificación del bien. Rufina Fernández Ruiz y Centro de Estudios Paisaje y Territorio (datos físicos y 
mapas). 
2. Descripción. Rufina Fernández Ruiz, José Domingo Sánchez Martínez y Centro de Estudios Paisaje y 
Territorio. 
2.1. Descripción del Bien. Rufina Fernández Ruiz y José Domingo Sánchez Martínez 
2.2. Descripción histórica y evolución. Rufina Fernández Ruiz, José Domingo Sánchez Martínez y Centro 
de Estudios Paisaje y Territorio. 
3. Justificación de la inscripción.  
3.1. Breve síntesis. Rufina Fernández Ruiz y José Domingo Sánchez Martínez. 
3.2. Criterios por los que se propone. Rufina Fernández Ruiz y José Domingo Sánchez Martínez. 
3.3. Declaración de integridad. Rufina Fernández Ruiz. 
3.4. Declaración de autenticidad. Rufina Fernández Ruiz.  
3.5. Medidas de protección y de gestión requeridas. Rufina Fernández Ruiz. 
3.6. Análisis comparativo. Rufina Fernández Ruiz. 
3.7. Propuesta de declaración de Valor Universal Excepcional. Rufina Fernández Ruiz y José Domingo 
Sánchez Martínez. 
 
4. Estado de conservación y factores que afectan al bien. 
4.1. Estado de conservación. Rufina Fernández Ruiz y datos de Anexo 4. Inventario de patrimonio, 
Centro de Estudios Paisaje y Territorio. 
4.2. Factores que afectan al bien. Rufina Fernández Ruiz y datos de Anexo 7. Caracterización territorial y 
perceptiva del olivar de Andalucía, Centro de Estudios Paisaje y Territorio. 
 
5. Protección y gestión del bien. 
5.1. Derecho de propiedad. Rufina Fernández Ruiz y José Domingo Sánchez Martínez. 
5.2. Situación jurídica. Rufina Fernández Ruiz. 
5.3. Medios para la aplicación de medidas de protección. Rufina Fernández Ruiz. 
5.4. Planes actuales concernientes al municipio y a la región donde está situado el bien. Rufina 
Fernández Ruiz y José Domingo Sánchez Martínez. 
5.5. Plan de gestión del bien o sistema de gestión. Rufina Fernández Ruiz. 
5.6. Fuentes y niveles de financiación. Rufina Fernández Ruiz y Antonio de la Torre Olid. 
5.7. Fuentes de competencias especializadas y de formación en técnicas de conservación y de gestión. 
Rufina Fernández Ruiz. 
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5.8. Desarrollo e infraestructuras para los visitantes. Rufina Fernández Ruiz y datos de Anexo 7, 
Caracterización territorial y perceptiva del olivar de Andalucía, Centro de Estudios Paisaje y Territorio. 
5.9. Políticas y programas concernientes a la puesta en valor y promoción del bien. Rufina Fernández 
Ruiz. 
5.10 Niveles de cualificación de los empleados (profesional, técnico, de mantenimiento).  
 
6. Seguimiento. 
6.1. Indicadores clave para medir el estado de conservación. Rufina Fernández Ruiz. 
6.2. Disposiciones administrativas para el seguimiento del bien. Rufina Fernández Ruiz. 
6.3. Resultados de los precedentes ejercicios de emisión de informes. Rufina Fernández Ruiz. 
 
7. Documentación.  
7.1. Inventario de imágenes fotográficas/audiovisuales y el formulario de autorización de reproducción. 
7.2. Textos legales y documentos resumen de planes concernientes al bien. Rufina Fernández Ruiz. 
7.3. Forma y fecha de dossiers o inventarios más recientes concernientes al bien. Rufina Fernández Ruiz.  
7.4. Direcciones para localizar la documentación. Rufina Fernández Ruiz. 
7.5. Bibliografía. Centro de Estudios Paisaje y Territorio, Rufina Fernández Ruiz y José Domingo Sánchez 
Martínez. 
 
Redacción de REGISTRO DE POAs 
Rufina Fernández Ruiz, José Domingo Sánchez Martínez (apartados 3 y 5) y Centro de Estudios Paisaje y 
Territorio (apartados 1, 2, 4, 5 y mapas). 
 
Redacción de Anexos de documentación complementaria 
ANEXO 1. Introducción a la cultura mediterránea del olivo y del aceite de oliva 
Rufina Fernández Ruiz, síntesis extraída a partir de diversas publicaciones: 
- "La Frutalización del paisaje mediterráneo". Fernando González Bernáldez, en Catálogo de la Exposición "Paisaje 
Mediterráneo", Electa, 1992. 
- Concepción Muñoz, Isabel Trujillo, Nieves Martínez-Urdiroz, Diego Barranco, Luis Rallo, Pedro Marfil y Brandon S. 
Gaut. ‘Olive domestation and diversification in the Mediterranean Basin’. New Phytologist (2015) 206: 436-447. 
DOI: 10.111/nph.13181. Publicado el 16 de octubre de 2015. 
- Artículo publicado como: Guzmán Álvarez, J. R. (2007). “La génesis de los paisajes olivareros: siglos XVI-XX”. En: 
Tierras del Olivo. Editorial El Legado Andalusí, Jaén, pp. 185-197. ISBN 978 84 96395 45 9. 
- Síntesis del artículo procedente de "El Aceite de Oliva Virgen: Tesoro de Andalucía. 13 perspectivas concatenadas. 
Año:  2010  ISBN:   978-84-92526-30-7.   

- Del artículo "El Aceite. La Mirada al Producto del Olivar". Anunciación Carpio Dueñas. Seminario sobre Paisajes del 

Olivar. Baeza, abril 2016. Juan Carlos Ávila Rosón y Jorge F. Fernández Sánchez 
- Extracto de "La producción aceitera en el olivar de sierra desde fines de la época medieval a los inicios de la 
industrialización", capítulo II del libro “Historia agroalimentaria de Montoro y sus derivados: aceite de oliva, trigo, 
vino y miel. Siglos XVI - XIX). Autor: José Ortiz García, Cronista oficial de Montoro. DL: CO 937-2016.  
- Artículo de Juan Esteban Poveda "Un siglo de revolución constante en el olivar", publicado en el diario Ideal de 
Jaén, 2 de febrero de 2017. 
 

ANEXO 2. Los olivares andaluces y sus paisajes distintivos del mundo mediterráneo 
- Ponencia presentada al Seminario sobre valores del olivar celebrado en Baeza (Jaén), en abril de 2016. Autores: 
Carmen Andreu-Lara (Universidad de Sevilla), Juan Infante-Amate y Juan F. Ojeda Rivera (Universidad Pablo de 
Olavide, Sevilla).  

 
ANEXO 3. Historia de los paisajes del olivar en Andalucía 
Irena García Vázquez. Centro de Estudios Paisaje y Territorio. 
 
ANEXO 4. Inventario del patrimonio cultural y tradiciones de la olivicultura en Andalucía  
Patrimonio Cultural Material del Olivar en Andalucía. Ana Coronado Sánchez. Centro de Estudios Paisaje 
y Territorio.  
Patrimonio Cultural Inmaterial del Olivar en Andalucía. Carmen Venegas Moreno e Irena García Vázquez. 
Centro de Estudios Paisaje y Territorio.  
 
ANEXO 5. Manejos tradicionales y repercusiones ambientales del olivar andaluz 
Rufina Fernández Ruiz, síntesis y redacción elaborada a partir de diversas publicaciones: 
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- Catálogo del Patrimonio Oleícola. Nuevos recursos para el desarrollo del mundo olivarero en las comarcas 
participantes en la ACC "Patrimonio oleícola y puesta en valor de aceites típicos en circuitos comerciales de radio 
corto: labelización de agrotiendas". A partir del trabajo de los GDR de 10 comarcas andaluzas y el equipo redactor 
formado por: Santiago Amaya Corchuelo (Coordinador), José García Vico, Pilar Moreno Doménech, Irene Santiago 
Pérez y Laura Velasco García.  
- "Sostenibilidad de la Producción de Olivar En Andalucía". Junta de Andalucía. Consejería de Agricultura y Pesca. 
Publica: Secretaría General Técnica. Servicio de Publicaciones y Divulgación. I.S.B.N.: Depósito Legal: SE-0000-2008. 
Coordinación, Juan Alfonso Gómez Calero, investigador del Instituto de Agricultura Sostenible (CSIC).   
- "El Olivar en Andalucía: Lecciones para el futuro de un cultivo milenario", incluido en la publicación "Sostenibilidad 
de la producción de olivar en Andalucía". Junta de Andalucía.  Consejería de Agricultura y Pesca. 2009. Autores: José 
Ramón Guzmán-Álvarez (Departamento de Ingeniería Forestal, Universidad de Córdoba), José A. Gómez (Instituto 
de Agricultura Sostenible. CSIC. Córdoba), Luis Rallo (Departamento de Agronomía, Universidad de Córdoba, 
Campus de Rabanales, Córdoba).  
- Conservación de suelo y agua en el Olivar Andaluz en relación al sistema de manejo de suelo. Junta de Andalucía. 
Consejería de Agricultura y Pesca. Autores: José Alfonso Gómez, Elías Fereres. Instituto de Agricultura Sostenible 
CSIC. Alameda del Obispo. Córdoba y Departamento de Agronomía. Universidad de Córdoba, 
- Artículo "El paisaje del olivar desde la perspectiva del agroecosistema". Manuel Pajarón Sotomayor. Ingeniero 
agrónomo. Presentado en el Seminario sobre los Valores del Olivar celebrado en Baeza (Jaén), abril 2016. 
- Trabajo de investigación: Territorio y medio ambiente en el olivar andaluz, publicado por la Consejería de 
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía en 2005. Autor: José Ramón Guzmán Álvarez. 
- Artículo "Del manejo tradicional al manejo orgánico del olivar: aplicaciones prácticas del conocimiento histórico.  
Autores:  Manuel González de Molina Navarro, Juan Infante-Amate y Gloria Guzmán Casado. Área de Historia 
Contemporánea, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla. Laboratorio de Historia de los Agroecosistemas. Publicado 
en Revista de Historia N.º 70. ISSN: 1012-9790 Julio - Diciembre 2014. pp. 37-68 

 
ANEXO 6. Los paisajes de olivar en Andalucía: unidad y diversidad 
Jesús Rodríguez Rodríguez. Centro de Estudios Paisaje y Territorio. 
 
ANEXO 7. Caracterización territorial y perceptiva del olivar de Andalucía 
Aspectos Escénicos y Visuales. El “Mar de Olivos”. Antonio Ramírez Ramírez. Centro de Estudios Paisaje 
y Territorio.  
Materiales para una Caracterización Socio-Territorial del Olivar en Andalucía. Jesús Rodríguez Rodríguez. 
Centro de Estudios Paisaje y Territorio. 
Centros y Redes para la Difusión e Interpretación de la Cultura del Olivar y la Oleotecnia en Andalucía. 
Ana Coronado Sánchez. Centro de Estudios Paisaje y Territorio. 
 
ANEXO 8. Caracterización patrimonial del paisaje de Andalucía. Tiempo, uso e imágenes 
Rufina Fernández Ruiz, síntesis extraída a partir de:  
- "Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía: tiempo, usos e imágenes" (2 vol.) Consejería de Cultura, 2010. 
Colección: PH cuadernos. Autores: 
Silvia Fernández Cacho, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.  
Víctor Fernández Salinas, Universidad de Sevilla.  
Elodia Hernández León, Universidad Pablo de Olavide.  
Esther López Martín, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.  
Victoria Quintero Morón, Universidad Pablo de Olavide.  
José María Rodrigo Cámara, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.  
Daniel Zarza Ballugera, Universidad de Alcalá de Henares  
Coordinación: Dirección científica, Laboratorio del Paisaje del IAPH - Apoyo a la documentación gráfica: Isabel Dugo 
Cobacho, Laboratorio de Cartografía e Imagen Digital  
Coordinación editorial: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Dirección: Román Fernández-Baca Casares.  
Editan: JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Cultura. S.L.: SE-4975-2010 (V. I); SE-4975-2010 (V. II). ISBN: 978-84-
9959-023-3. 
- Artículo: "Registro de Paisajes de Interés Cultural de Andalucía. Criterios y metodología". Revista PH. Instituto 
Andaluz del Patrimonio Histórico, n.º 81, febrero 2012, pp. 64-75. Autores: José María Rodrigo Cámara, José Manuel 
Díaz Iglesias, Silvia Fernández Cacho, IAPH; Víctor Fernández Salinas, U. de Sevilla; Elodia Hernández León, Victoria 
Quintero Morón, U. Pablo de Olavide; Beatriz González Sancho, Esther López Martín, colaboradoras del IAPH.  
 

ANEXO 9. Los Paisajes olivareros de Interés Cultural de Andalucía (POICAs) 
Jesús Rodríguez Rodríguez, Antonio Ramírez Ramírez, Irena García Vázquez y Ana Coronado Sánchez. 
Centro de Estudios Paisaje y Territorio. 
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ANEXO 10. Normas y Planes concernientes al bien 
Rufina Fernández Ruiz, a partir de los distintos decretos y documentos reseñados en este apartado. 
 
ANEXO 11.  La sostenibilidad del Olivar en Andalucía  
Rufina Fernández Ruiz, síntesis extraída a partir de diversas publicaciones: 
- “EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DE LAS EXPLOTACIONES DE OLIVAR EN ANDALUCÍA", realizado José Antonio 
Gómez-Limón Rodríguez y Manuel Arriaza Balmón, Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera 
(IFAPA). [Proyecto, Elaboración y Edición: Analistas Económicos de Andalucía. MÁLAGA] D.L.: MA-1.091-2011 
I.S.BN.: 978-84-92443-16-1. 
- "¿Es Rentable el Olivar Andaluz?. Un Análisis por Sistema Productivo", editado por JUNTA DE ANDALUCÍA. IFAPA. 
Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera.  Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 
Córdoba, mayo 2016. Autores: Macario Rodríguez-Entrena y Manuel Arriaza-Balmón (IFAPA Alameda del Obispo, 
Departamento de Economía y Sociología Agrarias); Anastasio José Villanueva-Rodríguez y José Antonio Gómez-
Limón (Universidad de Córdoba, Departamento de Economía, Sociología y Política Agrarias). 
- "Reforma de la PAC, nueva asignación de derechos de pago básico". Edita: Junta de Andalucía, Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Publica: Secretaría General Técnica, Servicio de Publicaciones y Divulgación. 
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía y Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
 
 
ANEXO 12. Memoria de participación 
Antonio de la Torre Olid. 
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Introducción 
Para cada uno de los paisajes de olivar andaluz, POAs, incluidos en la propuesta, el Registro recoge la 
cumplimentación detallada de los apartados 1 al 5 del Formulario.  
 
Siguiendo la metodología descrita en el apartado (2.a)2. Identificación y caracterización, se ha llegado a 
la identificación de 9 ámbitos de paisaje de olivar diferenciados, los paisajes excepcionales que ilustran 
la diversidad de manifestaciones culturales, su adaptación a un determinado contexto geográfico; 
especificidades culturales evidenciadas mediante la presencia de construcciones y elementos 
patrimoniales excepcionales. Procesos históricos y actividades antrópicas, socioeconómicas, etnológicas 
o culturales, que, en definitiva, confieren al paisaje cultural/territorio olivarero su carácter patrimonial y 
a los POAs seleccionados su excepcionalidad; un carácter que queda marcado en los diversos elementos 
o huellas patrimoniales que los identifican y constituyen las claves de su propia identidad. 
 
La comprensión de cada paisaje exige previamente su contextualización. Así, cada uno de los POAs se 
inscribe en un contexto cultural más amplio que, a escala regional, se ha caracterizado a partir de las 32 
Demarcaciones Patrimoniales —resultado de la caracterización patrimonial de los ámbitos paisajísticos 
reconocidos en el Atlas de Paisajes de Andalucía— como contexto cultural de referencia que ofrece las 
claves para entender su conformación histórico-cultural (ver Anexo 8, sobre Paisajes de Interés Cultural 
de Andalucía). Asimismo, los POAs, como paisajes específicos de olivar, adoptan como referencia a 
escala regional las grandes unidades territoriales del olivar en Andalucía (clasificación propuesta por el 
CEPT según estudio recogido en Anexo 6. Unidad y Diversidad del Olivar Andaluz), diferenciando el 
monocultivo, el mar de olivos, como ámbito de abrumadora continuidad del cultivo del olivar extendido 
sobre seis provincias andaluzas, y los ámbitos periféricos y exteriores a aquél.  
 
En definitiva, la base de las demarcaciones de paisaje cultural y los grandes ámbitos paisajísticos de 
olivar en Andalucía constituyen la matriz patrimonial-paisajística de referencia de los POAs. Un 
contexto cultural y de paisajes de olivar en el que se inscriben cada uno de los paisajes que integran la 
propuesta. Y ello con independencia de los propios componentes patrimoniales presentes en cada POA, 
que han requerido además otra escala de interpretación y valoración detallada, a nivel del fenómeno o 
de la manifestación concreta que se ofrece en el presente Registro; y que le confieren su especificidad y 
excepcionalidad. Son las justificaciones patrimoniales individuales desarrolladas (ver el apartado 3 de 
cada Registro) las que construyen un relato patrimonial original, que ilustra el VUE general de la 
propuesta con argumentos justificativos que avalan su propia excepcionalidad además de atestiguar su 
autenticidad e integridad. 
 
También se aporta en cada Registro una caracterización individual de cada paisaje de olivar desde la 
dimensión territorial, paisajística, sociocultural (el tejido social) y perceptiva, —sistema de 
asentamientos urbanos, de articulación territorial y cobertura de cultivo de olivar—, del que se realiza 
una interpretación y comprensión del paisaje como un territorio de olivar a una escala comprensiva 
determinada. 
 
Previamente, en el apartado 2, se identifican los rasgos característicos que ilustran la diversidad 
tipológica que muestra el paisaje del olivar y que se manifiesta en los patrones tipológicos de olivar 
característicos o predominantes en cada paisaje, —rasgos estandarizados mediante un sistema de 
patrones establecido para el conjunto del olivar andaluz— de modo que pueda estar representada la 
diversidad del cultivo y de los atributos patrimoniales presentes en él, así como la referencia a la escala 
o dimensión física/espacial del paisaje de olivar.  
 
Por último, en cuanto a su patrimonialización, las propuestas de protección o de gestión se 
individualizan para cada POA: se valoran las figuras de protección existentes y, en su caso, se realizan 
propuestas complementarias de protección, así como se particularizan los Centros de Interpretación 
que deben explicar el relato patrimonial del VUE general y del paisaje concreto; centros ya existentes en 
cada POA o, en algún caso, nuevos centros previstos. Esta propuesta, como ya se ha visto (apartado 2), 
parte de la consideración de un sistema integrado, el Sistema Territorial-Patrimonial del Olivar en 
Andalucía. En cada POA se señalan además los valores perceptivos o paisajísticos propios, así como la 
posibilidad de percepción del excepcional mar de olivos. Una consideración que permite organizar de 
forma integrada, la red de centros de interpretación e itinerarios de reconocimiento y puesta en valor 



457 

 

del patrimonio del olivar. El conjunto de patrones tipológicos se sintetiza y cumplimenta en cada POA 
del Registro a partir de los siguientes rasgos: 

 

 
Patrones tipológicos de los Paisajes Culturales del Olivar en Andalucía 

 

Patrones Olivar Tradicional Subpatrones 

a. Patrón geográfico   Predominante Abundante Localizado Testimonial 

1. Olivares de sierra (>800 m.)                            

2. Olivares de campiñas (<800 m.)     

b. Patrón morfológico – 
funcional del olivar 

 Predominante Abundante Localizado Testimonial 

1. Olivar en monocultivo     

2. Olivar en asociación o mosaico     

          2.1 Con cítricos     

          2.2 Con otros frutales     

          2.3 Con viñedo     

          2.4 Con cultivos herbáceos     

          2.5 Con formaciones 
naturales 

    

Continuidad del cultivo Predominante Abundante Localizado Testimonial 

1.  Áreas menores de 5 Has.     

2.  Áreas entre 5 – 15 Has.     

3.  Áreas entre 15 – 100 Has.     

4.  Áreas mayores de 100 Has     

 Predominante Abundante Localizado Testimonial 

1. Olivar tradicional      

2. Olivar tradicional en pendiente     

3. Olivar extensivo     

4. Olivar intensivo      

c. Patrón histórico  Muy alta Alta Media 

1. Origen del acebuchal y del  cultivo del olivar.    

2. Época romana    

3. Época medieval    

4. Época moderna    

5.Época contemporánea    

d. Patrón de la cultura 
material 

  Muy alta Alta Media 

1. Villas, alfares y puertos romanos    

2. Alquerías y torres medievales    

3. Haciendas, cortijos y caserías monumentales    

4. Molinos señoriales     

5. Cortijos y caserías de labor     

6. Molinos urbanos     

7. Molinos rurales    

8. Otras construcciones e Infraestructuras     

Hitos / Elementos 
destacados 

Etapa de referencia  Interés 
arquitectónico 

Interés  
elaiotecnia 

 
 

   

e. Patrón de la cultura 
inmaterial 

Manifestaciones 
festivas y simbólicas 

Oficios y saberes 
 

Gastronomía 
 

Formas de expresión 
 

f. Patrón  de 
patrimonialización y 
reconocimiento del olivar 

Protección ambiental 
 

Protección cultural Otros (Urbanísticas, iniciativas turísticas, 
PEPMF,…) 

g. Patrón para la puesta en 
valor y la gestión 
sostenible  

Base institucional y social Denominaciones de origen 

1.  % de olivar ecológico en el ámbito del POA 
2.  % de olivar en producción integrada en el ámbito del POA 

Equipamientos y dotaciones 

Fuente: elaboración propia y CEPT 
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Mapas de contextualización general de los POAs: 
-  En Demarcaciones Culturales de Andalucía y en Mapa de los Paisajes de Andalucía (inferior).  
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- Contextualización en Subdominios Territoriales de Andalucía y en Territorio del Olivar (Plan Director del Olivar de 
Andalucía) (inferior) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Mapas de contextualización de los POAs elaborados por CEPT. 
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Asimismo, se incluyen los Mapas de Delimitación de POAs en cada Registro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 0. Situación de POAs en Andalucía 

 
 

Mapa 
nº 

Denominación 
Delimitación del bien Los Paisajes del olivar en Andalucía 

0 Situación de POAs  

1  POA-1 Acebuchales de Cádiz 

2 POA-2 Olivares vetustos de Málaga (Todo) 

2.1 POA-2  Periana 

2.2 POA-2 Álora 

3 POA-3 Valle de Lecrín 

4 POA-4 Subbética cordobesa (Todo) 

4.1. POA-4  Subbética  cordobesa: Entorno de Zuheros y Tren del Aceite) 

4.2 POA-4  Subbética cordobesa: Olivares del piedemonte 

5 POA-5 Sierra Mágina (Todo) 

5.1 POA-5 Sierra Mágina: Huerta y bancales de Pegalajar y Mata Bejid) 

5.2 POA-5 Sierra Mágina: Entorno de Albanchez de Mágina 

6 POA-6 Valle de Segura (Todo) 

6.1 POA-6 Valle de Segura: Olivares en mosaico entorno de Hornos 

6.2 POA-6 Valle de Segura: Torres de Orcera 

7 POA-7 Haciendas olivareras monumentales del Bajo Guadalquivir (Todo) 

7.1 POA-7  (Hacienda de Tavera) 

7.2 POA-7 (Hacienda Guzmán) 

7.3 POA-7 (Hacienda San Ignacio de Torrequemada) 

8 POA-8 Hacienda de La Laguna 

8.1 POA-8 Hacienda de La Laguna, ortofoto 

9 POA-9 Del Guadalquivir a Sierra Morena (Todo) 

9.1 POA-9 Del Guadalquivir a Sierra Morena: Entorno de Montoro 

9.2 POA-9 Del Guadalquivir a Sierra Morena: Molino de San Fernando 
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LOS PAISAJES DEL OLIVAR EN ANDALUCÍA  POA-1 Acebuchales de Cádiz  
 
                          

POA-1 Acebuchales de Cádiz: El origen del olivar Provincia: Cádiz 

Zona  Municipio/s Coordenadas UTM del centro 
geométrico  

Superficie Ha Habitantes 

Zona VUE 1-1 Alcalá de los Gazules 253393, 4039903 555 0 

Zona de 
Amortiguamiento 

Alcalá de los Gazules 253802, 4040987 2.728 0 

TOTAL POA 253802, 4040987 3.283 0 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Acebuchales de Cádiz 
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1. Identificación del bien  
El ámbito del POA comprende parte de los acebuchales que conforman la transición entre las lomas y 
llanos del entorno Jerez – Arcos y los relieves tabulares que definen el reborde septentrional de la 
depresión de La Janda. La mayor presencia de materiales areniscos en las colinas y vallonadas del sector, 
vinculado geológicamente con el ámbito serrano de Los Alcornocales, explica su marcada vocación 
forestal y la pervivencia de extensos bosquetes y dehesas de acebuchal en los términos municipales de 
Medina Sidonia, Alcalá de los Gazules, Chiclana de la Frontera, Conil de la Frontera, Vejer de la Frontera 
y Barbate.  
 
En el contexto de la Zona Especial de Conservación, se ha considerado oportuno establecer la zona VUE 
en el entorno próximo de la localidad de Alcalá de los Gazules, aprovechando la existencia de una 
significativa masa de acebuches situados entre la antigua Ruta del Toro y el límite del Parque Natural de 
Los Alcornocales. La cercanía de la actual vía de servicio de la A-381 (Jerez – Algeciras) y sobre todo de la 
carretera CA-6200 (Paterna – Alcalá de los Gazules), dotan a este paisaje de un considerable grado de 
accesibilidad, sin añadirle tensiones territoriales o ambientales significativas. El entorno oficial del LIC se 
ha tomado para el establecimiento de los restantes tramos de la envolvente de este paisaje. 
 
2. Descripción 
2.a. Descripción del bien 
Este paisaje natural de acebuchales comprende parte de un espacio protegido que ocupa varios 
municipios interiores de la provincia de Cádiz. Refleja la transición entre el ámbito montañoso de la 
Sierra de Cádiz y el litoral atlántico gaditano, en un entorno de alto valor ecológico, lindando al Noreste 
con el Parque Natural de los Alcornocales. Se localiza en el contexto de las campiñas meridionales de la 
provincia de Cádiz; un contexto amplio que por sus significativos valores ambientales, ecológicos y 
paisajísticos, gozan de una especial protección (Decreto 1/2015, de 13 de enero, por el que se declaran 
las Zonas Especiales de Conservación de la Red Ecológica Europea Natura 2000 Acebuchales de la 
Campiña Sur de Cádiz (ES6120015). 
 
Para la comprensión y representación de la diversidad del conjunto de Los Paisajes del Olivar en 
Andalucía, los paisajes de acebuchales de Cádiz obviamente no representan los patrones 
convencionales de paisajes de olivar. En todo caso, son referentes primigenios de los olivares 
adehesados y vetustos injertados sobre los ejemplares silvestres, que conservan los mismos rasgos 
morfológicos de aquéllos. Respecto a la escala del paisaje, el ámbito seleccionado representaría un 
fragmento de territorio natural, de escala intermedia por su tamaño en relación a los demás POAs 
delimitados; si bien, no manifiesta rasgos que expresen procesos de antropización, pues su mayor 
naturalización ha sido también un criterio para su selección. 
 

2.b. Descripción histórica y evolución 
Demarcación cultural del IAPH 
Participa de dos demarcaciones: 8. Campiña de Jerez y 27. Serranía de Cádiz. 

 
Fundamentos naturales  
Los Acebuchales de las campiñas meridionales de Cádiz coinciden geográficamente con la extensa banda 
de materiales margo-areniscosos (unidades Flysch del Campo de Gibraltar) que, con una orientación 
predominante noreste – suroeste, separa las campiñas de Jerez y Medina Sidonia de la cubeta 
endorreica históricamente ocupada por la laguna de La Janda. En contraste con las morfologías 
suavemente alomadas y llanas de los territorios circundantes, este sector de la provincia gaditana 
presenta formas acolinadas y puntualmente abruptas, así como una característica concatenación de 
relieves tabulares de singular importancia en la localización y el emplazamiento del sistema de 
asentamientos del ámbito. La naturaleza del sustrato geológico, unida a factores climatológicos 
(influencia del levante) e históricos, ha determinado la tradicional vocación forestal de estos espacios, 
en los que perviven algunas de las formaciones de acebuchal más significativas de la Península Ibérica.  
 
El acebuchal en términos biogeográficos constituye la vegetación predominante en terrenos donde la 
presencia de margas y arcillas (bujeos) dificulta el enraizamiento de otras especies del bosque 
mediterráneo subhúmedo (carrascas, alcornoques, …). Puede presentarse en forma de bosquetes 
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densos, conformando dehesas o alternando con otras especies arbóreas. Los acebuchales más próximos 
al estado climácico presentan un sotobosque diverso en el que abundan el lentisco, el mirto, el agracejo, 
el aladierno, la esparraguera, la zarzaparrilla o la madreselva. La roturación de los espacios ocupados 
por el acebuchal para su uso agrícola y ganadero ha restringido notablemente la extensión de estas 
formaciones naturales en amplios sectores del litoral y de las campiñas gaditanas, así como en las sierras 
aljíbicas de Los Alcornocales y en amplios sectores de la provincia de Málaga.  
 
La secular presencia de esta variedad silvestre y antecedente directo del olivo está adecuadamente 
constatada en Andalucía a través de numerosos y variados registros arqueológicos. En este sentido, se 
tiene noticia de la presencia de huesos y maderas de acebuche en yacimientos neolíticos como la Cueva 
del Toro o la Cueva de los Murciélagos de Zuheros (Peña-Chocarro, 1999). Igualmente, en yacimientos 
calcolíticos como Los Castillejos y Las Pilas y Los Millares, también se han encontrado muestras de la 
utilización de los frutos del acebuche. La presencia de restos, así como los análisis de pólenes realizados, 
reflejan una significativa importancia del acebuche en el entorno de numerosos asentamientos íberos y 
en las colonias fenicias y griegas que se fundan a lo largo del litoral andaluz durante la protohistoria y 
hasta bien avanzado el primer milenio antes de nuestra era.  
 
Tradicionalmente, se ha considerado la llegada de los colonos y comerciantes púnicos como un hito 
fundamental en la aparición y la progresiva implantación del cultivo del olivar en Andalucía. En este 
sentido, suele atribuirse a los fenicios la expansión del olivar a partir de diversas técnicas, entre las que 
se encontraría el injerto de variedades previamente seleccionadas de olivo en los acebuches silvestres. 
Los ejemplares domesticados a partir de estos manejos, que eran ya conocidos en Mesopotamia y 
Egipto, constituirían un hibrido de difícil diferenciación, tal como atestiguan los estudios carpológicos 
realizados.  
 
Sin descartar esta hipótesis de transformación agrícola del acebuchal en olivo a partir de la presencia 
púnica y griega agrícola, la utilidad del acebuche desde el Epipaleolítico y durante gran parte de la 
Protohistoria estaría fundamentalmente relacionada con sus cualidades energéticas, apareciendo en 
grandes cantidades en los análisis antracológicos de estos asentamientos.  
 
De la significativa presencia del acebuche a la llegada de los romanos a la Bética y, concretamente a la 
provincia de Cádiz, nos hablan conocidas citas literarias e históricas como la de Plinio, que hace alusión a 
los extensos acebuchales existentes en el entorno de la actual ciudad de Cádiz, denominando al ámbito 
con el nombre griego de Kontinuosa, es decir, “que tiene acebuche”. También Pomponio Mela, en el año 
44 d. C, alude a los extensos bosques de Oleastrum, olivos silvestres o acebuches, del Puerto Gaditarum 
(Puerto de Santa María).  
 
Sin descartar el posible carácter pionero de los plantíos que fenicios y griegos pudieran impulsar en 
determinados ámbitos de la región, serán precisamente los romanos los encargados de impulsar 
decisivamente el cultivo del olivar y la producción del aceite en Andalucía, como atestiguan numerosas 
fuentes historiográficas, así como destacados registros materiales relacionados con la producción 
oleícola.  
 
En términos utilitarios, cabe señalar que de la acebuchina se obtiene un aceite ecológico de gran calidad 
que supera en propiedades al de oliva. Se considera, además, un producto de gran interés para una 
alimentación sana por sus cualidades preventivas y curativas.  
 
Por sus significativos valores ambientales, ecológicos y paisajísticos, los acebuchales de Cádiz gozan de 
una especial protección (Decreto 1/2015, de 13 de enero, por el que se declaran las Zonas Especiales de 
Conservación de la Red Ecológica Europea Natura 2000 Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz 
(ES6120015), desarrollándose su gestión a través de instrumentos específicos como el Plan de Gestión 
de la Zona de Especial Conservación Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz).  

 
Junto a las formaciones vegetales más representativas, las masas de acebuchales y, en menor medida, 
los alcornocales, lentiscares, pastizales, pinares, sabinares, matorrales halofíticos, bosques de ribera y 
formaciones palustres, el ámbito posee valores faunísticos muy relevantes, representando un 
importante área de dispersión y asentamiento de una gran variedad de rapaces forestales, en especial, 
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de la población reproductora de águila imperial ibérica (Aquila adalberti) de Doñana y del águila 
perdicera (Hieraaetus fasciatus), además de albergar poblaciones de aves esteparias de interés para la 
conservación como el cernícalo primilla (Falco naumanni), el aguilucho cenizo (Circus pygargus) y el 
sisón común (Tetrax tetrax). […] 
 

Proceso de construcción histórica del territorio  
Entre los principales rasgos del carácter histórico de los espacios campiñeses del interior de Cádiz 
pueden destacarse la abundancia de espacios rurales, en los que predomina el vacío poblacional como 
elemento definitorio, y la hegemonía de las actividades pecuarias sobre el resto de usos del ámbito; dos 
hechos que determinan la conservación de importantes masas forestales como es el caso de los 
acebuchales de la campiña de Medina Sidonia.  
 
Sin embargo, este fue un ámbito tempranamente humanizado. Aunque existen antecedentes de 
yacimientos con industria lítica en cotas altas de graveras sedimentarias (hábitats-atalayas) -en las lomas 
de las márgenes de la antigua área inundada de la Laguna de La Janda-, la primera ocupación del 
territorio y el desarrollo de los primeros asentamientos estables se remonta al Calcolítico. Surgen en 
esta etapa un grupo de poblados nucleares, que se sitúan en las pequeñas elevaciones del interior, en 
torno a los cuales se va formando un hinterland que engloba a los pequeños asentamientos de 
producción y transformación, y cuyo referente simbólico podría ser el conjunto dolménico del Tajo de 
las Figuras en Benalup-Casas Viejas. En torno a estos poblados principales (Medina Sidonia, El Berrueco, 
La Mesa, Loma de Puerto Hierro y Los Charcones) se produce una importante concentración del 
poblamiento en la Edad del Bronce.  
 
Con la romanización se afianza el sistema de ciudades del ámbito, con núcleos destacados de carácter 
defensivo sobre emplazamientos prominentes, entre los que destacan Asido (Medina Sidonia) y Lascuta 
(Alcalá de los Gazules); centros urbanos que estructuraron espacialmente el territorio, controlando las 
vías de comunicación terrestres y redistribuyendo los excedentes de la producción agropecuaria 
provenientes de las múltiples unidades productivas (villae, salinas, alfares, ...). Durante la etapa de 
ocupación visigoda y bizantina se intensifica el hábitat disperso con base en el sistema de las villae 
romanas y pierden peso las grandes ciudades.  
 
Con la invasión musulmana se inicia la fortificación del territorio y el proceso de encastillamiento de los 
núcleos urbanos. Esta situación se intensifica durante los siglos de la Reconquista cristiana, pues en 
plena zona de frontera entre el reino cristiano de Sevilla y el nazarí de Granada, la organización del 
ámbito se limita a una serie de plazas fuertes defensivas para el control del territorio y el avance de la 
conquista. La población y defensa inmediata del territorio se organizó desde el primer momento sobre 
el triángulo formado por Medina, Alcalá y Vejer. Este proceso de fortificación del territorio ha dejado 
una profunda impronta en el paisaje, debido sobre todo a la fuerte presencia de elementos defensivos 
en el ámbito: los castillos, las torres, las murallas urbanas y el propio emplazamiento de los núcleos.  
 
Asimismo, durante la etapa de control islámico, la ganadería se constituye como la base fundamental 
del sistema productivo de este ámbito y la inestabilidad del mismo durante la Reconquista potenció el 
desarrollo de las actividades pecuarias, complementadas con la pesca en el litoral.  
 
El largo proceso de la Reconquista conllevó la aparición de espacios fronterizos que produjeron una 
fractura en el poblamiento rural y dieron lugar a la aparición de grandes despoblados. La población se 
reagrupó en algunas villas que actuaban como espacios protegidos y desaparecieron las aldeas y 
alquerías sin fortificar. Este “vacío poblacional” que surge ligado a la condición de frontera del ámbito 
aun hoy es constatable en diversos espacios del ámbito. Una vez finalizada la conquista, los territorios se 
reparten a los nobles que habían participado en la contienda para su repoblación, consolidándose los 
señoríos de las casas de Medina y Alcalá, pero el patrón de ocupación del territorio se mantiene 
disperso y con carácter rural.  
La repoblación cristiana supone la vuelta de la agricultura, con la transformación de los territorios 
relativamente llanos en áreas de monocultivo cerealístico o de viñedo y olivar. A partir del siglo XV las 
tierras de las grandes propiedades se dedican al cultivo del cereal y la vid, pero entre los siglos XVI y 
XVIII se produce una expansión de los terrenos dedicados al viñedo y el olivar para abastecer las 
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demandas del comercio, a expensas del cultivo de granos. También es destacable la continuidad de los 
aprovechamientos ganaderos y forestales, en especial la explotación maderera.  
 
Durante el siglo XVIII se consolida el latifundismo en el ámbito, retrocede la pequeña propiedad y se 
asiste a un proceso de concentración de la tierra a través del cerramiento y adehesamiento de fincas y la 
usurpación de baldíos y terrenos comunales por parte de los señores. A fines del siglo XIX predominan 
los cereales y la ganadería extensiva, desaparece el viñedo (plaga de la filoxera) y el olivar es cada vez 
más escaso, resultando un ámbito bastante homogéneo en relación con los usos del suelo.  
 

Aspectos escénicos y visuales  
Se trata de una franja de transición entre espacios de carácter serrano de Los Alcornocales y de las 
campiñas alomadas y acolinadas del sector occidental de la provincia de Cádiz. Justo aquí, al oeste de la 
localidad de Alcalá de los Gazules, este Paisaje de Olivar de Andalucía se estructura en base a los pasillos 
generados por la red hídrica y a las lomas y cerros que los separan.  
 
En el extremo occidental, el corredor del río del Álamo y su afluente, el Arroyo de Mina, generan un 
pasillo deprimido donde la distribución irregular de las formaciones arbustivas crea condiciones dispares 
de visibilidad. La combinación con espacios abiertos cultivados de cereal de secano hace que la 
profundidad y amplitud de las vistas esté condicionada por la posición del observador con respecto a 
dichas formaciones vegetales. De modo que, además de ofrecer la orografía unas vistas constreñidas 
que focalizan las miradas a lo largo de la dirección general del cauce, encontramos puntos en los que la 
altura de los arbustos impide contemplar lugares lejanos. La situación se invierte en los terrenos 
abiertos cultivados, especialmente en el Cerro de las Arenas y su prolongación hacia el norte, hasta 
alcanzar el Cerro de los Pájaros, lugares en los que si se obtienen escenas amplias y profundas. Es desde 
aquí donde se comienza a tener una visión más integral de la estructura general del ámbito, pues se 
contempla como en las topografías más elevadas las manchas de acebuchal conforman un manto 
continuo espacialmente marcado sobre la Loma de Mina y el Cerro Redondo, pero también sobre los 
cerros de San Cristóbal y de la Higuera.  
 
Estas condiciones de visibilidad se vuelven a repetir en el flanco oriental del ámbito, pues a lo largo de la 
cuenca del río Barbate y su afluente Fraja, vemos como la vegetación arbustiva sigue apareciendo, no 
con tanta irregularidad como en el caso anterior, ya que se ciñe más a las márgenes de los cauces, pero 
sigue configurando una estructura con continuos cierres y aperturas de vistas en función de la presencia 
o ausencia de arbusto o, en su lugar, de campos cultivados de cereal.  
 
Aunque quedan fuera del paisaje analizado, cabe destacar en el lado oriental los fondos escénicos que 
generan las primeras estribaciones de la sierra de Los Alcornocales, tanto por las cotas que alcanzan 
como por las masas forestales que las cubren. Sin embargo, el elemento con mayor fuerza de atracción 
visual aquí es la localidad de Alcalá de los Gazules, cuyo asentamiento de origen medieval aprovecha la 
elevación del Cerro de Luna para descender de forma progresiva por sus laderas. La dominancia del 
color blanco en su caserío genera un fuerte contraste con los verdes oscuros de la vegetación natural de 
Los Alcornocales y le convierte en un importante punto de atracción visual.  
 
A su vez, la localidad se convierte por su situación privilegiada en el principal punto de observación de 
las formaciones de acebuchal que cubren las Lomas de Mina y Cerro Redondo. Sumando las 
infraestructuras de comunicación que circundan y atraviesan el interior del ámbito, con mención 
especial a la autovía A-381 por el elevado tráfico que soporta, así como varias vías pecuarias, podemos 
afirmar que se trata de un espacio de fácil accesibilidad visual ya que permite la contemplación tanto 
desde diferentes ángulos como desde diferentes plataformas que diversifican el grado de inmersión en 
el paisaje. 
 

Patrimonio material existente en la comarca 
Los acebuchales de la Campiña sur de Cádiz forman parte de la comarca cultural de La Janda, integrada 
por municipios de alto interés patrimonial como Medina Sidonia, Alcalá de los Gazules o Vejer de la 
Frontera, destacando los siguientes elementos:  
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Asentamientos. Dentro del sistema de asentamientos, destacan los Conjuntos Históricos de Medina 
Sidonia, Alcalá de los Gazules y Vejer de la Frontera. Además de un conjunto de hábitats en cueva, 
donde se han hallado representaciones rupestres (cuevas y abrigos) representativos del entorno hacia el 
sur de Alcalá de los Gazules, los primeros asentamientos más cercanos se vinculan al Bronce Medio que 
tendrá continuidad en la protohistoria como los del poblado de cerro del Berrueco en Medina Sidonia, 
que continuará su ocupación en el periodo ibérico hasta inicios de la conquista romana. En la época 
romana el área consolida su sistema de asentamientos derivado de fundaciones fenicias próximas y 
asentamientos ibero – turdetanos, donde se encuentran referentes materiales en Medina Sidonia (Asido 
Caesarina) así como el de la Mesa del Esparragal en Alcalá de los Gazules, correspondiente a Lascuta. De 
época bajoimperial y visigoda destaca el despoblado de Mesas de Algar (Medina Sidonia).  
 
Los asentamientos actuales se consolidan en época islámica donde destaca el de Medina Sidonia, que 
formará un triángulo con otros núcleos urbanos importantes como el de Jerez y Arcos, que serán 
referentes tanto en época islámica como cristiana y a lo largo de la Edad Moderna. Otros municipios 
cercanos de la campiña serán producto de procesos de repoblación posteriores, como es el caso de 
Bornos que, existiendo como aldea desde el siglo XIII crecerá hasta emanciparse como villa a finales del 
siglo XIV o Villamartín, cuya configuración actual responde al siglo XVI o Algar, fundación ilustrada del 
siglo XVIII.  
 
Construcciones funerarias. Mesas de Algar de la Alta E. Media (Medina Sidonia). 
 
Fortificaciones y Torres. Asentamientos urbanos amurallados romanos de Asido (Medina Sidonia) así 
como medinas islámicas dotadas de muralla y castillo de Medina Sidonia. Son numerosos los castillos 
diseminados pertenecientes a diferentes fases de encastillamiento en la Edad Media, que actúan como 
núcleos de defensa de la población y como germen de la población posterior. En torno al Castillo de 
Medina – Sidonia, se encuentran la Torre Estrella (Medina Sidonia) o la Mesa del Esparragal (Alcalá de 
los Gazules) así como el Castillo de Benalup, el Castillo de Berroquejo, el de Gigoriza o la Torre Cera.  
 
Infraestructuras de transporte y comunicación. Correspondientes al sistema urbano romano, se 
encuentran restos de las principales infraestructuras de trasporte en ese periodo. Destacan los puentes 
romanos como La Canaleta y Tres Ojos, ambos en Medina Sidonia, así como restos de calzadas romanas 
de Asido Caesarina (Medina Sidonia) a Carissa (Espera – Bornos) y en el Puente de Tres Ojos (Medina 
Sidonia) en la ruta desde Asido hasta Iulia Traducta (Algeciras). Restos del puente romano Cañada de 
Magaña (Alcalá de los Gazules). En el siglo XIX, destaca la línea ferroviaria, principalmente vinculada al 
transporte del vino, entre Jerez, El Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda, la más antigua de 
Andalucía.  
 
Infraestructuras hidráulicas. Depósitos romanos de Alcalá de los Gazules.  
 
En relación al patrimonio material olivarero, no existe ninguno en el ámbito delimitado como POA, 
aunque en su entorno destaca la presencia de cortijos y molinos de época contemporánea del último 
tercio del siglo XIX y del siglo XX, que contaron en su mayoría con molinos industriales. Cortijos. Se 
encuentran principalmente en el término municipal de San José del Valle, siendo los más 
representativos los de Pajarete Alto (1t. S. XX), Cortijo El Molino (1t. S. XX), Cortijo Parralejo Bajo o Villa 
Antonia. (3t. S. XIX), Cortijo Parrilla Alta (Con antecedentes del siglo XVIII muy transformado en el 3t. S. 
XIX). Molinos. Se localizan principalmente en hábitat rural, bien conectados con el núcleo de Alcalá de 
los Gazules. Algunos de los más representativos son la Almazara de Doña Carmen, la de Armenta y la de 
Cabeza Redonda.  
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3.  Justificación  
3.a. Breve descripción física e histórica del POA 
Paisaje de acebuches autóctonos situados entre las serranías de Cádiz y la costa atlántica, conservados 
en un área protegida que forma parte de la Red Europea Natura 2000 y representa al originario bosque 
mediterráneo de acebuche, ancestro del cultivo olivarero. 
 
A los indudables valores ambientales y paisajísticos de estos acebuchales gaditanos, reconocidos como 
Zona Especial de Conservación de la Red Natura 2000, cabe añadir su relevancia como antecedente 
directo del olivar andaluz, en tanto que, como puede constatarse a través de referencias documentales 
y de estudios genéticos y carpológicos, la implantación y extensión del olivo se produjo a partir de 
injertos y otras prácticas culturales realizadas sobre los primigenios acebuchales existentes en 
numerosos ámbitos de la Andalucía.  
 

3.b.  Criterios y atributos VUE  
Este POA ilustra el origen del olivar andaluz a partir de las formaciones naturales de acebuche, olivo 
silvestre, como bosque mediterráneo y autóctono existente en la región, previo a cualquier 
manipulación antrópica.  
 
En el POA1 están presentes algunos de los valores que se han argumentado en el VUE de la propuesta 
de bien en serie: III) Valores de paisajes históricos y perceptivos y IV) Valores ambientales.  
 
Los valores históricos enlazan con la noción de fase previa, como formación vegetal originaria del paisaje 
del olivar. Representan el bosque mediterráneo primigenio, aquél que dará paso, en algunos casos, al 
paisaje del olivar concebido como bosque aclarado donde el arbolado, previamente seleccionado e 
injertado, toma un papel preponderante; aunque, de hecho, la mayoría de los olivares se ha originado 
tras la roturación del monte o sobre suelos dedicados con anterioridad a otros cultivos –cereales en 
muchos casos— por plantación sobre suelos desnudos. Los criterios por los que se justifica su 
inscripción son: (iv) y (v) 
 
Criterio (iv) ser ejemplo eminentemente representativo de paisaje que ilustre uno o varios periodos significativos 

de la historia humana. 

 
El origen del olivar: el bosque autóctono previo. 
El acebuche ha sido utilizado como patrón para todas las variedades de olivo cultivado. Injertado 
adecuadamente se convierte en una especie cultivada adquiriendo el aspecto de ésta. De la misma 
forma, un olivo en ausencia prolongada de cuidados se asilvestra tomando el aspecto de acebuche. 
Como demuestran numerosas investigaciones1, los acebuchales llegaron a formar grandes bosques 
puros y mixtos en el Terciario, formaciones esclerófilas y termófilas junto con algarrobales y lentiscares, 
donde fueron la especie dominante [Lumaret, R. y Ouazzani, 2001]. Los cambios climáticos del 
Cuaternario redujeron su área de distribución y degradaron los bosques climácicos de acebuche 
[Liphschitz, N., Gophna, R., Hartman, M. y Biger, G. 1991]. La naturalidad del acebuche en la Península 
Ibérica está demostrada [Martínez, M. J., Molero, J. y Blanca, G. 2002, Vargas, P. y Kadereit, J. W. 2001], 
así como su proximidad genética con el árbol cultivado [Lumaret, R., Ouazzani, N., Michaud, H. y 
Villemur, P. 1997], y parece quedar confirmado que el árbol cultivado procede de la domesticación del 
acebuche silvestre [Lumaret, R., Ouazzani, N., Michaud, H., Vivier, G., Deguilloux, M. F. y Di Giusto, F. 
2004, Zahorí, D. y Hopo, M. 1993]. 
 
Criterio (v) ser un ejemplo destacado de formas tradicionales de utilización de la tierra … representativas de una 

cultura o de la interacción del hombre con el medio. 

 
Ejemplo de conservación de un patrimonio genético-cultural excepcional: acebuchales testigo del 
bosque mediterráneo autóctono y de variedades originales de acebuche, soporte de futura selección y 
manipulación por el ser humano, y base de la futura olivicultura. 

                                                 
1De "Sostenibilidad de la producción de olivar en Andalucía". Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía. 
(2008). En capítulo 5: olivar y biodiversidad.  
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La conservación de los acebuchales de Cádiz es un ejemplo de prácticas sostenibles en la gestión de los 
recursos naturales.  
 

3.c. Autenticidad e integridad  
El paisaje cultural de los Acebuchales de Cádiz construye su imagen combinando sus excepcionales 
recursos naturales con las interpretaciones culturales y científicas inmateriales, de constatada 
autenticidad. Un paisaje cultural que posee una gran singularidad territorial y en el que son inexistentes 
las transformaciones a causa de tensiones exógenas o procesos urbanizadores.  
 
Sobre el origen del cultivo se han tomado como referencia estudios realizados en el marco de un 
ambicioso trabajo sobre la Sostenibilidad de la producción de Olivar en Andalucía2, así como 
investigaciones recientes de la UCO (ver Anexo 1). Estas fuentes documentales junto al estudio del 
territorio permiten avalar la interpretación de los acebuchales como bosque autóctono mediterráneo.  
 
El olivo procedería del cruzamiento de varias especies antecesoras de origen africano3, donde el género 
Olea presenta su principal centro de distribución. La relación entre olivos y acebuches (u olivos 
silvestres), sin embargo, puede resultar confusa. Tradicionalmente se ha considerado al acebuche como 
una variedad del olivo cultivado, incluso se ha clasificado como una subespecie de éste. Gran parte de la 
confusión se debe al nombre dado por Linneo al olivo, quien asignó al árbol la especie europaea dando 
por cierto su distribución en este continente, y obviando que se cultivaba desde tiempos prehistóricos 
en Palestina y Siria, entre otras zonas africanas y de Oriente. 
 
Los acebuchales llegaron a formar grandes bosques puros y mixtos en el Terciario, formaciones 
esclerófilas y termófilas junto con algarrobales y lentiscares, donde fueron la especie dominante4. Los 
cambios climáticos del Cuaternario redujeron su área de distribución y degradaron los bosques 
climácicos de acebuche5. La naturalidad del acebuche en la Península Ibérica está demostrada 6, así 
como su proximidad genética con el árbol cultivado7, y parece quedar confirmado que el árbol 
cultivado procede de la domesticación del acebuche silvestre8. 
 
Todas estas circunstancias así como las restantes características descritas sobre los atributos del VUE 
avalan las condiciones de autenticidad presentes en el POA. Del mismo modo, puede afirmarse que, 
respecto a sus condiciones de integridad, la delimitación propuesta para el paisaje cultural posee todos 
los elementos necesarios para expresar su Valor Universal Excepcional, tal y como se justifica a 
continuación. 
 
 

                                                 
2 En CAPÍTULO 5: OLIVAR Y BIODIVERSIDAD, de "Sostenibilidad de la producción de Olivar en Andalucía". Consejería 
de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía. (2008). Autores: Jesús Duarte Duarte, Mercedes Campos Aranda, José 
Ramón Guzmán Alvarez, Guy Beaufoy, Miguel Angel Farfan Aguilar, Belén Cotes Ramal, Emilio Benítez León, Juan 
Mario Vargas Yáñez, Joaquín Muñoz-Cobo Rosales, pertenecientes a: BioGea Consultores. CSIC. Granada/ Dpto. 
Ingeniería Forestal. Universidad de Córdoba. ETS Ingenieros Agrónomos y de Montes. Campus Universitario de 
Rabanales. Córdoba / Foro Europeo sobre Conservación de la Naturaleza y Pastoralismo. Cáceres./ Estación 
Experimental del Zaidín. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, (CSIC) Granada / Dpto. Biología Animal. 
Facultad de Ciencias. Universidad de Málaga/ Dpto. Biología Animal, Vegetal y Ecología. Universidad de Jaén.  
3Besnard, G. y Berville, A. 2000. Multiple origins for Mediterranean olive (Olea europaea L. ssp. europaea) based 
upon mitochondrial DNA polymorphisms. Life Sciences, 323: 173-181.27 
4 Lumaret, R. y Ouazzani, N. 2001. Ancient wild olives in Mediterranean forests. Nature, 413: 700. 
5 Liphschitz, N., Gophna, R., Hartman, M. y Biger, G. 1991. The beginning of Olive (Olea europaea L.). Cultivation in 
the old world: a reassessment. J. Archaeol. Sci., 18: 441–453. 
6 Martínez, M. J., Molero, J. y Blanca, G. 2002. On the historical presence of the wild olive (Olea europaea L. var. 
sylvestris) in the Eurosiberian region of the Iberian Peninsula. Anales Jardín Botánico de Madrid, 59: 342-344. y  
Vargas, P. y Kadereit, J. W. 2001. Molecular fingerprinting evidence (ISSR) for a wild status of Olea europaea L. 
(Oleaceae) in the Eurosiberian North of the Iberian Peninsula. Flora, 196: 142-152. 
7 Lumaret, R., Ouazzani, N., Michaud, H. y Villemur, P. 1997. Cultivated olive and oleaster: two closely connected 
partners of the same species (Olea europaea L.): evidence from allozyme polymorphism. Bocconea, 7: 39–42. 
8 Lumaret, R., Ouazzani, N., Michaud, H., Vivier, G., Deguilloux, M. F. y Di Giusto, F. 2004. Allozyme variation of 
oleaster populations (wild olive tree) in the mediterranean basin. Heredity, 92: 343-351. Y Zahorí, D. y Hopo, M. 
1993. Domestication of Plants in the Old World. Oxford University Press, Oxford 
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Justificación de la delimitación del POA: Zona VUE y zona de amortiguamiento 
El carácter patrimonial del POA de los acebuchales de Cádiz está connotado por la vinculación histórica 
y cultural permanente entre el acebuchal original y el olivar cultivado.  
Zona VUE. Localizada en el entorno próximo de Alcalá de los Gazules y centrada sobre una significativa 
masa de acebuches con buenas condiciones de visibilidad y accesibilidad contiguos al límite del Parque 
Natural de Los Alcornocales. La zona de amortiguamiento está asimismo incluida en los límites de la 
Zona de Especial de Conservación del LIC. 
 

4. Conservación 

Estado de conservación  
El LIC, en general, está sometido a un conjunto de factores humanos que suponen una serie de riesgos y 
amenazas para la adecuada conservación de su valor natural. Riesgos naturales inducidos, como 
incendios forestales, sobrepastoreo, falta de manejo forestal de los pastizales y la eliminación de líneas 
de vegetación asociadas a la matriz agrícola. A ello hay que añadir la sobreexplotación de aguas 
subterráneas, pérdida y/o simplificación de la vegetación riparia, procesos de erosión y colmatación, 
que suponen asimismo una amenaza para la conectividad ecológica. 
 
Presión urbanística. En las inmediaciones del LIC hay numerosos diseminados de viviendas, algunos de 
ellos fuera de la legalidad urbanística.  Las mayores presiones se concentran en Montenmedio, entre 
Vejer de la Frontera y Barbate, donde se ubica un pujante campo de golf y circuito hípico, que ha sido 
calificado como Área de Oportunidad de Dinamización Turística por el Plan de Ordenación del Territorio 
de La Janda. Ocupa un territorio a priori excluido del ámbito del LIC, pero sus presiones de crecimiento 
son un factor de riesgo reconocido en la ordenación del espacio protegido. En cuanto a las 
infraestructuras, otro factor de alteración y pérdida de hábitats lo constituyen las infraestructuras 
viarias, tendidos eléctricos y estaciones eólicas, que han fragmentado el territorio protegido. En la Zona 
VUE propuesta no se aprecian este tipo de tensiones, quedando alejada de las mismas.  
 

Dinámicas recientes  
Los condicionantes geológicos y climáticos del territorio del POA, así como los posteriores procesos 
históricos, han permitido la pervivencia de extensas formaciones de acebuchal, vegetación potencial y 
predominante en los terrenos margo-areniscosos de estas campiñas meridionales de Cádiz. Estos 
espacios forestales, que un su estado climácico ocuparían una extensión mayor y más densa que la 
actual, fueron reduciéndose por las roturaciones para uso agrícola y, sobre todo, ganadero, así como por 
los aprovechamientos madereros. La declaración en 2015 de los Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz 
como Zona Especial de Conservación de la Red Ecológica Europea Natura 2000 por sus significativos 
valores ambientales, ecológicos y paisajísticos ha permitido la conservación de estas formaciones 
naturales y su mantenimiento como espacio estable respecto a los usos del suelo. 
 

Estado de conservación y uso actual del patrimonio material  
No reseñable al no existir patrimonio material en el ámbito del POA. 

 
5. Protección y gestión 

Titularidad 
Estos acebuchales son prácticamente en su totalidad de titularidad privada, con más del 99% de su 
superficie correspondiente a fincas particulares. 
 

Figuras de protección  
Protección patrimonial: no son necesarias. 
Protección Ambiental: el espacio natural en el que se integra el POA, los Acebuchales de la Campiña Sur 
de Cádiz, fue declarado Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) en 2006. Posteriormente, se declaró 
Zona Especial de Conservación (ZEC) en 2015, incorporándose así a la Red Ecológica Europea Natura 
2000 y a la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA), de donde deriva su protección 
específica de la Natura 2000. Zona (ES6120015), Decreto 1/2015, de 13 de enero, Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. 
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Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Decreto 1/2015, de 13 de enero, por el que 
se declaran las Zonas Especiales de Conservación de la Red Ecológica Europea Natura 2000 Acebuchales 
de la Campiña Sur de Cádiz (ES6120015… 
 
La presencia de especies de interés comunitario ha motivado la designación de sus ámbitos territoriales como LIC 
de la Región Biogeográfica Mediterránea, según la ya citada Decisión de Ejecución de la Comisión Europea de 19 de 
julio de 2006 y sucesivas actualizaciones hasta la más reciente de 7 de noviembre de 2013. Mediante el Decreto 
18/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de los Parajes 
Naturales Cola del Embalse de Bornos y Cola del Embalse de Arcos y se amplía el ámbito territorial de los citados 
Parajes Naturales, se ha aprobado un instrumento de planificación para los citados espacios Cola del Embalse de 
Arcos (ES6120001) y Cola del Embalse de Bornos (ES612002), que tiene el carácter de plan de gestión, en los 
términos dispuestos en el artículo 2 del Decreto, debiendo ser abordada su declaración como Zona Especial de 
Conservación.  
 
Según su artículo 5. Régimen de protección y gestión y medidas de conservación: Sobre la base de lo establecido en 
los artículos 41.3 y 45 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, y del artículo 2.1 d) de la Ley 2/1989, de 18 de julio, el 
régimen de protección y gestión y medidas de conservación de las ZEC declaradas en el artículo 1 estará constituido 
por: los planes de gestión de las ZEC Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz (ES6120015), …, en los términos 
dispuestos en el artículo 2 del Decreto 18/2012, de 7 de febrero. 
 
- Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se aprueba el Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación 
Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz, BOJA nº 60, pg. 726, de 27 de marzo 2015 
 

Planificación territorial y/o urbanística  
Instrumentos de planificación territorial. El ámbito del POA está afectado por el Plan de Ordenación del 
Territorio de La Janda. DECRETO 358/2011, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de 
Ordenación del Territorio de La Janda (Cádiz). (Boja nº 248 de 21 de diciembre de 2011). Dentro del 
paisaje del acebuchal identificado, el citado instrumento de planificación subregional identifica los 
siguientes elementos y espacios relacionados con la preservación de los recursos territoriales:  
- El Hito Paisajístico de Cerro Redondo que se localiza dentro de la zona de amortiguamiento delimitada. 
- Cuatro Zonas de Valor Paisajístico: Entre las que se incluye el ámbito delimitado como Zona VUE “Loma 
de Maina” en continuidad con el Cerro del Tejar. Además de esta zona, también se establecen como 
elementos correspondientes al patrimonio territorial de La Janda el conjunto formado por los cerros 
Redondo y de Los Pájaros, los espacios culminantes del Cerro de la Porqueriza y las estribaciones 
suroccidentales del paraje conocido como Olivar del Manzano). 
 
En todo caso, se impone la legislación ambiental específica y sus medidas de protección mediante la 
declaración de LIC Lugar de Importancia Comunitaria y su gestión a través de instrumentos específicos 
como el Plan de Gestión de la Zona de Especial Conservación Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz). 
 
En el planeamiento general municipal de Alcalá de los Gazules, las Normas Subsidiarias Municipales de 
15/03/1999 y posterior Adaptación Parcial de las mismas a la LOUA, de 24/03/2010, la Zona VUE está 
clasificada como Suelo No Urbanizable (SNU) especialmente protegido por planificación territorial o 
urbanística. Interés naturalísimo y climas paisajísticos (Regulación según las especificaciones del PORN y 
PRUG del PN de los Alcornocales).  La zona de amortiguamiento se regula, desde el punto de vista 
urbanístico, por los instrumentos anteriormente citados, encontrándose las partes contiguas al VUE 
clasificadas como SNU especialmente protegido (SNU EP) por planificación territorial y las más próximas 
al límite de la delimitación como SNU común de carácter natural o rural. 
 

Plan de Gestión del Patrimonio Mundial 
Como propuestas de gestión específicas, el POA Acebuchales de Cádiz se incorporará al discurso y relato 
general del VUE así como a la Red de centros de interpretación del Patrimonio Mundial de Los Paisajes 
del Olivar en Andalucía. El Centro de visitantes de El Aljibe, existente junto a Alcalá de los Gazules, actual 
Punto de Información del Parque Natural de los Alcornocales, en las inmediaciones del POA se utilizará 
por tanto también para esta finalidad. 
 
Otros equipamientos y dotaciones para la interpretación patrimonial localizados próximos al POA. 
Vinculados y complementarios: 
- Centro de interpretación Medioambiental de los Olivos. Setenil de las Bodegas 
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- Museo etnográfico de Alcalá de los Gazules. Alcalá de los Gazules 
 
Centro de Visitantes El Aljibe  
El macizo serrano de El Aljibe se encuentra en pleno corazón del Parque Natural de Los Alcornocales y el centro de 
visitantes se ubica en la población de referencia de la comarca, Alcalá de Los Gazules, a caballo entre la campiña y 
las sierras. En sus instalaciones se exponen las singularidades y excelencias de este territorio gaditano. Entre otros 
aspectos, se relata cómo el aspecto actual de las sierras y la campiña no depende sólo de las condiciones 
ambientales, sino también de las interacciones humanas acaecidas a lo largo de la historia. Otra de las salas se 
centra en las singularidades ecológicas y paisajísticas de la campiña y los bosques. En este recorrido se resaltan las 
características de las formaciones arboladas, su fauna asociada, los recursos que obtiene el hombre del medio o los 
usos turísticos actuales. Las masas arboladas del parque se componen de acebuchales, espesos quejigares morunos, 
los alcornocales mejor conservados de la Península y los bosques de niebla y canutos, con una exuberante y rara 
vegetación que perdura aquí desde la Era Terciaria. En las inmediaciones, el jardín botánico El Aljibe permite entrar 
en contacto con esta riqueza botánica. 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do;jsessionid=C7BE2D3635167B41
B3644C732C3A684D?idEquipamiento=19740 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centro de visitantes de El Aljibe, Alcalá de los Gazules, Cádiz. 
 
  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do;jsessionid=C7BE2D3635167B41B3644C732C3A684D?idEquipamiento=19740
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do;jsessionid=C7BE2D3635167B41B3644C732C3A684D?idEquipamiento=19740


474 

 

 



475 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS PAISAJES DEL OLIVAR EN ANDALUCÍA  POA-2 Olivares vetustos de Málaga 
  



476 

 

LOS PAISAJES DEL OLIVAR EN ANDALUCÍA  POA-2 Olivares vetustos de Málaga 
                                  
 

POA-2 Olivares vetustos de Málaga: los primeros injertos Provincia: Málaga 

Zona  Municipio/s Coordenadas UTM del 
centro geométrico  

Superficie 
Ha 

Habitantes 

Zona VUE 2-1 Olivares de Cortijo Blanco Periana 396228, 4087934 144 0 

Zona VUE 2-2  Olivares de Mondrón  Periana 391030, 4089022 20 0 

Zona de Amortiguamiento 
POA-2A 

Alcaucín, 
Periana 

348002, 4078077 1.123 2.495 

Zona VUE 2-3 Olivar de Los Moleros o de 
Rigores 

Álora 351232, 4079377 13 0 

Zona de Amortiguamiento POA-2B Álora 394990, 4087713 4.427 8.622 

TOTAL POA  384431, 4085548 5.727 11.117 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olivares de Cortijo Blanco. Periana 
Vista desde Periana hacia el embalse. 
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Olivar de Los Moleros o de Rigores, Álora.  
Vistas del entorno olivarero desde el núcleo urbano de Álora.  
Aceituna aloreña (Foto: Eva Cote Montes, IAPH). 
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1. Identificación del bien  
Con el objeto de representar los manejos culturales que contribuyeron a la implantación del olivar como 
paisaje característico e identitario de Andalucía, se han identificado una serie de enclaves de la provincia 
de Málaga en los que se localizan olivares centenarios provenientes de la domesticación del acebuche a 
través de selección e injerto.  
 
Dada la distancia existente entre los municipios donde se localizan los olivares propuestos, el paisaje de 
olivar delimitado cuenta con dos zonas de amortiguamiento diferenciadas, una correspondiente a los 
olivares de Periana (POA-2A) y otra vinculada al olivar de Álora (POA-2B).  

 
2. Descripción 
2.a. Descripción del bien 
En distintas comarcas olivareras de Andalucía, especialmente en aquellas con un carácter más serrano y 
rural, perviven ejemplares aislados o pequeños plantíos con olivares centenarios, merecedores de una 
consideración especial en virtud de su edad y, en muchos casos, de su singularidad genética; sin 
embargo, se han elegido tres olivares malagueños para representar esta categoría patrimonial por el 
grado de reconocimiento institucional y social que han alcanzado hasta la fecha, propiciando 
manifestaciones simbólicas por parte de la población (atribución de nombres y apelativos específicos) o 
generando iniciativas tendentes a su protección y puesta en valor (propuestas de declaración 
patrimonial e itinerarios).  
 
Por lo que respecta a la zona de amortiguamiento del municipio de Periana, la primera de las zonas con 
valor excepcional, la situada en torno a los parajes de La Estación, La Muela y Cortijo Blanco, está 
delimitada por el itinerario que conforma la antigua vereda de Periana al boquete de Zafarraya hasta su 
cruce con el río Seco donde se bifurca para llegar hasta el asentamiento de Cortijo Blanco. Desde allí se 
dirige hacia el sur por las laderas de Fuente del Piojo hasta enlazar con el camino de río Seco en 
dirección a Periana. La segunda zona donde se identifican los valores excepcionales de este paisaje se 
sitúa en el entorno del núcleo secundario de Mondrón, concretamente entre esta aldea y la carretera 
A-7204; viario con indudables valores paisajísticos en el tramo que discurre entre Venta Baja y la A-45. El 
límite meridional de esta zona VUE la conforma el camino entre Mondrón y el Cortijo de Vilo.  
 
Ambas zonas de valor excepcional quedan encuadradas por una zona de amortiguamiento que tiene 
como límite septentrional la vía pecuaria que discurre por el norte del término municipal, entre la venta 
de Botija y Guaro, para bordear desde allí la sierra de Alhama en dirección al boquete de Zafarraya. La 
carretera de interés paisajístico entre Moraleda de Zafayona y Viñuela (A-402) constituye el límite 
oriental de la zona de amortiguamiento, mientras que los cursos de los ríos Guaro y Seco cierran el 
ámbito por el sur y el este. En términos generales, la zona de amortiguamiento definida comprende 
todos los plantíos de olivar del municipio de Periana.  
 
Por su parte, la zona de amortiguamiento correspondiente al municipio de Álora (POA-2B) incorpora al 
propio núcleo urbano, entendido como referente territorial, patrimonial y paisajístico de primer orden 
en este estratégico enclave del valle del Guadalhorce. De igual modo, en su sector más occidental la 
zona incluye las laderas del Hacho de Álora y los terrenos agrícolas que se desarrollan entre dicho hito 
topográfico y el arroyo del Sabinal. El curso del río Guadalhorce, desde el meandro del paraje de Hoyo 
del Conde hasta el sector de La Estación, conforma una buena parte del límite oriental de esta zona de 
amortiguamiento, que, posteriormente, se vincula a los arroyos del Cerro del Cura y Ancón para 
englobar a los olivares centenarios que conforman la zona VUE. Dichos olivares, se articulan en torno a 
la finca conocida popularmente como Los Moleros, atendiendo al apellido de sus propietarios, o Rigores, 
topónimo que parece contar con un mayor recorrido histórico. 
 
Este POA representa la escala intermedia de los paisajes de olivar, pues, más allá de la explotación 
individual, comprende un conjunto de explotaciones dispersas de olivares singulares, como los de 
Periana, Mondrón o Álora, asociados a su entorno natural y territorial, ámbitos coherentes y necesarios 
para la accesibilidad e interpretación patrimonial.   
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Patrones tipológicos de los Paisajes Culturales del Olivar en Andalucía 
POA2 Olivares vetustos de Málaga: los primeros injertos 

Patrones Olivar 
Tradicional 

Subpatrones 

a. Patrón 
geográfico  

 Predominante Abundante Localizado Testimonial 

1. Olivares de sierra      

2. Olivares de campiñas      

b. Patrón 
morfológico – 
funcional del 
olivar 

 Predominante Abundante Localizado Testimonial 

1. Olivar en monocultivo     

2. Olivar en asociación      

          2.1 Con cítricos     

          2.2 Con otros frutales     

          2.3 Con viñedo     

          2.4 Con cultivos herbáceos     

          2.5 Con formaciones naturales     

Continuidad del cultivo Predominante Abundante Localizado Testimonial 

1.  Áreas menores de 5 Has.     

2.  Áreas entre 5 – 15 Has.      

3.  Áreas entre 15 – 100 Has.     

4.  Áreas mayores de 100 Has     

 Predominante Abundante Localizado Testimonial 

1. Olivar tradicional      

2. Olivar tradicional en pendiente     

3. Olivar extensivo     

4. Olivar intensivo      

c. Patrón 
histórico 

 Muy alta Alta Media 

1. Origen del acebuchal y del cultivo del olivar    

2. Época romana    

3. Época medieval    

4. Época moderna    

5.Época contemporánea    

d. Patrón de la 
cultura material 

  Muy alta Alta Media 

6. Molinos urbanos     

7. Molinos rurales    

8. Otras construcciones e Infraestructuras     

Hitos / Elementos destacados Etapa de referencia  Interés arqueológico / arquitectónico – 
etnológico / elaiotecnia 

Molino del Bachiller. Álora 
 

Época Moderna. S. 
XVI  

Destacado 

e. Patrón de la 
cultura inmaterial 

Manifest. festivas y simbólicas 
- Escudo municipal de Periana 
- Olivo Caracol 

Oficios y saberes 
- Olivicultura en Periana 
- Verdeo en Álora 

Gastronomía 
 
 

Formas de expresión 
 
 

f. Patrón  de 
patrimonialización 
y reconocimiento 
del olivar 

Protección ambiental 
- Sin figuras de protección 
ambiental 

Protección cultural 
- Sin figuras de 
protección asociadas 
 

Otros (Urbanísticas, iniciativas turísticas, PEPMF…)- 
VUE 2A-1 Ruta de los Olivares Milenarios de 
Periana 
- Zonas VUE 2A-1, 2A-2, 2B-1 se encuentran en 
suelo no urbanizable común. 

g. Patrón para la 
puesta en valor y 
la gestión 
sostenible  

Base institucional y social 
- El municipio de Periana se encuentra dentro de los 
territorios de alta intensidad olivarera (PDOA) 
- El municipio de Álora: densidad media (PDOA) 

Denominaciones de origen 
- Zona VUE 2B-1:  Olivar de Los Moleros o de 
Rigores: DO Aceituna Aloreña 
 

1.  % de olivar ecológico en el ámbito del POA: 1´81% 
2.  % de olivar en producción integrada en el ámbito del POA: 0´45% 

Equipamientos y dotaciones 
- Centro de Interpretación sobre el cultivo del olivo de la variedad aloreña. Álora. 
- Molino del Bachiller. Álora (Propuesta). 
- Museo del aceite de la Cooperativa San José el Artesano (Mondrón, Periana). 
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2.b. Descripción histórica y evolución 
Demarcación cultural del IAPH 
Periana pertenece a la Demarcación 04. Axarquía-Montes de Málaga 
Álora se inscribe en la Demarcación 19. Málaga Costa del Sol Occidental 
 

Fundamentos naturales  
Estos olivares malagueños, que en muchos casos provienen de injertos sobre ejemplares de acebuches 
silvestres, representan el proceso de domesticación del olivo y su definitiva conversión en un cultivo 
ampliamente extendido por la geografía andaluza. De igual manera, reflejan la persistencia de este 
cultivo tradicional en numerosos ámbitos serranos de Andalucía, circunstancia que se manifiesta de 
manera singular en la pervivencia de ejemplares seculares que cuentan, además, con un alto grado de 
reconocimiento y aprecio por parte de las sociedades locales. La atribución de nombres o apelativos a 
algunos de estos ejemplares de olivares vetustos (Caracol, La Taquilla, El Chato, El Escenario, Estantería, 
…) constituye una manifestación de los vínculos que se han ido estableciendo a lo largo del tiempo entre 
las poblaciones locales y el olivar.  
 
Los olivares de Periana, de la variedad verdial, se localizan en el ámbito del corredor o surco 
intramontano que se desarrolla entre las sierras calizas de la dorsal antequerana y las estribaciones más 
septentrionales de los Montes de Málaga. Son olivares sobre terrenos acolinados y alomados con 
moderada capacidad agrológica. En determinadas situaciones, las pendientes se vuelven sensiblemente 
abruptas, dificultando la mecanización de las tareas agrícolas o la intensificación del cultivo. Se trata, por 
tanto, de un característico olivar de transición entre terrenos campiñeses y vertientes serranas.  
 
La tradicional arboricultura de secano practicada en los cercanos Montes de Málaga, en la que se 
conjugan plantíos de almendros y otros frutales con el olivar, explica la configuración en mosaico del 
olivar correspondiente al sector de Cortijo Blanco. Por su parte, los olivares del entorno del núcleo 
secundario de Mondrón presentan un carácter más homogéneo y unitario, aunque con una mayor 
presencia de vegetación natural intercalada y en los espacios cercanos.  
 
El olivar de Álora se asienta sobre las lomas y piedemontes montañosos que conforman los rebordes del 
Valle del Guadalhorce en su sector más septentrional. El olivar ocupa en este ámbito los terrenos con 
menor capacidad agrológica, no pudiendo competir, en términos generales, con los cultivos hortícolas, 
los cítricos y los recientes cultivos subtropicales por los fértiles terrenos de las márgenes del 
Guadalhorce. En los olivares de Álora es preciso destacar también su singularidad como productores de 
una variedad de aceituna, la manzanilla de Álora, de especial calidad y con unas particulares 
condiciones que facilitan su consumo como aceituna de mesa. Los aderezos y preparaciones de las 
aceitunas aloreñas constituyen igualmente un notable patrimonio cultural y etnográfico a preservar.  
 

Proceso de construcción histórica del territorio  
Periana  
El control del paso natural estratégico de Zafarraya motivó la existencia de un poblamiento disperso en 
el ámbito desde el Paleolítico Medio, tanto en cuevas como en poblados al aire libre. Durante el 
Neolítico las evidencias se concentran en el pasillo de Colmenar hasta el Paso de Zafarraya y muestran la 
extensión en el tiempo de las prácticas cazadoras-recolectoras. Ya en la primera mitad del III milenio 
a.C., esta situación cambia cuando aparecen asentamientos como Cerro de la Capellanía (Periana) y 
Peña del Hierro (Cútar) en los que se desarrolla un aprovechamiento ganadero y agrícola hortícola-
cerealista si bien con una mayor importancia del primero. Durante la Edad del Bronce se desarrolla en el 
alto Vélez la sedentarización plena de las poblaciones, organizándose el control del territorio de las ricas 
tierras del Corredor de Colmenar desde los poblados en altura (Periana, Alcaucín).  
 
La época romana marca el comienzo de un modelo de ocupación diferente en el que las ciudades en 
emplazamientos defensivos del interior ceden el protagonismo a las ciudades costeras, al tiempo que se 
produce un incremento significativo de las explotaciones rurales en el pasillo de Colmenar.  
 
Durante las etapas emiral y califal, este ámbito se vio afectado por la conflictividad entre el Estado 
cordobés y los levantamientos muladíes, lo que supuso la implantación de una línea defensiva que 
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flanqueaba los Montes de Málaga por el norte y el este. A partir de este momento, y durante toda la 
Edad Media, este territorio da la espalda a la costa (poco segura por la amenaza de la piratería y las 
guerras) y mira hacia el interior. Es un período de expansión rural en el que se configuran nuevos 
paisajes agrarios mediante el control del agua, la red de alquerías y huertas y el manejo de laderas 
serranas. El corredor de Colmenar seguía teniendo una orientación cerealista, pero desde época nazarí 
se inicia la expansión de los cultivos comerciales (vid, almendro e higueras) en la zona de contacto con 
los Montes de Málaga, a los que en esta etapa se habría sumado el olivo. 
 
Los núcleos rurales actuales son el resultado de la reestructuración del sistema de asentamientos que 
supusieron los dos procesos repobladores, el posterior a la conquista y el emprendido tras la rebelión 
morisca de 1568-1570. Hubo dos focos principales en este proceso repoblador: el corredor que va de 
Casabermeja a Periana, donde se implantan tres nuevos núcleos (Casabermeja, Colmenar y Riogordo) y 
el polje del Alfarnate, donde se sitúan Alfarnate y Alfarnatejo.  
 
En lo que respecta a los usos y aprovechamientos agrarios, desde finales del siglo XVI se recupera la 
importancia cerealística del corredor Colmenar-Periana y se produce un decisivo empuje agrícola con la 
especialización de la costa para la caña de azúcar y de las laderas serranas para la vid. En el siglo XVIII el 
Catastro de Ensenada permite constatar la división entre la campiña cerealista y los cultivos arbóreos, 
pero estos últimos eran muy diversos, pues la vid alternaba con monte bajo, olivar, almendro, encinar o 
árboles frutales. Ya en el siglo XIX se produce el impulso definitivo de la vid y caña de azúcar por el 
incremento de las redes comerciales y la industrialización ligada a la transformación de la caña de azúcar 
e industrias derivadas.  
 
Álora  
El Valle del Guadalhorce constituye desde épocas prehistóricas un eje de comunicación de gran 
relevancia entre la costa malagueña y los llanos de Antequera al interior. En este sentido, ya durante la 
Prehistoria Reciente se documentan asentamientos en Álora (Hoyo del Conde, cuevas de los Infantes) 
que presentan funciones de control de pasos al interior.  Durante el Calcolítico se implantan poblados en 
las elevaciones medias que dominan en el ámbito, buscando la cercanía a los ámbitos productivos 
básicos, mientras que en la Edad del Bronce se asiste a un encastramiento de los poblados, que pasan a 
ubicarse en cerros estratégicos.  
 
A partir del siglo VIII a.C., la implantación de asentamientos fenicios en la costa incide en la aparición de 
pequeños asentamientos en los actuales municipios de Cártama y Pizarra, conviviendo con recintos 
fortificados ibéricos como el Peñón de Almona (Álora) y Cerro del Castillo (Valle de Abdalajís), al que 
cabe añadir el que probablemente estuvo en el cerro donde luego se emplazó el castillo de Álora. Es en 
época romana cuando se consolidan los principales núcleos de población del ámbito: Iluro (Álora); 
Cartima (Cártama); Nescania, de discutido emplazamiento, en el municipio de Valle de Abdalajís. El eje 
urbano Cartima-Iluro será el principal eje de comunicación con el interior agrícola de Antikaria 
(Antequera). Asimismo, durante esta etapa se produce hacia el interior del valle la consolidación de una 
tupida red de establecimientos rurales y villae en las vegas de Alhaurín, Cártama, Coín y Álora.  
 
Durante la etapa andalusí el Valle del Guadalhorce constituye, dentro de la actual provincia de Málaga, 
uno de los ejemplos más destacados de comarca con personalidad propia. Tomando como referencia 
básica la ciudad de Málaga, todos los territorios situados al oeste (Garb) hasta la serranía integraban la 
Algarbía. Como en otras partes de Al-Ándalus, se asiste a un proceso de creación de paisajes agrarios 
asentados en los principios de la ingeniería hidráulica. Los centros rectores de los distritos agrarios se 
emplazan en cerros prominentes que controlan las vías de comunicación, y a ellos se vinculan diversas 
áreas residenciales de tipo alquería, con un espacio hidráulico organizado en terrazas, modificando las 
acusadas pendientes naturales.  
 
Tras la conquista castellana los repartimientos propician que los aprovechamientos fueran básicamente 
una continuación de los andalusíes, si bien con una gran diversidad, dependiendo de cada paisaje 
agrario. El Catastro de Ensenada refleja, a mediados del siglo XVIII, que la producción agrícola estaba 
fundamentada en la trilogía mediterránea, cuyos productos –uvas, aceitunas y cereales- constituían el 
sustento esencial de la mayoría de la población, correspondiendo al trigo ocupar la mayor superficie del 
sembradío: en Coín más del 65% y en Álora en torno al 50%. Buena parte de las tierras estaban 
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plantadas de olivos, a partir de los cuales se producía aceite, pero también aceitunas que 
complementaban la dieta. Desde el último tercio del s. XIX se implantan en el Valle una serie de 
infraestructuras ferroviarias de gran relevancia. El nuevo medio de transporte incidió en un importante 
aumento en la producción de cítricos entre 1863 y 1877, transformando el paisaje especialmente entre 
Álora y Pizarra. 
 
Aspectos escénicos y visuales  
Periana. Todo este espacio se localiza al sur de la Sierra de Alhama, fuera de los roquedos kársticos y 
sobre los terrenos sedimentarios que van descendiendo de forma gradual hacia el embalse de la 
Viñuela. La dirección de descenso de las topografías muestra una clara dirección sur-suroeste, lo que 
confiere una privilegiada disposición de solana. En este sentido, la homogeneidad es muy marcada, y 
ello influye notablemente en las características escénicas del paisaje. 
 
En los recorridos que se pueden hacer por el interior de este espacio, las miradas tienden a orientarse 
hacia el sur, dirección en la que se contempla el dilatado valle del río Guaro y la lámina de agua del 
embalse de la Viñuela, una panorámica amplia y profunda que permite contemplar con claridad el perfil 
de las elevaciones de sierras pertenecientes a los Montes de Málaga e incluso a cumbres y crestas de la 
Sierra de las Nieves. En dirección contraria, hacia el norte, los propios cultivos de olivar situados en 
cotas más elevadas impiden tener una visión tan amplia y profunda como la anterior, de ahí que sean 
los terrenos más deprimidos los que fundamentalmente atraen la mirada del observador. Solo en la 
franja más septentrional del ámbito, próximo a los terrenos kársticos, las topografías agrestes de la 
Sierra de Alhama cobran un mayor protagonismo en la escena, aunque sin llegar a ser el principal punto 
de atracción visual, que sigue siendo el valle con el perfil de las sierras anteriormente mencionadas.  
 
Sumando las características anteriores en las que el ámbito genera una grada natural que facilita la 
observación del territorio, añadimos la disposición de las líneas de olivar, regulares en el interior de cada 
parcela, pero con direcciones diferentes en función de la topografía particular de cada una. Teniendo en 
cuenta también que existen numerosos cultivos de cereal, podemos señalar que se aprecia con facilidad 
las teselas punteadas de olivar en convivencia con las teselas homogéneas del cereal, todo lo cual 
favorece una lectura del territorio y especialmente de su estructura parcelaria.  
 
Álora. La localidad de Álora y la elevación que se sitúa al oeste, El Hacho, son los principales puntos de 
observación y atracción visual de este paisaje de olivar. Desde la A-343, la vía de comunicación que 
transcurre por el fondo del valle del Guadalhorce, ambos son los protagonistas de la escena, en suma, 
cuando la propia orientación de dicho valle focaliza la mirada hacia ellos. Por otra parte, como se ha 
señalado, el núcleo de Álora y más concretamente el recinto amurallado medieval, es una atalaya 
excepcional en la que contemplar con facilidad la estructura territorial conformada en torno al valle. 
Desde dicho punto de observación, se aprecia con nitidez la dicotomía entre los terrenos aluviales 
cercanos al cauce del río Guadalhorce, donde los cultivos de cítricos en regadío dominan en las parcelas 
agrícolas, y los terrenos más elevados y agrestes donde el olivar persiste en secano en convivencia con 
terrenos sin cultivar con escasa masa forestal. La combinación de las cualidades del núcleo y las vías de 
comunicación asentadas en el fondo del valle hacen que este paisaje presente una gran accesibilidad 
visual en este sector central y occidental. Situación que no se da en el sector oriental, donde incluso el 
Cerro del Cura, con más de 300 m. de altitud, queda relativamente alejado de las miradas de los 
usuarios de las infraestructuras y difuminado por elevaciones superiores de los Monte de Málaga que se 
sitúan en planos posteriores. 
 

Patrimonio material vinculado al olivar  
Periana. Los olivares centenarios de Periana se localizan en la comarca cultural de la Axarquía, así como 
en la demarcación de paisaje cultural de Axarquía – Montes de Málaga.  En cuanto al patrimonio 
material olivarero son representativos los molinos rurales y urbanos de época contemporánea. En la 
primera categoría se encuentran el Molino Quintana (El Borge), El Molino (Canillas de Aceituno), molino 
Manuel Navas (Cómpeta), Molino de San José (Cútar) y La Molina (Cútar), molino de Joselana (Salares), 
El Molino (Sedella), El Molino (Viñuela) y el Molino Isidro (Tolox). En la segunda, destacan la Cooperativa 
San Miguel en Alcaucín, la fábrica de aceite Nuestra Señora de la Cabeza (Canillas de Aceituno). Y 
también, Cortijo El Capitán (Tolox).  



485 

 

 
Los olivares centenarios de Álora se encuentran en la comarca cultural del Valle del Guadalhorce, 
donde son especialmente destacados el municipio de Álora, así como los de Macharaviaya, Vélez-
Málaga, Frigiliana, Carratraca (BICs. Conjuntos Históricos). Se integra en la demarcación de paisaje 
cultural de Málaga – Costa del Sol Occidental.  
 
Álora. 
Infraestructuras vinculadas al agua. El aprovechamiento del agua en el Valle del Guadalhorce desde la 
Antigüedad, explica la existencia de un amplio patrimonio asociado a su aprovechamiento, tanto para la 
agricultura como para el desarrollo de la vida cotidiana. Así se utilizan para el regadío y como fuerza 
motriz de los molinos de aceite, los azudes, los canales, acequias y aljibes.  
 
Cortijos. En el último tercio del siglo XIX, la crisis de la filoxera llevará a la reestructuración de la 
propiedad y de los cultivos fomentando el desarrollo del olivar. Así, en el entorno de Álora se encuentra 
el Cortijo la Fiscala, edificado a mediados del siglo XIX que primeramente fue lagar y se reconvierte en la 
primera mitad del siglo XX al olivar.  
 
Molinos. Dentro de los edificios industriales para la fabricación de aceite destaca la presencia de 
molinos en la zona al menos desde el siglo XVI, aunque existen indicios de un molino de Época Romana 
localizado en la Villa de El Olivar de la Tumba. De Edad Moderna es el Molino del Bachiller (Siglo XVI), 
situado en el casco urbano de Álora, un molino de aceite que llegó a contar con dos vigas y un 
importante aljibe y estuvo en funcionamiento como edificio para la transformación del aceite hasta la 
primera mitad del siglo XX, entrando en una fase posterior de deterioro hasta que recientemente el 
Ayuntamiento de Álora ha recuperado los restos del antiguo aljibe y el espacio del antiguo molino como 
lugar visitable. También se encuentran en las proximidades de Álora, molinos industriales de principios 
del siglo XX como el Molino Ramírez II y La Molina.  
 

Patrimonio inmaterial vinculado al olivar  
La importancia de la cultura olivarera en la localidad de Periana queda de manifiesto en el plano más 
simbólico en el escudo municipal, escudo cortado que recoge en la parte superior de oro un olivo 
arrancado de sinople, acostado de dos melocotones en sus colores naturales. Como otro hecho o 
manifestación simbólica a destacar de la localidad es la existencia de un olivo con nombre propio, el 
Olivo Caracol, de gran reconocimiento social e institucional, posee el galardón otorgado por la 
Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) al Mejor Olivo Monumental de España 2017.  
 
Asimismo, se celebra una Fiesta del remate, el día del Aceite Verdial, el primer domingo después de 
Semana Santa. La escultura simboliza el olivo y preside una rotonda de acceso al núcleo de Periana. 
 
Tal y como recoge el Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial de Andalucía, en la localidad de 
Periana hay que destacar la cultura del olivar en relación con la producción y recolección de la aceituna. 
Tal y como señala Marc Ballester I Torrents (2009) 1, “el proceso de recolección de la aceituna en la 
Axarquía mantiene unas circunstancias técnicas y laborales concretas que vienen dadas por la propia 
orografía del terreno. La recolección se realiza de forma manual y con la vara. Las fuertes pendientes en 
las que se ubican los olivos obligan a poner una lona, pero no en el mismo suelo sino amarrada entre 
otros olivos, procurando que éstas no se caigan fuera, ya que si no se pierden al desprenderse por la 
ladera. La dureza del terreno hace de este oficio, en comparación con las zonas llanas de campiña, un 
proceso más costoso y lento. Como ocurre con otros productos, la tecnificación de las labores de 
recolección no ha llegado a implantarse tanto por las circunstancias físicas como por tratarse de un 
producto secundario”.  Asociados a esta olivicultura se desarrollan diversos procesos que mantienen las 
técnicas tradicionales para el desarrollo de las actividades de producción: es el caso por ejemplo del 
“tendido”, extensión de la lona debajo del árbol que será vareado, el “vareo”, golpeo de las ramas del 
olivo para que las aceitunas caigan, o la “recolección”, conocida antiguamente, según el autor antes 
señalado, como "esmuñir" o "esmudir", ya que “el acto implicaba colocar las manos para arriba e ir 
arrancando las aceitunas de la rama realizando un acto que recuerda al de muñir”. Igualmente, estos 
saberes asociados a la producción de aceituna conllevan el uso de aperos y herramientas con funciones 

                                                           
1 BALLESTER I TORRENTS, M., Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía. Fase 1. Zona 10. Olivicultura, 2009.   
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particulares y denominaciones tradicionales que en muchos casos aún se conservan. Algunos ejemplos 
son la “vara”, hecha de madera de olivo, la “espuerta”, para recoger la aceituna y hecha de esparto, la 
“marcona”, herramienta en la que se calza la vara, … Hay que reseñar que algunos de los oficios y 
saberes asociados a las actividades de producción de la aceituna también están presentes en la localidad 
de Álora, donde el verdeo de la aceituna, como tradicionalmente se conoce la recolección de las 
mismas, se realiza mediante el sistema tradicional de “ordeño”, recogiéndolas una a una.  
 

Tejido social 
El municipio de Periana, en las proximidades del núcleo urbano y en el entorno de Mondrón agrupan 
casi el 90 % de los olivos verdiales que se cultivan en la comarca de la Axarquía, aunque también existen 
otras variedades foráneas que se suelen moler antes y de manera independiente. La cooperativa 
aceitera y frutera San Isidro de Periana agrupa a unos 800 agricultores del municipio. Del total de la 
producción de la cooperativa, un 60 % se comercializa a granel, aunque va en aumento la venta del 
aceite embotellado; en torno al 10 %, se vende fuera de España. La cooperativa ha empezado a exportar 
su aceite a Estados Unidos, Japón y resto de Europa, y comienza a introducirse en Brasil y Canadá. La 
sociedad olivarera de Periana factura entre cuatro y cinco millones de euros al año, dependiendo de la 
producción y el precio del aceite de oliva.  
 
Por su parte, las cinco cooperativas existentes en la zona de producción de manzanilla aloreña están 
integradas en la DOP Aceituna Aloreña de Málaga. El área de producción de extiende por un total de 19 
municipios de la comarca del Guadalhorce, amparando métodos tradicionales de aliño de esta apreciada 
variedad de aceituna de mesa, la única de estas características que existe en Andalucía (Consejo 
Regulador de la DOP, 2011: “Producción, elaboración, composición y valor nutricional de la aceituna 
aloreña de Málaga) 

 
En cuanto a asociaciones culturales destaca la Asociación Cultural La Almazara, de Periana, cuya 
actividad está directamente relacionada con la cultura del olivar y del aceite de oliva, que edita una 
Revista del mismo nombre con temas relacionados con el Patrimonio olivarero y oleícola, el folclore de 
los verdiales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cooperativa local de Periana. Rotonda de acceso al pueblo con monumento al olivo. 
Cartel de Jornadas sobre olivar organizadas en Álora 
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3.  Justificación  
3.a. Breve descripción física e histórica del POA 
Los olivares vetustos de Periana y Álora representan los manejos culturales que contribuyeron a la 
implantación del olivar en Andalucía. Se trata de olivares centenarios provenientes de la domesticación 
del acebuche a través de selecciones e injertos.  Olivares merecedores de una consideración especial no 
sólo por su antigüedad o singularidad genética sino por el reconocimiento institucional y social 
alcanzado. La excepcionalidad del POA de los olivares vetustos de Málaga se sustenta en: 
- Contribución al VUE general desde una manifestación cultural: muestra de primeros injertos sobre 
acebuches originales. 
- La larga tradición olivarera de este territorio. 
- La representación de distintos patrones de diversidad del cultivo: manejos tradicionales. 

 
3.b. Criterios y atributos VUE  
Paisaje representativo de las primeras manipulaciones efectuadas sobre acebuchales autóctonos del 
bosque mediterráneo andaluz. Representa la fase inicial de domesticación del árbol silvestre. Además 
de valores de antigüedad, monumentalidad y singularidad, las variedades representadas en este paisaje 
olivarero constituyen un reservorio genético excepcional. 
 
Asociados a localizaciones normalmente marginales y con elevadas pendientes, estas plantaciones 
centenarias e incluso milenarias, de un solo pie injertados sobre acebuches, obedecen a los ejemplares 
de mayor envergadura que se conservaban en las fincas una vez deforestadas para ser plantadas de 
cereal; o bien injertados en agrupaciones numerosas.  Su procedencia como injertos sobre acebuchales 
originales también se manifiesta en su distribución adehesada, sin geometría, al no estar alineados.  
 
Gracias a olivares como los incluidos en este POA, en Andalucía se puede reconstruir la historia del 
cultivo prácticamente desde sus orígenes. Ejemplares que representan el proceso de frutalización del 
bosque mediterráneo, un proceso común en este marco regional llevado a cabo desde las primeras 
sociedades de cazadores-recolectores hace miles de años. Y gracias también a la antigüedad de algunos 
olivares que proceden de injertos originales; olivares centenarios que atestiguan las primeras fases de 
manipulación genética, como muestra de una práctica de reproducción vegetativa habitual en 
arboricultura que se ha mantenido hasta nuestros días. La existencia de numerosas variedades locales 
también avala cómo el cultivo se inicia mediante la selección y propagación vegetativa de acebuches 
locales, origen de la gran diversidad genética de las variedades que hoy en día son cultivadas 
localmente, y que caracterizan a cada comarca, región o país. 
 
En el POA están presentes algunos de los valores en que se ha argumentado el VUE de la propuesta de 
bien en serie: I) Valores socioeconómicos: esfuerzo colectivo y compromiso social; II) Valores culturales: 
legado y permanencia patrimonial; III) Valores de paisajes históricos y visuales; IV) Valores ambientales: 
equilibrio tradición e innovación. Los criterios por los que se justifica su inscripción son: (v) y (vi)  
 
Criterios (v) ser un ejemplo destacado de formas tradicionales de utilización de la tierra … representativas de una 
cultura o de la interacción del hombre con el medio. 

 
Los olivares vetustos de Periana y Álora son un caso destacado de concentración de ejemplares muy 
antiguos de olivos, en su mayoría procedentes de injertos sobre acebuches autóctonos, ejemplo de 
prácticas ancestrales del cultivo, de variedades autóctonas y del saber hacer transmitido y conservado 
por generaciones de olivareros. Procedentes en su mayoría de selecciones fenotípicas de individuos 
silvestres, sólo están separadas probablemente por una generación de sus ancestros silvestres.  
 
Los olivares de Periana representan la variedad verdial de Málaga, mientras que los de Álora se 
corresponden con la variedad manzanilla2 aloreña, destinada a verdeo o aceituna de mesa, y ambos 

                                                           
2 Con el nombre de manzanilla se designan diferentes variedades de olivo (olea europaea) y al fruto o aceituna que 

producen. Las principales variedades de manzanilla son la manzanilla sevillana, la manzanilla cacereña y la 
manzanilla aloreña. 
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son ejemplos destacados de olivares singulares cuyo patrimonio genético obtenido por injertos fruto 
de sabias adaptaciones centenarias constituye un reservorio de la diversidad genética de la especie.  
 
Ejemplo destacado de patrimonio genético-cultural: olivares testigo de excepción de procesos 
milenarios de frutalización del bosque mediterráneo; y de la selección y evolución de las variedades que 
concentran decenas de siglos de cultura olivarera. Estos olivares representan el inicio del cultivo del 
olivo. Según distintos estudios arqueológicos y botánicos, éste comenzó hace miles de años, y más o 
menos al mismo tiempo en diversas zonas de la cuenca del Mediterráneo, con la selección y 
propagación vegetativa de acebuches locales, lo que explica el origen de la gran diversidad genética de 
las variedades hoy en día cultivadas en cada país.  
 
 
Criterio (vi) estar directa o materialmente asociado con tradiciones vivas… que tengan una importancia universal 
excepcional. 

 
(1) Manifestaciones culturales intangibles excepcionales 
En este paisaje cultural se conservan con plena vitalidad tradiciones excepcionales, originales o únicas, 
directamente asociadas a la olivicultora y oleicultura, tales como el aderezo de aceitunas de la variedad 
manzanilla aloreña, preparaciones que constituyen un notable patrimonio cultural y etnográfico a 
preservar. 
 
(2) Compromiso con la calidad integral 
Ejemplo de compromiso con la calidad integral del sistema del olivar y de paisaje de olivar cuyo cultivo 
sostiene una verdadera estructura social, económica y cultural, comprometida con el cuidado y las 
prácticas equilibradas tanto del cultivo como de la calidad de la producción del aceite de oliva. Los 
olivares vetustos de Álora están incluidos en la Denominación de Origen Protegida Manzanilla Aloreña 
desde 2009. 
 
(3) Iniciativas de gestión innovadoras 
Ejemplo de iniciativas innovadoras, este POA constituye un ejemplo sobresaliente de la forma en que los 
productores han adoptado estrategias que garantizan la sostenibilidad del cultivo sin modificar 
significativamente su carácter tradicional; de agricultura transmitida de generación en generación. Un 
paisaje vivo y dinámico que se ha adaptado a los cambios sin perder su esencia. Ejemplo de ello es el 
Olivar de Los Moleros o de Rigores de Álora, cuyos propietarios han promovido la iniciativa de apadrinar 
sus olivos centenarios. Utilizando las nuevas tecnologías han generado una red de personas de 
diferentes países, en principio holandeses, a los que, mediante una pequeña contribución económica, se 
les hace partícipes de los cuidados que reciben sus olivos, pudiendo adquirir el aceite que se obtiene de 
los mismos al final de cada campaña. 

 
3.c. Autenticidad e integridad 
El paisaje cultural representado por los olivares vetustos de Málaga construye su imagen combinando 
recursos naturales y culturales, todos ellos de alta calidad y autenticidad (paisaje excepcional que 
integra de forma sutil la actividad agrícola en espacios con innegables valores naturales). Un paisaje 
cultural que posee una gran singularidad dadas sus componentes (acebuchales domesticados) e 
inexistentes transformaciones a causa de procesos urbanizadores. 
 
Citas, referencias y representaciones 
Según el Catálogo de Olivares Singulares ya citado y la Monografía "Prospección de los Olivos 
Monumentales De Andalucía" 3, la presencia de árboles injertados fue citada por los informantes que 
documentaron muchos de los olivares singulares, (olivares de Mondrón, por ejemplo) siendo el olivo 

                                                           
3 De Concepción Muñoz-Díez, Diego Barranco, Luis Rallo, incluida en la publicación:  El patrimonio oleícola: análisis 
desde la diversidad del conocimiento. Acción Conjunta De Cooperación “Patrimonio Oleícola Y Puesta En Valor De 
Aceites Típicos En Circuitos Comerciales De Radio Corto: Labelización De Agrotiendas” 
www.patrimoniooleicola.com.  Coordinan: Juan Vilar Hernández, Pilar Higueras Gallardo, Mª del Mar Velasco 
Gámez, José García Vico, Raquel Puentes Poyatos y Pilar Moreno Doménech. GRUPO COORDINADOR. Grupo de 
desarrollo rural de la Sierra Mágina. ISBN 978-84-613-6459-4 
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silvestre o acebuche el patrón citado en todos los casos. Según la misma fuente, el acebuche confiere a 
la variedad vigor y mejor adaptación al terreno, afirmación que, de forma general, concuerda con lo 
expuesto por Barranco (2008). 
 
El injerto de variedades sobre un rodal inicial de acebuches es reconocido, así como el origen de 
olivares muy antiguos, donde los árboles no siguen ningún marco de plantación. Una práctica de injertar 
variedades cultivadas sobre olivos silvestres que durante la época romana ya era utilizada en la Bética 
(Sáez, 1987 en Trillo-San José, 2008). También avalan su autenticidad histórica la existencia de 
numerosas fuentes documentales.  
 
Álora 
- En el catastro del Marqués de la Ensenada, 1759, figuran referencias sobre la aceituna de Álora: 
 “...los olivos todos son producidos naturalmente de la tierra en Azebuches, y después ynjertos en olivos, 
luego que se les conoce estar en sazón, por lo que tienen la situación que la naturaleza les dio, sin estar 
en hileras, ni a los márgenes, sino esparcidos y salpicados por las haciendas... “.  Aquí explica la forma de 
obtener los olivos, a partir del injerto en los acebuches nacidos en Álora, y de la variedad autóctona del 
“manzanillo aloreño”. En aquella época no se cultivaba en hileras como en la actualidad sino esparcidos 
por las fincas. Esta variedad originaria es fruto de la adaptación a las características del suelo y clima del 
municipio. 
- En el contexto de los estudios sobre Málaga, gracias a la figura de Cristóbal Medina Conde y Herrera 
(1726-1798) se tiene información sobre la aceituna manzanilla aloreña. En el Suplemento del 
Diccionario Geográfico del Obispado de Málaga de 1770 describe a Álora así: “A dos leguas (de Cártama) 
la Villa de Álora rica en Olivos y la mejor aceytuna de España, y de muchos ganados, labores y viñas con 
muchas Guertas con el riego de este dho. Río (Guadalhorce) que pasa por allí”. 
- Asimismo, Simón de Rojas Clemente y Rubio (1777-1827) ilustre naturalista español, en 1815, en un 
Semanario de Agricultura, describió a la manzanilla aloreña como: “una variedad de maduración tardía, 
con frutos de sabor delicado y tiernos que llegan a ponerse de color amarillo”. 
- Pascual Madoz en su Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España (1845), relata las 
producciones que tenía Álora:  
“Naranjas chinas y agrias, limones, granadas, peras, ciruelas, higos, toda clase de verduras, maíz, trigo, cebada, 

habas, muy poco centeno, yeros, habichuelas, garbanzos, arbejones, altramuces almendras finas y bastas o 
almendrón, aceite, aceitunas verdes muy celebreadas, bellotas, algarrobas, pasa larga y moscatel, uvas de todas 
clases, higos chumbos y vinos esquisitos. Todos estos frutos bastan en lo general para el consumo de la población, 
conduciéndose el sobrante a los pueblos inmediatos, con especialidad las naranjas, la pasa, el vino la almendra, la 
aceituna verde, el aceite y la cáscara de naranja agria, desde donde los esportan después para el estrangero”. 
- Antonio Botello Morales, ilustre erudito del municipio de Álora, 1913:  
“Las cosechas de naranjas, limones y almendras, son las principales en Álora, Pizarra y Cártama; las de almendras e 
hijos en Almogía; la de aceite en Alozaina y Casarabonela, habiendo adquirido justo renombre los higos de Almogía 
y la aceituna manzanilla verde de Álora, cuyos frutos han sido premiados en diversas Exposiciones…. enviándose 
algunos de estos frutos por los mismos cosecheros, directamente a París, Londres, Liverpool y otros mercados 
extranjeros”. En cuanto al proceso de cultivo, los olivos nacen a partir de ser injertados en el acebuche que es 
cortado, y en él se incrustan en la corteza exterior del tronco 2 ó 3 espigas del manzanillo aloreño atados 
fuertemente con una cuerda muy bien ajustada y colocándole papeles, barro o arcilla. Este hecho tiene lugar en el 
mes de mayo que es cuando el olivo está sabiado, lo que ayuda a que las espigas incrustadas se unan al tronco del 
acebuche. 

- La comarca Natural del Valle del Guadalhorce ha sido una zona tradicionalmente olivarera y 
productora de aceitunas manzanilla verde. La existencia de numerosos olivares centenarios y milenarios 
demuestran la antigüedad del cultivo en la zona. Estos olivares suelen encontrarse en terrenos angostos, 
donde se han cultivado desde tiempos remotos, con dilatados marcos de plantación, ya que cuando 
fueron plantados se practicaba la asociación de cultivos. El Inventario Agronómico del Olivar de Málaga 
de 1976 resalta y recuerda la extraordinaria calidad de la aceituna aloreña para el verdeo, con el fin de 
que se estudiara la posibilidad de establecerle una Denominación de Origen que amparara al producto. 
“Nuestros mejores ejemplares botánicos; algunos hermosos olivos de Álora son quizás los más viejos 
de la provincia”.  
 
Todas estas circunstancias históricas, así como las restantes características descritas sobre los atributos 
del VUE y sus elementos originales avalan las condiciones de autenticidad presentes en el POA en 
cuanto a: forma y diseño, materiales y sustancia, uso y función, tradiciones, técnicas y sistemas de 
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gestión, y localización y entorno. Del mismo modo, puede afirmarse que, respecto a sus condiciones de 
integridad, la delimitación propuesta para el paisaje cultural posee todos los elementos necesarios para 
expresar su Valor Universal Excepcional, tal y como se justifica a continuación. 
 

Justificación de la delimitación del POA: Zonas VUE y zonas de amortiguamiento 
El carácter patrimonial del POA2 está connotado por los olivares centenarios y su entorno rural en un 
medio olivarero. Se incluyen dos zonas aisladas, dos paisajes de olivares muy antiguos, con injertos 
practicados directamente sobre acebuches seleccionados y representativos de dos variedades 
diferentes: una de molino, la verdial en Periana; y otra de verdeo, la manzanilla aloreña.   
 
En Periana, a su vez, se delimitan dos zonas VUE que comprenden los olivares más genuinos: los 
recogidos en la Ruta de Olivares Milenarios, ya puestos en valor por el Ayuntamiento de Periana y la 
zona VUE de la aldea de Mondrón, donde se conservan algunos olivares excepcionales junto a la escuela 
infantil4. Una única zona de amortiguamiento los engloba a ambos conformando así un ámbito 
coherente y unitario desde el punto de vista territorial y paisajístico. Por su parte, la zona VUE de Álora 
está constituida por los olivares genuinos de Los Moleros o de Rigores. Y la zona de amortiguamiento 
correspondiente incorpora al propio núcleo urbano de Álora, considerado como referente territorial y 
patrimonial relevante, definiendo en su conjunto un ámbito paisajístico coherente e interesante dentro 
del valle del Guadalhorce.  

 
4. Conservación 

Dinámicas recientes del cultivo de olivar  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Evolución reciente del olivar en el ámbito. Periana  

                                                           
4 Como se recogía el documental "Entre Olivos" de Canal Sur, la televisión autonómica de Andalucía, en la escuela 

pública de Mondrón, pedanía cercana a Periana, los olivos milenarios del patio del colegio son lugar de juego de un 
grupo de niños de distintas nacionalidades. El árbol está presente en todo: en dibujos, representaciones, trabajo de 
familias. Un derroche de creatividad que su maestro Joaquín estimula convencido de que hay otra manera de 
aprender. http://www.canalsur.es/documentales-canal-sur---entre-olivos/70962.html 
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Periana  
El POA presenta un paisaje poco transformado y estable en el que se mantiene el tradicional cultivo de 
olivar con pocos cambios. La mayor parte de la extensión de olivar tiene un origen previo a la primera 
mitad del siglo XX según la documentación cartográfica, si bien es cierto que las fuentes historiográficas 
apuntan a un origen anterior siendo especialmente significativo a este respecto la presencia de 
ejemplares de olivos centenarios en las zonas VUE. Asimismo, junto a la permanencia de las principales 
extensiones del cultivo olivarero del POA, hay que señalar diversas expansiones de este cultivo 
experimentadas durante la segunda mitad del siglo XX, especialmente a partir de la década de los 80s 
 
Álora  
Las actuaciones desarrolladas por el Instituto de Colonización Agrícola a mediados del siglo XX 
determinaron la orientación en el presente POA de los cambios en los usos del suelo con una notable 
expansión de los cultivos de cítricos, destacando el limonero. En lo que respecta a la extensión de olivar 
en el ámbito, destacan las manchas de olivar con origen al menos en la primera mitad del siglo XX, 
especialmente en el entorno de la localidad de Álora. Por otra parte, es al norte de este núcleo donde se 
detectan los principales espacios de pérdida del cultivo olivarero debido a diversos crecimientos 
urbanísticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolución reciente del olivar en el ámbito. Álora 
 

Sistemas de cultivo 
En el ámbito del POA, un 3% del olivar es ecológico. En los olivares incluidos en las zonas VUE se aprecia 
un buen estado de conservación. Reciben un cuidado singular, incluso individualizado, como demuestra, 
por ejemplo, la denominación que reciben algunos olivos con nombre propio, o el hecho de haber 
recibido premios como es el caso del olivo Caracol (Periana), considerado el Mejor Olivo Monumental de 
España 2017 por la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO). 
 

Estado de conservación y uso actual del patrimonio material vinculado al olivar 
Periana.  Los edificios que se encuentran cercanos a la zona de amortiguamiento de Periana están 
parcialmente deteriorados debido al desuso de los mismos, aunque algunos de ellos como los de 
Canillas de Aceituno y el de Sedella se mantienen en buen estado de conservación.  
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Álora. El Molino del Bachiller, tras su pérdida de funcionalidad industrial a mediados del siglo XX fue 
deteriorándose progresivamente, primero por su adaptación a un uso vinculado con la hostelería y 
posteriormente por el abandono que lo fue degradando hasta un estado de semirruina. En 1998 el 
Ayuntamiento de Álora adquiere su titularidad y realiza una intervención para la recuperación de los 
restos arqueológicos del aljibe, las zonas de caldera, prensado y depósitos de aceite, parte de las 
canalizaciones al antiguo molino, así como los pavimentos originales del patio. También ha sido posible 
la recuperación del empedrado original del patio del molino. El proceso de intervención arqueológica se 
complementará con la puesta en marcha de un programa interpretativo y con su apertura al público, 
utilizándose además para la realización de actividades culturales. 
 
5. Protección y gestión 

Titularidad 
Los olivares incluidos en las Zonas VUE tanto de Periana como de Álora son de titularidad privada.  
 

Figuras de protección  
Protección jurídica. En general, la protección del olivar se rige por la Ley del Olivar Andaluz y el PDOA, 
dado que se trata de un olivar tradicional y, como tal, considerado por dicha Ley como olivar de interés 
patrimonial. En todo caso, se podrán establecer medidas para que la sustitución de dicho uso productivo 
en las zonas VUE deba ser debidamente justificada por razones de finalidad productiva del medio. 
 
Respecto a los olivares centenarios, actualmente existe un vacío legal que permite arrancar esos 
árboles, pese a que muchas personas piensan son un monumento vivo que hay que preservar. En 
efecto, no existe actualmente una protección específica de olivos singulares en Andalucía. Hasta ahora 
sólo existe la protección como Monumento Natural de la Consejería de Medio Ambiente, que recoge 
algunos ejemplares aislados ligados a un entorno singular y de carácter monumental. No es el caso de 
los paisajes olivareros más extensos. No obstante, en los olivares de Periana y Álora propuestos, se 
cuenta con la voluntad de los propietarios titulares de estos olivos para su conservación y la de los 
respectivos ayuntamientos. El Plan de Gestión propuesto para Patrimonio Mundial pretende impulsar el 
desarrollo normativo y promover una protección más efectiva sobre los olivares vetustos de Andalucía. 
Asimismo, en el planeamiento municipal los olivares propuestos se encuentran clasificados como suelo 
no urbanizable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olivo Caracol (Periana) 
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Protección ambiental  
Periana. Este sector del POA se encuentra afectado de manera testimonial por el Complejo Serrano 
Altos Alfarnatejo y Alhama (CS-17) incluido en el Catálogo del Plan Especial de Protección del Medio 
Físico de la provincia de Málaga, legalmente aprobado por la Resolución de 14 de febrero de 2007, de la 
Dirección General de Urbanismo, por la que se dispone la publicación del Plan Especial de Protección del 
Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la provincia de Málaga. BOJA del 9 de abril 
de 2007.  
Álora. Este sector del POA está atravesado por el LIC Ríos Guadalhorce, Fahalas y Pereilas, no 
perteneciente a la Red de Espacios Naturales de Andalucía. La gestión de dicho espacio está atribuida al 
Plan de Gestión de las ZEC Río Guadalmedina (ES6170028), Ríos Guadalhorce, Fahalas y Pereilas 
(ES6170033), aprobado por Orden de 18 de marzo de 2015.  

 
Planeamiento territorial  
Periana. La zona de amortiguamiento de Periana se encuentra afectada por las determinaciones del 
Plan de Ordenación del Territorio Subregional de la Costa del Sol Oriental – Axarquía. Aprobado por 
DECRETO 147/2006, de 18 de julio. (BOJA nº 192 de 3 de octubre de 2006). Dentro de las Zonas de 
Protección Territorial que establece este Plan se incluyen varios espacios relacionados con este sector 
del POA:  
- Los Hitos paisajísticos Cerro Mezquita, Mesas de Zalias, Peña de Periana y Peña El Fuerte.  

- Una Zona de Interés Territorial coincidente con el Complejo Serrano de los Altos de Alfarnatejo y 
Alhama, que afecta al reborde septentrional del POA en dos tramos.  

- El entorno del embalse de La Viñuela.  
Las determinaciones del Plan Subregional indican que todos estos espacios deben ser considerados 
como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por el planeamiento general, constituyendo ámbitos 
preferentes para la adopción de medidas de recuperación ambiental y paisajística.  
 
Álora. La zona de amortiguamiento de Álora se encuentra afectada por las determinaciones del Plan de 
Ordenación del Territorio Subregional de la Aglomeración Urbana de Málaga, aprobado por DECRETO 
308/2009, de 21 de julio. (Boja nº 142 de 23 de julio de 2009). Dicho plan subregional establece para 
este sector del POA las siguientes Zonas de Protección Territorial sometidas a restricciones de usos y 
transformación por sus valores naturales, paisajísticos y culturales: 
 
- Un espacio considerado como Área de Transición, correspondiente al entorno del arroyo del Ancón, afecta 
parcialmente a la zona VUE de este paisaje de olivar. Las Áreas de transición son “ámbitos de carácter natural, que 
son necesarios preservar debido a sus valores ambientales en el contexto de un espacio muy urbanizado, por su 
función de corredores naturales de interconexión entre los distintos espacios sometidos a algún régimen de 
protección por legislación (…), coadyuvando a la conformación de un sistema ambiental equilibrado dentro del 
ámbito de la aglomeración urbana” 
- La Zona de protección territorial de los Regadíos del Guadalhorce, que atendiendo a las especificaciones del Plan 
constituye un “Área de interés ambiental, paisajístico, productivo y cultural, que constituye uno de los elementos 
definitorios de la identidad de la aglomeración urbana de Málaga”. 
- La Zona de Protección territorial de los Montes de Málaga, integrada por “el espacio que rodea el Parque Natural 
Protegido de igual nombre tiene valores naturalísticos y/o ambientales semejantes al espacio protegido, aunque 
está sometido en la actualidad a una dinámica de usos y ocupaciones de gran complejidad. Se integra como área de 
interés territorial por su interés paisajístico” 
 
En estas zonas, atendiendo a las consideraciones del Plan, “se integran los ámbitos que desde la perspectiva del 
conjunto de la aglomeración deben quedar preservados de la urbanización, en función de sus características 
ambientales o paisajísticas, por sus valores, actuales y potenciales, de carácter agrícola, ganadero, forestal, 
cinegético o análogo, o por su función equilibradora del territorio de la aglomeración. De igual forma, se incluyen en 
estas áreas suelos que presentan riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, u otros riesgos 
naturales. Con carácter general en estas zonas sólo se prevén actividades que no inciden en sus valores 
ambientales, naturales y paisajísticos, así como los usos agrícolas, ganaderos y forestales que no sean perjudiciales 
para los valores en presencia”. 
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Planeamiento urbanístico  
Periana. Las figuras de planeamiento urbanístico que afectan al VUE 2-A1 del núcleo de Periana (VUE 
2A1) son las Normas Subsidiarias de 1997 (30/01/1997) modificadas por la Adaptación Parcial de 2013 
(29/07/2013), donde se encuentran diferentes clasificaciones de suelo en la zona este y en la oeste. La 
vertiente oeste tiene una clasificación de Suelo Urbanizable (SUR) Sectorizado (S) de uso residencial 
(cuyo desarrollo podrá afectar a la zona limítrofe al núcleo urbano existente) y no se encuentra 
tramitado su correspondiente Plan Parcial, que desarrollará la ordenación pormenorizada. Asimismo, la 
zona este se encuentra afectada por el Plan Especial que incluye las unidades de ejecución de Suelo 
Urbano No Consolidado (SUNC) correspondientes a los asentamientos urbanos de viviendas de baja 
densidad de La Muela (UE 28 y UE 29) y de Cortijo Blanco (UE 32 y UE 33), clasificándose el resto del 
suelo, en el que se encuentra el olivar, como Suelo No Urbanizable (SNU) común de carácter rural o 
natural.  
En cuanto al VUE 2-A2, que se encuentra en el noreste del núcleo de Mondrón, también está afectado 
por un Plan Especial que califica como SUNC la aldea de Mondrón con diferentes unidades de ejecución 
(UE 14, 15, 16 y 17), encontrándose la zona VUE en SNU común de carácter natural o rural. La zona de 
amortiguamiento se encuentra íntegramente regulada por los mismos instrumentos que el VUE.  
 
Álora. La zona VUE-2B se encuentra en un Suelo No Urbanizable Común de carácter natural o rural 
según las NNSS de Álora 30/10/91. La zona de amortiguamiento se encuentra íntegramente regulada 
por las mismas normas. 
 

Plan de Gestión del Patrimonio Mundial 
Se trata de integrar en la propuesta de Patrimonio Mundial las iniciativas existentes de 
patrimonialización de estos olivares, como la Ruta de Olivares Milenarios de Periana, iniciativa 
impulsada por el ayuntamiento y la cooperativa local. Como Centro de Interpretación del Patrimonio 
Mundial, se tratará de completar el contenido, con el argumento del VUE global de la propuesta de Los 
Paisajes del Olivar en Andalucía, en el Museo del Aceite ya existente en Mondrón.  
 
Del mismo modo, en Álora, el Ayuntamiento habilitará un centro de interpretación, probablemente en 
el espacio ocupado por los restos del Molino del Bachiller. Además de la explicación del VUE global 
estará dedicado también a la cultura de la aceituna de mesa, aceituna aloreña y olivares centenarios. 
Otro equipamientos y dotaciones complementarias para la interpretación patrimonial en el POA y zonas 
inmediatas: el Museo del aceite de la Cooperativa San José el Artesano (Mondrón, Periana).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Museo del aceite. Cooperativa San José el Artesano (Mondrón, Periana). 
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LOS PAISAJES DEL OLIVAR EN ANDALUCÍA  POA-3  Valle de Lecrín 
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LOS PAISAJES DEL OLIVAR EN ANDALUCÍA  POA-3  Valle de Lecrín 
 
                            

POA-3 Valle de Lecrín: olivar nazarí Provincia: Granada 

Zona  Municipio/s Coordenadas UTM del 
centro geométrico  

Superficie Ha Habitantes 

Zona VUE 3-1 Nigüelas  451487, 4092548 80 1.218 

Zona de 
Amortiguamiento 

Albuñuelas, Dúrcal, Lecrín, 
Nigüelas, Padul, El Valle, 
Villamena 

448647, 4090786 6.954 17.068 

TOTAL POA 448647, 4090786 7.034 18.286 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el valle de Lecrín, el aprovechamiento del agua contó con la construcción de terrazas en las laderas para ampliar y facilitar el 
espacio cultivable. 
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Almazara de Las Laerillas, de Nigüelas. Restos de piedras de molino y 
atrojamiento en el exterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almazara de Las Laerillas, de Nigüelas. Detalles de las prensas y vigas. 
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1. Identificación del bien  
El ámbito paisajístico delimitado, atendiendo a los usos y aprovechamientos actuales del territorio, 
ofrece una imagen heterogénea y abigarrada, sin embargo, encuentra un argumento unitario y 
clarificador si se considera la red de acequias históricas que se distribuyen generosamente por los 
distintos sectores del territorio lecrinense. Dentro de la zona de amortiguamiento se localizan, entre 
otras, las acequias de Los Llanos, de Márgena, de Cozvíjar-Marchena, de Cónchar, de Los Arcos, de 
Restábal, de Saleres, de Talará-Chite, de Marjen-El Burgo o la de Nigüelas-Dúrcal.  
 
Junto a estas acequias, que explican en gran medida el modelo secular de ocupación y aprovechamiento 
del territorio en este singular espacio de la provincia de Granada, el paisaje identificado incorpora 
también, sobre todo en terrenos del municipio de Lecrín, la particular combinación paisajística que 
surge de la asociación olivar y cítricos; conjunción que, por encima de su interés económico o estético, 
responde a una inteligente solución cultural para el mantenimiento de los abancalamientos que 
modelan los piedemontes y laderas de los relieves que circundan al Valle de Lecrín.  
 
Por lo que respecta a la zona representativa de los valores universales del ámbito paisajístico se ha 
tomado como referencia la traza de la acequia histórica de Nigüelas-Dúrcal, en su discurrir por el 
primero de estos dos municipios. A partir del parcelario catastral, se han identificado los regadíos 
históricos más próximos al casco histórico de Nigüelas, núcleo donde se localiza el molino de Las 
Laerillas, elemento básico para el conocimiento de la cultura del aceite en este ámbito paisajístico.  
 
La zona de amortiguamiento de este Paisaje recoge una parte significativa del ámbito comarcal conocida 
actualmente como Valle de Lecrín, incluyendo sectores de los municipios de Dúrcal, Padul, Nigüelas, 
Albuñuelas, Villamena, El Valle y Lecrín. La delimitación efectiva de este paisaje ha tomado como 
referencia el límite del parque natural de Sierra Nevada en su flanco oriental, el término municipal de 
Lecrín por el sureste, la divisoria de aguas de las subcuencas de los ríos Ízbor y Albuñuelas en los 
sectores más suroccidentales y, finalmente, distintas infraestructuras viarias e hidráulicas (carreteras 
GR-3208, acequia de la Madre Blanca) para definir el límite occidental de este singular paisaje definido 
por la vinculación del olivar a los regadíos históricos.  

 
2. Descripción 
2.a. Descripción del bien 
El Valle de Lecrín se configura territorialmente como un área de paso que conecta el espacio litoral con 
el interior de las Béticas, hecho que ha sido fundamental en el uso y aprovechamiento antrópico de 
este ámbito. Su carácter es el de un paisaje rural, en el que conviven rasgos propios de espacios agrarios 
tradicionales, especialmente en los fondos de valle y en los piedemontes, con rasgos de índole forestal 
en las vertientes y áreas más abruptas. Los espacios cultivados se caracterizan por presentar 
asociaciones de cultivos con cierta heterogeneidad, donde el olivo aparece vinculado a otros cultivos 
hortícolas y leñosos, destacando fundamentalmente los frutales. 
 
Otra singularidad del carácter paisajístico de este ámbito viene marcada por las formas en las que 
históricamente se han desarrollado los cultivos, estableciendo bancales y paratas que han evitado la 
erosión y pérdida de suelo. A este hecho se le suma la importancia de las infraestructuras asociadas al 
aprovechamiento de los recursos hídricos de origen medieval que de igual manera confieren un carácter 
propio al olivar del Valle de Lecrín. Este territorio fue configurado como sistema de asentamientos y 
explotación agrícola en época islámica (nazarí, s. XV) subordinado a la gestión del agua, lo que 
condicionó los asentamientos de población así como los sistemas agrícolas y defensivos del territorio. 
Este espacio es el más representativo del olivar nazarí en Andalucía, destacando la almazara de Las 
Laerillas de Nigüelas (siglos XIII-XV) como elemento patrimonial más relevante. 
 
Marcado por las infraestructuras hidráulicas (acequias, acueductos, fuentes, lavaderos, abrevaderos, 
fábricas de luz, almazaras, molinos…), el sistema hidráulico del valle de Lecrín constituye un excepcional 
sistema histórico de regadío a lo largo del eje que conecta Granada con la costa. Los procesos de 
patrimonialización de los sistemas relacionados con la gestión del agua (molinos, acequias, etc.) 
especialmente la rehabilitación de la almazara o Molino de las Laerillas por la Fundación Zayas, 
constituye un modelo de gestión patrimonial. 
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En cuanto a la escala del paisaje cultural, el POA Valle de Lecrín representa la escala intermedia de los 
paisajes del olivar. Un paisaje que responde a una unidad territorial que comparten varios municipios, 
en este caso, buena parte de la comarca del Valle de Lecrín, la que comprende los territorios donde se 
concentra el olivar, incluyendo asentamientos de población y áreas de policultivo con cítricos cuya lógica 
se explica en torno a un histórico sistema de riego supramunicipal. Destacan otros valores 
complementarios en el entorno, como la falla de Nigüelas, declarada Monumento Natural, así como 
también se conservan olivares centenarios en Saleres, Restábal o Albuñuelas. Dentro de los Paisajes de 
interés cultural de Andalucía del IAPH el Sistema de regadío del valle de Lecrín se considera un PICA que 
conserva un interesante sistema de regadío a lo largo del eje que conecta Granada con la costa. 

 
 

Patrones tipológicos de los Paisajes Culturales del Olivar en Andalucía 
POA3 Valle de Lecrín: el olivar nazarí 

Patrones Olivar 
Tradicional 

Subpatrones 

a. Patrón 
geográfico  

 Predominante Abundante Localizado Testimonial 

1. Olivares de sierra      

2. Olivares de campiñas      

b. Patrón 
morfológico – 
funcional del 
olivar 

 Predominante Abundante Localizado Testimonial 

1. Olivar en monocultivo     

2. Olivar en asociación      

          2.1 Con cítricos     

          2.2 Con otros frutales     

          2.3  Con viñedo     

          2.4  Con cultivos herbáceos     

          2.5  Con formaciones naturales     

Continuidad del cultivo Predominante Abundante Localizado Testimonial 

1.  Áreas menores de 5 Has.     

2.  Áreas entre 5 – 15 Has.      

3.  Áreas entre 15 – 100 Has.     

4.  Áreas mayores de 100 Has     

 Predominante Abundante Localizado Testimonial 

1. Olivar tradicional      

2. Olivar tradicional en pendiente     

3. Olivar extensivo     

4. Olivar intensivo      

c. Patrón 
histórico 

 Muy alta Alta Media 

1. Origen del acebuchal y del  cultivo del olivar    

2. Época romana    

3. Época medieval    

4. Época moderna    

5.Época contemporánea    

d. Patrón de la 
cultura material 

  Muy alta Alta Media 

1. Villas, alfares y puertos romanos    

2. Alquerías y torres medievales    

3. Haciendas, cortijos y caserías monumentales    

4. Molinos señoriales     

5. Cortijos y caserías de labor     

6. Molinos urbanos     

7. Molinos rurales    

8. Otras construcciones e Infraestructuras     

Hitos / Elementos destacados Etapa de referencia  Interés arqueológico / arquitectónico – 
etnológico / elaiotecnia 

Almazara de las Laerillas. Nigüelas 
 

Época medieval. S. 
XIII-XV 

Sobresaliente 

Infraestructuras hidráulicas y 
muros de contención 

Época medieval. S. 
XIII-XV 

Destacado 

Molino Mondújar. Mondújar. 
Lecrín 

Época moderna. S. 
XVIII 

Destacado 

Casa Zayas. Nigüelas Época moderna y Destacado 



501 
 

contemporánea. S. 
XVI/XVII y 2t s. XIX 

e. Patrón de la 
cultura inmaterial 

Manifestaciones festivas 
y simbólicas 
- Escudo municipal de 
Lecrín y El Valle 
 

Oficios y saberes 
- Olivicultura en Nigüelas 
- Usos medicinales del 
aceite 
- Usos cosméticos del 
aceite en Dúrcal y Padul 

Gastronomía 
- Recetas tradicionales 
(migas, pipirrana, gachas de 
caldo, …) 
- Repostería (buñuelos, 
hornazos, tortas de aceite, …) 

Formas de 
expresión 
 
 

f. Patrón  de 
patrimonialización 
y reconocimiento 
del olivar 

Protección ambiental 
- El Parque Natural de Sierra 
Nevada limita con este POA 

Protección cultural 
- Sin figuras de 
protección asociadas 

Otros (Urbanísticas, iniciativas turísticas, 
PEPMF,…) 

g. Patrón para la 
puesta en valor y 
la gestión 
sostenible  

Base institucional y social 
- Salvo el municipio de El Valle (Alta intensidad), 
los restantes municipios del Valle de Lecrín 
presentan una intensidad media según el Plan 
Director del Olivar. 

Denominaciones de origen 
 
 
 

1.  % de olivar ecológico en el ámbito del POA: 0´52% 
2.  % de olivar en producción integrada en el ámbito del POA: 2´28% 

Equipamientos y dotaciones 
- Centro de Interpretación de la Almazara de las Laerillas. Nigüelas 
- Museo Molino de Mondújar. Mondújar. Lecrín 

 
 

 
2.b. Descripción histórica y evolución 
Demarcación cultural del IAPH 
El ámbito del POA se inscribe en un contexto más amplio, que nos sitúa en claves de interpretación 
territorial, histórica, socioeconómica y patrimonial. Para ello se cuenta con la caracterización previa 
realizada por el IAPH en las Demarcaciones Culturales de referencia. (Ver Anexo 8, al Formulario, sobre 
PICAs). Se contemplan así todos los aspectos de la historia de la actividad humana en la zona. 
Demarcación Cultural de referencia. 01- Alpujarras-Valle de Lecrín.  
El valle de Lecrín forma parte del PICA: Paisaje agrario Valle de Lecrín. 
 

Fundamentos naturales 
El Valle de Lecrín constituye un ejemplo de ámbito serrano mediterráneo en el que la ausencia de 
limitaciones climáticas significativas y la facilidad para acceder a recursos hídricos sin una acusada 
estacionalidad, han permitido un intenso aprovechamiento agrícola del territorio, especialmente de los 
piedemontes, las colinas y las lomas próximas a los numerosos asentamientos urbanos que articulan el 
territorio. El Valle de Lecrín se enmarca entre las estribaciones occidentales de Sierra Nevada, la cara sur 
de la Sierra de Albuñuelas y la cara norte de la Sierra de los Guájares, esto es, en la cuenca del río Ízbor. 
 
Como otros territorios de la montaña mediterránea con una secular cultura hidráulica, el Valle de Lecrín 
se caracteriza por una acusada promiscuidad de cultivos hortícolas y de leñosos, no siendo frecuentes 
las explotaciones homogéneas. En el caso de Lecrín, el olivar aparece generalmente vinculado a 
pequeñas parcelas donde coincide con cítricos, otros plantíos (almendros, granados, membrillos, …) o, 
incluso, con cereales y hortalizas. 
 
La pervivencia de estos cultivos ha requerido de una gestión de los recursos naturales constante y 
continuada en el tiempo. De un lado, la necesidad de solventar las dificultades que las pendientes 
presentan en relación con los cultivos ha implicado la construcción y el mantenimiento de bancales y 
paratas que evitaran la pérdida del suelo útil. La utilización del olivar en el afianzamiento de las 
estructuras portantes y de los taludes implica el desarrollo de prácticas sociales de gran valor en 
términos ambientales y culturales. De igual manera, la construcción de un importante conjunto de 
infraestructuras para la conducción, la distribución o el aprovechamiento de los recursos hídricos de las 
sierras cercanas conforma un patrimonio cultural básico para entender la singularidad del Valle de 
Lecrín y para apreciar la especificidad de los olivares que se localizan en este ámbito paisajístico. 
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Proceso de construcción histórica del territorio 
El Valle de Lecrín adquirió gran importancia durante las etapas finales de la Prehistoria y la 
Protohistoria como corredor de penetración desde el litoral malagueño y granadino hacia el interior de 
la provincia de Granada. En cuanto al poblamiento en época romana, los restos de diversas villas como 
la de Los Lavaderos en Dúrcal, la de Mondújar en Lecrín o el Valle en Talará hablan de la existencia de un 
poblamiento rural de tipo disperso. 
 
El período fundamental en la conformación de este espacio es, sin duda, el medieval -islámico y nazarí, 
durante el cual se configura la red básica de asentamientos que ha llegado hasta la actualidad. El iqlim 
del valle de Lecrín pertenecía a la cora de Ilvira y agrupaba a los asentamientos de Dúrcal, Talará, 
Nigüelas o Mondújar (Lecrín). El valle estaba provisto además de un sistema defensivo propio, formado 
por torres de alquería, castillos y atalayas. 
 
En lo que respecta a la explotación agrícola, se mantiene el paisaje salpicado de alquerías a lo largo del 
valle. De este momento son originarias las parcelaciones agrícolas y los característicos abancalamientos 
y el sistema de acequias del Valle de Lecrín.  
 
Tras la conquista castellana y la expulsión de los moriscos, la despoblación de este espacio fue notable, 
no recuperándose hasta mediados del siglo XVIII. Los procesos desamortizadores del siglo XIX 
favorecieron el incremento del olivar, describiendo Madoz en el entorno de Lecrín un “frondosísimo 
plantío de olivos” o la existencia de “siete molinos de aceite”. A partir de finales del siglo XIX y durante 
el XX, otro proceso va a caracterizar el paisaje de este valle: la expansión de los cítricos. 
 

Aspectos escénicos y visuales  
En el Paisaje de Olivar del Valle de Lecrín encontramos, a grandes rasgos, dos situaciones escénicas 
diferentes marcadas por la mayor o menor irregularidad topográfica, así como por la altitud media de 
los terrenos en relación al resto del ámbito que analizamos.  
 
Por una parte, aparecen los terrenos que, desde el límite municipal de Padul hasta Nigüelas, pasando 
por Dúrcal, descienden en forma de suave loma con dirección suroeste. Esta situación en la que la 
orografía es relativamente continua, sólo se ve interrumpida por los encajonamientos de los ríos Dúrcal 
y Torrente, que descienden en la misma dirección creando las únicas interrupciones en su interior. Por 
lo general, la ausencia en su mayor parte de irregularidades destacadas del terreno y la presencia 
dominante del cultivo del olivar, provocan que las visiones se encuentren restringidas en los planos 
medios. Sin embargo, en los planos lejanos sí son fácilmente observables las rotundas elevaciones de 
Sierra Nevada, claro fondo escénico de todo el paisaje, así como el profundo y escarpado valle del río 
Ízbor y sus afluentes. Esta es la razón por la cual, en un recorrido por el interior no se percibe con total 
nitidez la expansión de la loma suave sobre la que se asientan Dúrcal y Nigüelas, pues sólo en los 
escasos puntos elevados o en la franja perimetral septentrional se puede obtener una panorámica 
completa de él.   
 
Al sur de esta loma, la situación cambia notablemente. A partir de ella, los terrenos deleznables han sido 
fuertemente excavados por las escorrentías y han generado un escenario de fuertes contrastes 
altimétricos. Las situaciones visuales encontradas son entonces muy dispares, pasando de posiciones en 
las que las panorámicas facilitan la lectura del paisaje gracias a la contemplación de su estructura 
territorial, a encajonamientos de tramos deprimidos en los que las vistas se ven constreñidas y sólo los 
planos más cercanos o, por el contrario, las cumbres más elevadas de Sierra Nevada, omnipresentes en 
el ámbito, se convierten en los elementos protagonistas del paisaje. Esta misma irregularidad del 
terreno y la ausencia de formaciones arboladas naturales provocan, por otra parte, que los cultivos de 
olivar sólo puedan desarrollarse en los terrenos de topografías más suaves, existiendo un fuerte 
contraste entre éstos enclaves y los barrancos que los delimitan. De modo que existe una sinergia donde 
la topografía y los usos del suelo se suman para incrementar los marcados relieves del terreno.  
 
Esta disposición se va suavizando progresivamente según nos desplazamos hacia el sur por el Valle de 
Lecrín, de modo que en las proximidades del embalse de Béznar la orografía se hace más uniforme y 
evita que existan numerosos puntos con restringida capacidad visual sobre el territorio. En este sentido, 
hay que destacar la importante plataforma de observación que constituye la autovía A-66, pues una 
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vez abandona la loma de Dúrcal y Nigüelas, se sitúa a media ladera sobre las estribaciones meridionales 
de la Alpujarra, en una posición elevada que facilita a los usuarios de esta vía tener una imagen de 
conjunto del ámbito que atraviesan. E interesantes las vistas desde Albuñuelas de todo el valle del río 
del mismo nombre. 
 

El patrimonio material vinculado al olivar 
Condicionado a la presencia de acuíferos y a la orientación, que le aportan agua en abundancia durante 
todo el año, características que determinan la localización de los asentamientos ya desde época 
prehistórica, aunque su configuración definitiva se produce en la Edad Media. Estos se sitúan 
preferiblemente en las plataformas de suave inclinación en el piedemonte de Sierra Nevada, como es el 
caso de Dúrcal o Nigüelas, en valles fluviales o vinculados a ríos y arroyos, lo que fue determinante para 
el desarrollo de todo un sistema de irrigación que posibilitaba el riego de los olivares y huertos, la 
transformación de alimentos y las diversas actividades. Todo ello conforma un amplio patrimonio 
asociado a las diferentes actividades vinculadas con el agua.  
 
Infraestructuras vinculadas al agua. Red de acequias y regadíos históricos. Los sistemas de acequias, 
conforman una red de captación que, partiendo de los cursos altos o medios de los ríos, descienden por 
gravedad y se ramifican para abastecer todo un sistema de pequeñas parcelas de regadío, cuya 
estructura básica se configuró ya, al menos en el periodo islámico. Vinculadas a todas las poblaciones 
del Valle, existe una amplia red de canalizaciones que también ofrece la fuerza motriz para las 
actividades productivas.  
 
Se desarrolla una extensa red de acequias surtidas a partir de los principales ríos y fuentes que alcanza 
gran desarrollo en el periodo nazarí siendo posteriormente, entre los siglos XVII y XVIII, es ampliada y 
mejorada, terminando por recorrer los distintos asentamientos urbanos: El Padul, Cozvíjar, Cónchar, 
Dúrcal, Nigüelas, Acequias, Mondújar, Murchas, Melegís, Chite, Talará, Lecrín, Béznar, Ízbor, Pinos del 
Valle, Saleres, Restábal y Albuñuelas. (VILLEGAS MOLINA, 1972; GUZMÁN-ÁLVAREZ, 2016). Uno de los 
sistemas de acequias mejor conservados es la que se vincula a Nigüelas–Durcal, que toma sus aguas del 
río Torrente y que abastece a las pequeñas parcelas históricas de olivar al oeste de núcleo de Nigüelas.  
 
Otros elementos vinculados son los acueductos como el de Cónchar-Mulchas (Lecrín) o los baños que se 
remontan a época romana, como las termas romanas de Feche, descubiertas bajo el casco urbano de 
Mondújar (Lecrín), el hamman islámico denominado Baños de Panjuila en Ferreirola (La Tahá), o el 
cercano Balneario de Lanjarón. Además de ello, este patrimonio se enriquece con los abundantes 
molinos aceiteros y harineros, batanes, albercas, lavaderos, fuentes y otras construcciones vinculadas al 
agua que recorren todo el Valle.  
 
Parcelaciones históricas y sistemas de abancalamiento. Las necesidades de manejo de las fuertes 
pendientes de las laderas para su aprovechamiento agrario han favorecido el desarrollo de pequeñas 
parcelaciones y sistemas de abancalamiento contenidas con muros de piedra con gran presencia visual, 
siendo muy significativos los que se producen el barranco de Trevélez (La Tahá) o el de Ohanes.  Los 
regadíos históricos de Nigüelas vinculados a la Acequia Nigüelas – Dúrcal son unos de los mejor 
conservados. La acequia, con un total de 1600 metros de longitud cuya conducción principal discurre en 
dirección suroeste atravesando el centro de Nigüelas en dirección norte – sur de donde parten 
mediante ramales secundarios, todo el sistema que abastece los al espacio denominado como Vega de 
Nigüelas, un conjunto de microparcelas del ruedo de olivares que se encuentra en la falda suroeste.  
 
Villae romanas. Si bien no existen datos concluyentes que puedan vincular las explotaciones y sus 
edificios agropecuarios romanos al cultivo del olivar, existen evidencias de que en ese tiempo ya existió 
una actividad agraria sistematizada en el valle, a partir del establecimiento de pequeñas villae, entre las 
que destacan la de Los Lavaderos (Dúrcal), la de Talará (El Valle) o la de Mondújar (Lecrín). En época 
islámica se desarrollan alquerías-torre de las que quedan vestigios en el barrio de la Cruz de Nigüelas o 
en Albuñuelas.  
 
Caserías. Casa de Zayas. Se trata de una casería señorial de olivar que integraba una edificación y una 
finca de olivar edificada en el siglo XVI - XVII, por la familia Zayas, perteneciente a la oligarquía local de 
Nigüelas. Responde al impulso que el olivar tuvo en este tiempo en el valle de Lecrín. Inicialmente 
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aislada y fuera del casco urbano pero el proceso histórico de crecimiento ha propiciado su integración 
en el conjunto urbano, quedando en su límite sur y actualmente la finca se halla dividida en dos, la casa 
de Zayas y el colindante jardín de los Müller. El edificio contaba con varios molinos industriales. Cuenta 
con un acceso cerrado por una cerca con un portón afrontonado que da ingreso a dos áreas funcionales: 
la vivienda a la que se accede por una portada tras la que aparece un zaguán comunicado con una 
bodega de aceite y el molino junto con otras dependencias agrícolas. La nave de prensado de la 
almazara organiza un cuerpo rectangular que alojaba dos prensas de viga que hoy no se conservan. Fue 
objeto de una importante intervención a mediados del siglo XIX, que enfatizó sus aspectos 
ornamentales especialmente con la transformación de la huerta en un jardín romántico. A finales del 
siglo XX la casería es adquirida por el Ayuntamiento, rehabilitando la casa como sede administrativa y 
abriendo al público sus jardines.  
 
Molinos aceiteros rurales y urbanos. Los molinos abastecidos por el agua, tanto al prensado de la 
aceituna como para el del trigo se organizaban a lo largo de los cursos de los Ríos Dúrcal, Torrente, 
Albuñuelas, estos dos últimos con una presencia destacada de aceiteros, que se concentraban, 
principalmente en el núcleo de Nigüelas, en Acequias, Mondújar, Talará, Restabas y Albuñuelas. Aunque 
algunos se han ido perdiendo, otros se conservan parcialmente e incluso se encuentran rehabilitados, 
como es el caso de la Almazara de las Laerillas de Nigüelas, o el de Mondújar (XVIII). También existen 
algunos molinos harineros destacados como el del Sevillano en Acequias (Lecrín), el Alto de la cárcava 
del río Torrente (Nigüelas), el molino de los Úbedas (Albuñuelas), el molino de los Zazas (El Pinar), el 
molino de Alguastar (Bubión), el molino del Tajo del Agua (Lobras) o la serie de molinos de Canjáyar.  
 
Almazara de las Laerillas. Sin duda, una de las muestras más relevantes de molinos en Andalucía, no 
sólo por su antigüedad y estado de conservación, sino también porque constituye una muestra 
excepcional del patrimonio oleícola y de los sistemas históricos del aprovechamiento del agua. Aunque 
su construcción actual está datada a finales del siglo XV o inicios del siglo XVI, esta constituye una 
reforma de una anterior fábrica de aceite de época islámica que algunos autores han datado en el siglo 
XIII, conservando hasta la actualidad, tanto el edificio como las distintas instalaciones de prensado y 
almacenaje que lo conforman y permaneciendo en funcionamiento hasta el año 1942.  
 
  
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planta. 1. Acceso; 2. Tienda; 3. Molino de sangre – zona expositiva; 5. Estanque; 6. Cárcava; Molino de agua; Sala de Prensado. 
Fuente. La Almazara de las Laerillas, Nigüelas. Patrimonio Preindustrial del Valle de Lecrín. Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural. Junta de Andalucía & Fundación Zayas. 2015 
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La almazara se encontraba inicialmente exenta, ubicada en el borde este del núcleo de Nigüelas, 
vinculada al camino que lo comunica con Lecrín, abierto al escarpado sobre Acequias, aunque en la 
actualidad se encuentra integrada en el conjunto urbano. En un lado del trapecio que conforma el 
molino, se encuentra el patio irregular donde se encuentran las trojes para el apilamiento de la aceituna 
y jamileras para el depósito del alpechín. El molino de aceite se aloja en una nave de fábrica con una 
cubierta de madera en par y nudillo y cuenta con dos prensas de viga en paralelo y una torre de 
contrapeso que alojaba las capillas de las mismas. Dispone de dos empiedros que se sitúan tras el 
espacio de las vigas en dos estancias diferenciadas y con dos mecanismos de molienda diferentes. Uno 
de ellos funcionaba mediante la fuerza animal (molino de sangre) y el otro, mediante energía hidráulica 
de rodezno, movida por el salto de agua producido bajo el edificio, al paso del ramal de la acequia 
Nigüelas – Dúrcal, que también abastece los plantíos de olivar del parcelario histórico. El suelo de la 
nave donde se alojan las vigas va descendiendo y al final de la misma se añade anexa una bodega con 
tinajas cerámicas empotradas para el aceite. En la actualidad el molino se encuentra rehabilitado 
íntegramente y alberga el Centro de Interpretación que pretende dar a conocer el origen y el 
funcionamiento de la Almazara, así como el patrimonio vinculado al agua del Valle de Lecrín 

 

Patrimonio inmaterial vinculado al olivar  
El primer elemento que reseñar como símbolo del papel del olivo en la comarca del valle de Lecrín, es el 
escudo municipal de esta localidad, que incluye un árbol frutado que representa la abundancia de olivos 
y frutales en la zona. Igualmente, en el escudo municipal de El Valle, que se encuentra dividido en dos 
partes, la inferior, de color verde representa, según recoge el libro de Símbolos de las Entidades Locales 
de Andalucía, uno de los recursos económicos de la zona: el cultivo del olivo.  
 
Tal y como se recoge en el Atlas de Patrimonio Inmaterial de Andalucía, en todo el Valle de Lecrín y, 
según este documento indica, en la localidad de Nigüelas particularmente, el olivar representa una 
actividad económica de cierta entidad, aunque con tendencia a decrecer dadas las condiciones 
topográficas accidentadas y la dificultad de las labores requeridas. Sin lugar a duda, asociado a este 
cultivo, que estuvo en muchos casos destinado al autoconsumo, sobre todo en las fincas de pequeñas 
extensiones, se ha desarrollado una cultura propia ligada al mismo. En este sentido se desarrollaban 
procedimientos técnicos para la extracción de aceite, hoy día ya mecanizados y tecnificados, que ponían 
en práctica todo un conjunto de saberes y conocimientos de gran valor patrimonial. Así, se usaban los 
capachos de esparto donde se disponía la aceituna para su prensado, se utilizaban los restos que 
quedaban, el orujo y el alpechín, como abono orgánico, se disponían en tinajas de barro para su 
conservación, etc. Existen algunas colecciones particulares de vecinos de la zona que han conservado 
útiles y elementos de esparto que se utilizaban en la producción tradicional de aceite.  
Sumado a este uso más productivo, al igual que en otros territorios olivareros de Andalucía, se ha 
desarrollado todo un conjunto de usos del aceite, que forman parte de la cultura de la comarca. Es 
posible destacar la realización de jabón artesanal con aceite de oliva en las localidades de Dúrcal y 
Padul, que han ido evolucionando hacia el desarrollo de otros usos más cosméticos en los que el aceite 
es el elemento protagonista. Igualmente, fruto de ese saber popular, se le da uso al aceite como 
elemento para remediar distintas dolencias menores, como las quemaduras, las irritaciones u otras 
derivadas de problemas estomacales. Estos remedios están incorporados de manera bastante 
generalizada en la vida cotidiana de los lugareños de la comarca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Torre de la iglesia de Nigüelas y detalle de caserío tradicional  
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De manera similar a otros territorios de olivares, las aceitunas y el aceite han tenido un papel principal 
en la rica gastronomía del lugar. En ese sentido es posible destacar numerosos platos típicos de la 
comarca, que, junto con productos de la huerta que también está muy presente en la zona, tienen como 
elemento predominante el aceite de oliva. Como ejemplos de esa cocina tradicional del lugar se pueden 
destacar los potajes, migas, pipirranas, gachas de caldo, mauraga, ensaladilla de aceitunas, etc., o la 
repostería casera con pestiños, buñuelos, hornazos, roscas de huevo, tortas de aceite… 
 

Tejido social  
Respecto al tejido social, en este caso más que el cultivo en sí, ha sido la organización de los 
aprovechamientos históricos del regadío lo que ha vertebrado a la sociedad. Por otra parte, cabe 
destacar el papel impulsor de la valorización patrimonial llevada a cabo por la Fundación Zayas, 
concretado en acciones como la rehabilitación de la almazara de Las Laerillas. 

 
3.  Justificación  
Para la caracterización patrimonial del paisaje cultural han servido de base dos estudios realizados por 
José Ramón Guzmán Álvarez: "La lógica de los sistemas hidráulicos del Valle de Lecrín y su justificación 
histórica y territorial: el caso de las acequias de Cozvíjar, Dúrcal y Nigüelas". Y "Los cauces de la 
modernización de los regadíos históricos: el caudal emotivo como apoyo para unir el pasado con el 
futuro. Estudio del caso del Valle de Lecrín (Granada)".  
 
Un territorio marcado por las infraestructuras hidráulicas  
El agua ha tenido una influencia fundamental en la formación de los poblamientos del Valle de Lecrín. 
Un territorio con abundancia de acuíferos, situado en la vertiente occidental del ámbito nival de Sierra 
Nevada, que le aporta agua durante épocas de estío, características que han determinado 
históricamente tanto el poblamiento como la actividad agrícola de esta comarca. Un territorio donde el 
agua ha tenido una importancia primordial ya desde época prehistórica y además ha influido en su 
transformación a lo largo de distintos períodos, especialmente, su importancia para delimitar 
espacialmente los sistemas defensivos que se desarrollan plenamente en época musulmana. Asimismo, 
elemento fundamental para el establecimiento de las poblaciones, pues la propia geografía del Valle —
una fosa tectónica muy acentuada por la erosión y atravesada de norte a sur por una extensa red fluvial 
—justifica la disposición de los asentamientos. La mayoría se sitúan sobre plataformas de suave 
inclinación a los pies de las sierras, como el caso de Dúrcal, Nigüelas, Acequias, Montújar, Talará, Chite, 
Béznar o Tablate.; otros, en los bordes de la depresión de Padul, sobre ensanches de los valles fluviales o 
en la confluencia de ríos o arroyos, como Albuñuelas; por último, estarían los situados en vertientes de 
ríos encajados, como en Restábal, etc.  
 
Protegido por Sierra Nevada de los vientos fríos del norte, su microclima templado dentro del clima 
mediterráneo continental, con inviernos suaves, veranos secos y calurosos y escasas precipitaciones, 
han permitido el desarrollo de una agricultura diferente, marcada fundamentalmente por el cultivo de 
agrios. Se han conservado registros documentales que permiten asignar una historia más que centenaria 
a la mayor parte de las acequias del Valle de Lecrín. Se tiene constancia de la presencia en el siglo XVI de 
un importante número de sistemas hidráulicos, la mayoría corresponden a acequias que aún continúan 
en uso en la actualidad: es probable que esta red de acequias de montaña estuviera en funcionamiento, 
al menos, durante el periodo nazarí. Entre los siglos XVII y XVIII se amplió la superficie de regadío. 
Durante el siglo XX se hicieron modificaciones importantes en los sistemas hidráulicos. Una 
transferencia de agua entre dos cuencas que debió ser fruto de un acuerdo histórico entre los regantes 
de los términos afectados.  
 
La evolución reciente de los regadíos del Valle de Lecrín y su relación con el olivar 
El paisaje del Valle de Lecrín ha cambiado profundamente en los últimos decenios. Y ello a pesar de que 
muchos rasgos de la estructura del terrazgo no han sufrido apenas variación como la enorme 
parcelación, heredera de tiempos pasado. Han cambiado los usos y costumbres, las técnicas de cultivo, 
los equipos utilizados por la labranza... Los cultivos herbáceos de regadío han desaparecido 
prácticamente de gran parte del territorio; los bancales se han poblado de arboleda. En las localidades 
del valle inferior (Chite, Murchas, Restábal, Melegís, Saleres, Pinos del Valle, Béznar...), de clima más 
suave, se extendieron los cítricos, sobre todo a partir de los años sesenta; más tarde, en la década de los 
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noventa, fueron acompañados, de forma más tímida, por nísperos y aguacates. Los olivos centenarios 
de la orilla de las terrazas fueron respetados dando lugar a un paisaje singular y atractivo. En el valle 
alto, en las vegas de Nigüelas, Dúrcal, Cózvíjar o Cónchar se implantaron frutales o se aumentó el 
número de olivos, tendencia que se ha agudizado en los últimos años.  
 
En los últimos años han cambiado muchas cosas. La red de acequias estudiada por Villegas Molina 
continúa, aunque algunas han experimentado cambios profundos. El diseño y puesta en funcionamiento 
del embalse de Béznar, construido entre 1977 y 1986, tuvo importantes efectos directos e indirectos. 
Anegó una porción considerable de la vega de los pueblos del centro de la depresión; pero también 
significó un revulsivo para la agricultura de la comarca al incluir como medida compensatoria la 
utilización de 4,3 hm3/año para la mejora de 823 ha de regadíos del Valle de Lecrín. Esto se concretó en 
la construcción de una nueva red de canalizaciones que permite derivar agua del río de la Laguna a los 
regadíos del interior del Valle, reemplazando a las fuentes efímeras que alimentaban las vegas de 
Murchas, Talará, Melegís, Chite o Béznar. 
 
Las acequias que tomaban agua de la sierra o de fuentes de escaso caudal dejaron de usarse. A veces 
estas tierras continuaron siendo cultivadas en secano, pero de una manera temporal: la mayor parte de 
esta superficie ha sido abandonada. Sin embargo, la superficie de regadío ha aumentado en su conjunto 
debido a la explotación de agua subterránea mediante sondeos. La modernización de los regadíos en el 
Valle de Lecrín ha seguido diferentes vías y caminos. A finales de los años setenta los sistemas de 
regadío que aprovechaban el agua de los manantiales de la sierra de Restábal y Saleres fueron 
transformados aprovechando los incentivos canalizados por el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario 
(Real Decreto 1616/1978).  
 
A falta de grandes transformaciones en el conjunto de la red, muchos regantes han optado por 
soluciones a escala de parcela (pequeños depósitos de regulación) que permiten cambiar el sistema de 
riego por gravedad, sujeto a turno y tanda, al riego por goteo automatizado. Las comunidades de 
regantes han ido haciendo adaptaciones puntuales en su red de acequias, cementando tramos, 
entubando otros, atendiendo las necesidades perentorias a través de aportaciones extraordinarias de 
los comuneros o aprovechando fondos de actuación local. Y en conjunto, las redes de acequias 
principales mantienen gran parte de sus rasgos pasados.  

 
3.a. Breve descripción física e histórica del POA 
El Valle de Lecrín es una comarca natural situada al suroeste de Sierra Nevada. Desde el punto de vista 
paisajístico destaca su núcleo central, una fosa tectónica a la que vierten diferentes ríos y barrancos 
tributarios del río Guadalfeo que han excavado cauces en general profundos y angostos. En su conjunto 
está delimitado en su práctica integridad por un conjunto de relieves montañosos de gran 
personalidad: las estribaciones occidentales de Sierra Nevada, con el cerro del Caballo (3.011 m) como 
telón de fondo, y las sierras de Albuñuelas y Pinos y las Sierras de los Guájares y de Izbor, 
prolongaciones de la Sierra de la Almijara. Este conjunto de sierras forma una barrera que ha dificultado 
el tránsito natural entre Granada y la costa del Mediterráneo. 
 
Las sierras del Valle de Lecrín determinan su paisaje pero también, y particularmente, las condiciones de 
su hábitat al generar un refugio climático y ser el origen de los ríos y fuentes que nacen en las zonas de 
contacto y que proporcionan el caudal a la red de acequias históricas que recorre sus pueblos: El Padul, 
Cozvíjar, Cónchar, Dúrcal, Nigüelas, Acequias, Mondújar, Murchas, Melegís, Chite, Talará, Lecrín, Béznar, 
Ízbor, Pinos del Valle, Saleres, Restábal y Albuñuelas, actualmente agrupados en siete términos 
municipales (El Padul, Villamena, Dúrcal, Nigüelas, El Valle, Béznar, Lecrín, El Pinar y Albuñuelas).  Cada 
pueblo tenía uno o varios molinos de aceite y harineros accionados por el agua. Molinos que derivaban 
el agua del cauce de los ríos, pero que, más frecuentemente, eran movidos por el agua de las acequias, 
como todavía es posible contemplar en Nigüelas. 
 

3.b.  Criterios y atributos VUE  
En el Valle de Lecrín se ejemplifica la cultura integral del agua de tradición nazarí, aplicada a los 
regadíos agrícolas, donde el olivar convive con otros cultivos y se ha integrado en parcelas agrícolas 
inicialmente acondicionadas para el policultivo de regadío; su permanencia se ha reforzado por la 
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protección frente al riesgo de heladas de otros leñosos más importantes desde el punto de vista 
económico, como son los cítricos, permitiendo su implantación en zonas de mayor altitud. 
 
La importancia de la agricultura como medio de subsistencia en la comarca del Valle de Lecrín, eminente 
zona de regadío, conlleva la construcción de una serie de infraestructuras cuyo diseño y uso es 
determinante en la configuración del paisaje. Estas estructuras, que se implantan principalmente en 
época árabe, conforman una red que partiendo de elementos de captación de agua en el curso alto o 
medio de los ríos, se extiende a través de canalizaciones o acequias para el riego de las parcelas y a su 
vez se aprovecha para la ubicación de molinos, batanes, albercas, norias y otros ingenios. Las 
canalizaciones surten además a los núcleos de población, ya que los atraviesan y alimentan aljibes, 
fuentes, lavaderos, pilares y abrevaderos.  
En el POA3 Valle de Lecrín están presentes todos los tipos de valores en que se ha argumentado el VUE 
de la propuesta de bien en serie: I) Valores sociales: esfuerzo colectivo y compromiso social; II) Valores 
culturales: legado y permanencia patrimonial; III) Valores de paisajes históricos y visuales; IV) Valores 
ambientales: equilibrio tradición e innovación. Los criterios por los que se justifica su inscripción son: 
(iii), (iv) y (v)   
 
Criterio (iii) Aportar un testimonio único, o al menos excepcional, sobre una tradición cultural o una civilización 

viva o desaparecida. 

 
En Nigüelas, núcleo representativo del Valle de Lecrín, se conserva un testimonio excepcional de la 
evolución de la elaiotecnia: la almazara de las Laerillas, molino de sangre y molino hidráulico integrado 
en los sistemas históricos de distribución de agua del núcleo urbano de Nigüelas. Una muestra de la 
permanencia y continuidad milenaria del cultivo del olivo y de la fabricación de aceite de oliva en el 
Valle de Lecrín al menos desde época romana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vistas de la Almazara de Las Laerillas. http://www.andalucia.org/media/fotos/image_277727_jpeg_800x600_q85.jpg 
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La almazara de Nigüelas es excepcional por los escasos ejemplos conservados de almazaras de prensas 
de finales del siglo XV, cuya estructura y maquinaria ha permanecido hasta nuestros días debido a que 
estuvo en funcionamiento hasta 1942, momento en que llega la electricidad a Nigüelas. La construcción 
de época renacentista debió constituir la reforma de una anterior fábrica de aceite de época islámica 
que Torices Abarca y Zurita Povedano han datado en el siglo XIII y que investigaciones recientes la 
podrían situar en épocas anteriores, posiblemente romana. 
 
La importancia de la agricultura como medio de subsistencia en la comarca y la red de infraestructuras 
de época árabe, conforman un territorio que es un modelo de implantación de infraestructuras 
hidráulicas con toda la diversidad de elementos e innumerables ejemplos conservados de aceñas, 
albercas, aljibes, acequias, azudes, norias, obras de drenaje, molinos hidráulicos, molinos harineros, 
almazaras…Acueductos (como el de Cónchar-Mulchas (Lecrín); acequias como la acequia Alta de 
Mulchas (Lecrín); aljibes (estructuras de almacenamiento). En relación con la tecnología del agua 
pueden citarse edificios de baños, (las termas romanas de Feche), descubiertas bajo el casco urbano de 
Mondújar (Lecrín), etc. A partir del análisis de Villegas Molina, Guzmán Álvarez ofrece un recuento de las 
acequias históricas del Valle de Lecrín1. 
 
Uno de los sistemas hidráulicos que mejor se ha conservado en el Valle es el de la acequia de Nigüelas-
Dúrcal, que es precisamente la que abastece de agua al núcleo de Nigüelas y al molino de las Laerillas.  
El tramo inicial de la acequia de Nigüelas es especialmente significativo; su camino de andén se ha 
adaptado para que el paseante ocasional comparta recorrido con el acequiero y los labradores. A veces 
se camina sobre una rejilla, directamente sobre el agua que fluye; otras, por pasarelas que acrecientan 
el asombro y la admiración por aquellos que diseñaron y ejecutaron la acequia. Nigüelas ofrece la 
oportunidad de reforzar nuestros vínculos con el agua domesticada. Y nos convence de que el agua 
debe continuar regando sus pagos, sus parcelas minúsculas y su agricultura insuficiente. La acequia de 
Nigüelas, en definitiva, nos reta a que sigamos manteniéndola, gestionándola, respetándola. 
 
Criterio (iv) ser ejemplo eminentemente representativo de paisaje que ilustre uno o varios periodos significativos 
de la historia humana. 

 
La zona aporta, por sus cualidades de aprovechamiento agrícola y de comunicaciones, una buena 
representación de asentamientos durante época romana, tales como el yacimiento de Mondújar 
(Lecrín), pero sobre todo, el valle de Lecrín y su organización territorial: urbana, defensiva y agraria, es 
representativo de la época islámica nazarí. El núcleo de Nigüelas en continuidad con la zona de 
regadíos históricos refleja significativamente estos antecedentes. El largo periodo islámico configura la 
red básica de asentamientos hasta la actualidad. El valle de Lecrín conformaría un iqlim o distrito 
perteneciente a la cora de Ilvira que contaría con asentamientos en Dúrcal, Talará, Nigüelas o Mondújar 
(Lecrín); asentamientos que pueden corresponderse con las localidades actuales al menos para época 
nazarí. 
 
Asimismo, el valle de Lecrín es un territorio de experimentación de sistemas históricos de regadíos, un 
modelo de gestión histórica del agua, de tradición nazarí, con posibles reaprovechamientos de 
infraestructuras mineras romanas. En efecto, estudios recientes (J.R. Guzmán Álvarez) proponen una 
interpretación histórica de las acequias con una mayor proyección histórica pues los árabes pudieron 
reutilizar acequias de antiguo uso minero de época romana, ya que en la zona también está 
documentada dicha ocupación. En este sentido, hay evidencias de que la disposición de los trazados de 
las acequias responde a patrones distintos. Mientras el diseño de la primera acequia (Nigüelas-Dúrcal) 
parece responder a la intención de llegar al final del recorrido sin dilaciones, en el segundo caso 
(Márgena) el trazado es el propio de un diseño hidráulico concebido para optimizar la superficie regable. 
Pese a que añadidos posteriores han completado la red de acequias para aumentar la superficie regable 
más allá del diseño o diseños iniciales de los sistemas de regadío, hay que destacar la singularidad de 
los sistemas hidráulicos de Dúrcal, en la prolongación natural de la acequia de Nigüelas-Dúrcal, 
coincidente con el viario histórico, llegando hasta el mismo cauce del río. Este tipo de conformación 
geomorfológica tiene elementos en común con otros paisajes singulares que se han interpretado como 

                                                                 
1 En "La almazara de las Laerillas, Nigüelas. Patrimonio preindustrial del Valle de Lecrín". ISBN 978-84-
606-6705-6.  
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antiguas explotaciones auríferas hidráulicas romanas, cuya presencia en el entorno de la Alhambra en 
el Cerro del Sol ha sido recientemente estudiada por García Pulido (2013), a unos 20 km del área de 
estudio. Hay otras evidencias que apoyan esta hipótesis. Y es que el trazado de la acequia de Nigüelas- 
Dúrcal en su primer tramo (trincheras, túneles, anchura del cauce) es similar al de las conducciones 
que llevaban el agua a la explotación minera de Las Médulas, en León, (paisaje cultural minero inscrito 
en la Lista de Patrimonio Mundial de España) que se pueden localizar en la comarca de La Cabrera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acequias del sector septentrional del Valle de Lecrín. Conducciones principales. 1. Acequia de Nigüelas-Dúrcal. 2. Acequia de 
Márgena. 3. Acequia de Cozvíjar-Marchena. 4. Acequia de Los Llanos. 5. Acequia de los Hechos. Fuente: "La lógica de los sistemas 
hidráulicos del Valle de Lecrín y su justificación histórica y territorial: el caso de las acequias de Cozvíjar, Dúrcal y Nigüelas". José 
Ramón Guzmán Álvarez 

 
También dentro de este criterio hay que referirse a los valores paisajísticos que posee el 
emplazamiento del núcleo de Nigüelas, un casco urbano elevado sobre el cauce del río Torrente, que se 
asienta sobre la parte alta del cortado que forma el valle del río, para continuar por las laderas y el 
sendero de la Pavilla, aumentando cada vez más su estrechamiento, hacia las estribaciones de Sierra 
Nevada. En el mismo borde elevado del núcleo urbano, la almazara de las Laerillas da muestra de las 
singulares condiciones paisajísticas de su implantación, ofreciendo unas excepcionales vistas de este 
enclave y del valle del río Torrente, donde también abundan los olivares. 
 
Criterio (v) ser un ejemplo destacado de formas tradicionales de utilización de la tierra … representativas de una 

cultura o de la interacción del hombre con el medio. 

 
El valle de Lecrín es un territorio de experimentación de sistemas históricos de regadíos, un modelo de 
gestión histórica del agua de tradición nazarí.  
 
Se han conservado registros documentales que nos permiten asignar una historia más que centenaria a 
la mayor parte de las acequias del Valle de Lecrín. Así, por los Libros de Habices y los Libros de Apeo y 
Repartimiento redactados en el periodo comprendido entre la conquista castellana y la expulsión 
definitiva de la población morisca, se tiene constancia de la presencia en el siglo XVI de un importante 
número de sistemas hidráulicos, la mayor parte de los cuales corresponden a acequias que aún 
continúan en uso en la actualidad: alimentadas por fuentes, como la acequia de Nigüelas-Dúrcal, la 
acequia de Acequias-Mondújar, la acequia de los Arcos (Murchas y Melegís), la acequia del Marje o del 
Burgo (Murchas, Melegís), la acequia de Restábal que toma del río Dúrcal, las cuatro acequias 
principales del río Santo de Albuñuelas (del Mojinal o Moxinal, del Castillo, del Lugar, de Restábal y de 
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Saleres), la acequia alta de Murchas, la acequia de Chite - Talará, tres acequias alimentadas por fuentes 
en Pinos del Rey, entre otras.  
 
Esta red de acequias de montaña está en funcionamiento, al menos, desde el periodo nazarí. Entre los 
siglos XVII y XVIII se amplió la superficie de regadío y durante el siglo XX se hicieron modificaciones 
importantes en estos sistemas hidráulicos. El resultado final ha sido una transferencia de agua entre dos 
cuencas que debió ser fruto de un acuerdo histórico entre los regantes de los términos afectados, según 
se menciona en el Libro de Repartimiento de Dúrcal (1603). Cada pueblo tenía uno o varios molinos 
harineros y de aceite accionados por el agua. Molinos que derivaban el agua del cauce de los ríos, pero 
que, más frecuentemente, eran movidos por el agua de las acequias, como todavía es posible 
contemplar en Nigüelas o en el núcleo de Acequias, cuyo nombre fue adoptado de su misma 
funcionalidad. 
 
El reconocimiento de los sistemas hidráulicos como trabajos de ingeniería brillantes, diseñados con 
instrumentales topográficos rudimentarios, pero absolutamente efectivos (plomadas, niveles o 
corobates…), y reconocer cómo han evolucionado para mantener su utilidad agrícola y territorial con la 
que mantienen vivos los paisajes del agua domesticada en este territorio. 
 
Ya desde época islámica existe la consideración del agua como un bien de propiedad común en un 
acuerdo que se mantiene para los ríos y aquellas acequias que se derivan de ellos. Solamente se 
reconoce la apropiación privada cuando las aguas proceden de pozos. Uno de los aspectos más 
interesantes del regadío de época de los árabes es sin duda la utilización de distintos métodos 
tecnológicos para aprovechar el agua como recurso. Aunque es cierto que la mayoría de técnicas de 
riego que éstos utilizaron es de tradición romana, existe toda una terminología relacionada cuya raíz es 
árabe. El regadío basado en pequeñas norias, pozos, azudes y acequias alcanza con ellos su máxima 
difusión, y con ellos se adoptan y perfeccionan las técnicas romanas de los ingenios, y muchas de sus 
construcciones se han utilizado y conservado hasta nuestros días. 
 
A partir de las alquerías medievales muy fragmentadas tanto por sistemas hereditarios como por 
compraventas, las comunidades islámicas se aseguran el control del agua para su supervivencia. El agua 
era un bien escaso y, para una sociedad cuya base es la agricultura, el control de los recursos hidráulicos 
es fundamental. Tal es así, que la propiedad del agua suele ser independiente de la tierra, y su 
apropiación como la gestión del agua son tareas comunitarias. Además, los musulmanes introducen 
cultivos propios de clima tropical o subtropical que requieren una mayor irrigación artificial de la que 
también se benefician los cultivos tradicionales. La propiedad del agua se reparte entre los miembros de 
una comunidad hidráulica, tradición que se ha perpetuado hasta nuestros días, en las comunidades de 
regantes. La introducción de los sistemas hidráulicos en el Valle de Lecrín por la sociedad andalusí 
significa también la introducción de nuevos cultivos y toda una revolución en el modo de explotar la 
tierra. 
 
El Valle de Lecrín ofrece buenos ejemplos de la evolución de los sistemas hidráulicos que ha permitido 
que los olivares centenarios de Saleres o Restábal una vez transformado el antiguo sistema de riego de 
la acequia de los Siete Años, cambiado de fuente de abastecimiento, y con la instalación de riego por 
goteo automatizado, ha permitido que hoy en día contemplemos un territorio agrícola plenamente en 
uso. Las fuerzas impulsoras del sistema ya no son la gravedad, la evaporación y la precipitación, sino que 
se ha hecho dependiente de la energía fósil, pues también los regadíos históricos han tenido que 
evolucionar; por ello se trata de formular propuestas que reconozcan su carácter evolutivo y dinámico. 
Y, que sean queridas, interiorizadas por los gestores directos, los agricultores.  Reconocimiento que va 
en aumento por las instituciones que operan en el lugar: la puesta en valor de la almazara de las 
Laerillas impulsada por la Fundación Zayas con el apoyo y financiación de la Junta de Andalucía y toda 
la divulgación patrimonial (pues el Centro de Interpretación con sede en la propia almazara está 
dedicado a los Sistemas Hidráulicos del valle de Lecrín), es buen ejemplo de ello. 

 

3.c. Autenticidad e integridad  
El paisaje cultural del Valle de Lecrín construye su imagen combinando sus recursos naturales y 
culturales, todos ellos de alta calidad y autenticidad (núcleos históricos, arquitectura defensiva, 
agricultura, arquitectura del agua…). Un paisaje cultural que posee una gran singularidad territorial 
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dadas las características de su poblamiento y las relativamente escasas transformaciones a causa de 
procesos urbanizadores (según diagnóstico de la Demarcación). 
 
También avalan su autenticidad histórica la existencia de numerosos documentos originales, en especial 
de los siglos XV y XVI, época en la que se originó una gran cantidad de documentación ligada a la 
conquista del antiguo Reino de Granada por la Corona de Castilla. La información previa al siglo XV es 
mucho más escasa, lo que limita el conocimiento sobre el territorio y su uso y ocupación durante la 
época nazarí y anteriores (Trillo San José, 1994, 2004). Sin embargo, fuentes posteriores como los Libros 
de Habices (varias fechas entre 1501 y finales del siglo XVI; los de 1501 se han trabajado sobre el 
original, A.G.S., C.M.C., 1ª época, leg. 131; el resto de Libros de Habices consultados han sido transcritos 
y editados por Padilla Mellado, 2010) y los Libros de Apeo y Repartimiento hacen posible elaborar 
reconstrucciones, aunque fragmentadas, de la realidad territorial anterior. De los pueblos estudiados, 
tan sólo el Libro de Apeo y Repartimiento de Nigüelas (1572 para el Libro de Apeo y 1611 y una fecha 
anterior para el Libro de Repartimiento) está publicado (Ferrer, 2000), habiéndose procedido para este 
trabajo a la transcripción de los Libros de Cozvíjar (1592), Dúrcal (para el Libro de Apeo 1572 y para el 
Libro de Repartimiento una fecha posterior, en torno a 1590) y Cónchar (1593) conservados en el 
Archivo Histórico Provincial de Granada (Signaturas 6677 y 6678 para Dúrcal, 6692 para Cónchar y 6693 
para Cozvíjar). 
 
Estos pueblos son anteriores a la conquista castellana, como sabemos tanto por los Libros de Habices de 
1501 como por la bula de erección del arzobispado de Granada de 1505: In ecclesia parochiali Sancta 
Mariae loci de Padul cum suis annexis de Concha, Coxbixar, Durcal et Nigueles, locorum Granatensis 
diocesis, traia benefitia simplitia seruitoria et tres sacristías. (Padilla Mellado, 2010). Las fuentes 
documentales, la toponimia y el estudio del territorio permiten hacer también una reconstrucción de la 
paleohidrología del Valle, localizando fuentes y manantiales perdidos o lagunas desaparecidas. 
 
Citas, referencias y representaciones (a partir de la Demarcación del IAPH) 
Contribuyen a avalar la autenticidad también en las percepciones culturales de distintas épocas: 
 [...] Ya estábamos saliendo del angustioso y desolado tránsito que separa la Vega de Granada del Valle de Lecrín. El 
horizonte se ensanchaba gradualmente, y la lontananza del camino ofrecía un aspecto más simpático y gozoso. La 
divisoria de las aguas había quedado atrás. Todas las vertientes iban ya al Mediterráneo, y la misma Diligencia, 
como rindiendo también vasallaje al mar, distante todavía nueve leguas, empezaba a rodar cuesta abajo, con gran 
contentamiento de las mulas. Del flanco de la Sierra, que siempre veíamos a nuestro lado izquierdo, y que ya no era 
tan árido y monótono, manaban lucientes chorros de agua cristalina, los cuales se repartían luego por los 
entrecortados barrancos del otro lado de la carretera, esparciendo doquier vegetación, vida y hermosura, como 
silfos bullidores ganosos de engalanar y enriquecer la comarca... El panorama era cada vez más amplio a nuestro 
frente y nuestra derecha... La temperatura se había dulcificado mucho...- Entrábamos en el Valle, llamado así por 
antonomasia en toda la provincia... (…) el Valle no es una concavidad lisa, como suelen serlo todos los valles, sino 
que contiene fértiles colinas y hondonadas interiores en que se abrigan sus diferentes pueblos... (…) Aquella 
privilegiada región goza fama en la misma Andalucía por su exquisito aceite, claro como el agua, por sus muchos y 
excelentes cereales, por sus ricas y variadas frutas, etc., etc.[...] ALARCÓN Y ARIZA, P. Antonio (1874). La Alpujarra. 
Sesenta leguas a caballo precedidas de seis en diligencia. págs. 50-52. 

 
“Los Montes de Málaga van sucediéndose con los de las Viñas (Yibal ’Inab) y los del Plomo (Sakb) hasta las 
estribaciones de otro monte, llamado Sierra Nevada (Yabal Sulayr). [Este monte] constituye una de las maravillas 
de la tierra puesto que nunca está sin nieve, ni en verano ni en invierno. En él se encuentra nieve de diez años de 
antigüedad que ya está ennegrecida y produce el efecto de que se trata de piedras negras; pero, al quebrarla, 
aparece en su interior nieve blanca. En la cima de dicho monte no puede vivir ninguna planta ni ningún animal pero 
su base está poblada totalmente de habitáculos sin solución de continuidad. Esta parte poblada tiene una longitud 
equivalente a seis jornadas. En ella se encuentran muchas nueces, castañas, manzanas y moras (firsad), [llamadas] 
tut por los árabes. Es uno de los países de Dios [más productores de] seda” (AL-ZUHRI, Libro de Geografía - siglo XII-). 

 
“Pasando el Último Suspiro bajo de una cresta estéril a una cuenca entre las sierras de Granada y Alhama: es un 
jardín regado de aceitunas, palmeras y naranjos. (...) Las vistas alpinas de la Sierra Nevada desde Dúrcal son 
soberbias; aquí crecen grandes cantidades de esparto y lino. (...) (Richard FORD, Manual para viajeros por Andalucía 
y lectores en casa, que describe el país y sus ciudades, los nativos y sus costumbres –1845-). 
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El valle de Lecrín es la tierra fértil y alegre. También se exaltan sus cualidades paisajísticas aunque se la 
trata como una tierra más abierta, menos aislada. Del mismo modo, la descripción de las cualidades 
naturales se acompaña de lo hecho por el ser humano: los cultivos de esta fértil y húmeda tierra. 
 
“El valle de Lecrín» lo llamó el moro,/porque allí alegremente se respira/ aun conserva este nombre, /y un tesoro de 
fértil hermosura allí se admira. Allí crecen la vid y el limonero,/en la enramada cantan Filomena/y la tórtola fiel, y 
lisonjero/ murmura el río entre dorada arena. Allí las dulces limas, las naranjas/y el cristalino aceite se producen, y, 
formando en el monte verdes franjas, /los azofaifos y castañas lucen. (…)/Y brinca el agua y la ladera cruza,/y con 
grato rumor mueve el molino,/y en diamantes la rueda desmenuza/y difunde el tesoro cristalino” (Juan VALERA, El 
Valle de Lecrín –1846-). 

 
Todas estas circunstancias históricas, así como las restantes características descritas sobre los atributos 
del VUE (técnicas tradicionales en el uso del agua; arquitectura de acequias, molinos, almazaras y 
restantes elementos originales) avalan las condiciones de autenticidad presentes en el POA en cuanto a: 
forma y diseño, materiales y sustancia, uso y función, tradiciones, técnicas y sistemas de gestión y 
localización y entorno. Del mismo modo, puede afirmarse que, respecto a sus condiciones de integridad, 
la delimitación propuesta para el paisaje cultural del Valle de Lecrín posee todos los elementos 
necesarios para expresar su Valor Universal Excepcional tal y como se justifica a continuación. 
 
Destacar que junto a los bancales y sistemas de acequias, el olivo es un elemento fundamental de todo 
este sistema agrario, que ha permanecido en el tiempo adaptándose a nuevas funciones, en este caso 
para favorecer la integración de los cítricos cuando la huerta y el cereal dieron paso a esta nueva forma 
de aprovechamiento basado en los leñosos.  
 
En relación a su condición de integridad, se puede afirmar que la delimitación adoptada: 
- Tiene un tamaño adecuado que permite representar completamente las características y procesos que 
reflejan su importancia, pues la zona VUE comprende una zona representativa y completa de la red de 
riegos original y de su integración con el núcleo urbano y la almazara histórica de las Laerillas. 
- Asimismo, la zona VUE no acusa efectos adversos del desarrollo y los bancales mantienen los usos 
agrícolas para los que originalmente fueron ideados.  
 

Justificación de la delimitación del POA: Zona VUE y Zona de Amortiguamiento 
Dado que el carácter patrimonial del valle de Lecrín está connotado por los sistemas de regadío de 
época nazarí que se extienden por todo el territorio, se incluye como zona VUE un ejemplo muy 
significativo y bien conservado de los mismos, que comprende el núcleo urbano de Nigüelas y regadíos 
históricos del entorno de este núcleo; un sistema de regadíos que, desde la acequia principal de 
Nigüelas mantiene su continuidad con la red de acequias que atraviesan el núcleo urbano, en la 
trayectoria de una de las cuales se sitúa la almazara de las Laerillas. Sistemas bien documentados y 
conservados ambos; un sistema hidráulico que riega un conjunto de bancales con presencia de olivar en 
las lindes en convivencia con árboles frutales y otros cultivos, fundamentalmente cítricos (naranjas y 
limones), cuyo plano catastral aún muestra las huellas de la parcelación histórica que dejaron impresas 
los lotes de terrenos regables. Este patrón y con mayor abundancia de policultivos de cítricos se repite 
en otras zonas del Valle, en Lecrín, Albuñuelas o Saleres donde además se conservan ejemplares de 
olivares centenarios de gran interés que resisten los embates del tiempo, actuando como verdaderos 
elementos de afianzamiento constructivo, apuntalando los muros de los propios bancales. No obstante, 
presentan un estado de conservación más heterogéneo y disperso por lo que no se han considerado 
dentro de la zona VUE. 
 
La zona VUE comprende así una zona de regadíos históricos, al menos de época nazarí, s.XV, que aún 
conserva la red de acequias originales y donde se manifiesta la estructura histórica de la propiedad en 
torno al núcleo de Nigüelas; acequia histórica y su sistema de regadíos asociados, en continuidad desde 
el núcleo con la zona agrícola. Asimismo, en la zona VUE destaca la Almazara de las Laerillas, un 
magnífico ejemplo de la arquitectura de producción de aceite de oliva de época nazarí y probablemente 
desde época romana.  
 
La zona de amortiguamiento comprende un ámbito que le da entidad diferenciada al territorio del Valle 
de Lecrín asociado al olivar. En esta zona aún se reconoce la estructura histórica del territorio: 



514 
 

asentimientos urbanos consolidados en época islámica así como el sistema hidráulico histórico: red de 
acequias, molinos y otros elementos, junto a los policultivos de olivar asociado a cítricos. La zona incluye 
buena parte del Valle de Lecrín, el río Dúrcal y el Torrente, un territorio con entidad y unidad 
patrimonial, que permite una comprensión global de los sistemas hidráulicos del Valle ejemplificados en 
Nigüelas, aportando otras cualidades patrimoniales así como valores naturales y ambientales 
complementarios. Asimismo comprende todo el olivar existente en el Valle, entre la ladera occidental de 
Sierra Nevada (a la altura de Nigüelas) y las laderas norte de la Sierra de Guájares y sur de Albuñuelas 
incluyendo ejemplos tanto del olivar de Nigüelas sobre un glacis de erosión donde la pendiente es más 
gradual y los de Albuñuelas, aterrazados, sobre pendientes más fuertes y donde es más clara la 
agricultura promiscua). 
 

4.  Estado de conservación 

Dinámicas recientes del cultivo de olivar  
El accidentado relieve del Valle de Lecrín ha condicionado tradicionalmente los usos del suelo en el 
ámbito. La actividad agrícola de este sector central del Valle que conforma el POA se basa 
fundamentalmente en cultivos herbáceos y leñosos, entre los cuales el principal es el almendral, seguido 
del olivo y los frutales.  
 
Las fuentes cartográficas han permitido documentar en el ámbito olivares con permanencia desde, al 
menos, la primera mitad del siglo XX, si bien las fuentes historiográficas indican su abundancia en la 
comarca en el siglo XVIII, sin olvidar el origen medieval del olivar de regadío en el Valle de Lecrín y del 
correspondiente sistema de acequias.   
 
En la segunda mitad del siglo XX, en las vegas de Nigüelas, Dúrcal y Cozvíjar se implantaron frutales y se 
aumentó el número de olivos a costa de la disminución de las tierras calmas de cereal de secano, 
tendencia que se ha agudizado en las últimas décadas, dedicándose algunas de ellas al monocultivo de 
olivar, si bien lo más característico del ámbito es la coexistencia en los fondos de valle entre el olivar y 
los cítricos, especialmente el naranjo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolución reciente del olivar en el POA. 
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Estado de conservación y uso actual del patrimonio material vinculado al olivar  
La Almazara de las Laerillas, que se encuentra en la zona VUE goza de muy buen estado de conservación 
ya que fue objeto de una rehabilitación arquitectónica y museográfica en 2015 que permitió la 
recuperación íntegra del edificio y de los diferentes elementos vinculados a la producción y almacenaje 
del aceite. Las dinámicas de las décadas precedentes al proceso de recuperación del edificio fueron de 
progresivo abandono, desde que quedara sin uso hacia las décadas centrales del siglo XX, lo que produjo 
un importante deterioro especialmente de las cubiertas y paramentos, aunque, sin embargo, se 
conservó la maquinaria de los molinos.  
 
Las primeras obras, consistentes en la consolidación de los cerramientos, cubiertas, carpinterías y 
pavimentos del edificio fueron llevadas a cabo en 1991 por parte del Ayuntamiento de Nigüelas. En el 
año 2000 se realizó una primera musealización del edificio y en 2015 se realiza un proyecto integral 
consistente en la rehabilitación íntegra del inmueble y en una adecuación divulgativa a Centro de 
Interpretación bajo la iniciativa de la Fundación Zayas y con el apoyo económico de la Junta de 
Andalucía y los programas de financiación europea. El citado proyecto de musealización no sólo da a 
conocer el funcionamiento de la almazara, sino también el de los sistemas de infraestructuras 
hidráulicas y otros molinos históricos del Valle de Lecrín.  
 
Las infraestructuras vinculadas al agua, compuestas principalmente por la red de acequias que nutren 
los regadíos históricos en el VUE se encuentran en un buen estado de conservación, a pesar de que las 
dinámicas de transformación de los usos del suelo y la propia evolución de los sistemas de riego han 
afectado a su mantenimiento. El mejor conservado es el de la acequia Nigüelas – Dúrcal que sigue en 
funcionamiento y sus canalizaciones riegan los parcelarios históricos de olivar.  
 
Dentro de la zona de amortiguamiento destaca el buen estado de conservación de otro molino aceitero, 
el de Mondújar situado en el núcleo de mismo nombre perteneciente al término municipal de Lecrín. Se 
trata de un molino urbano perteneciente al siglo XVIII con sistema de torrecilla que fue rehabilitado en 
2005 y fue inaugurado en 2006 como museo para la interpretación del propio bien patrimonial. Este, 
aparte de mostrar la arquitectura e instalaciones del antiguo molino, ha sido adecuado para el 
alojamiento de exposiciones temporales y actividades culturales. 
 
No existe producción ecológica ni integrada. En cuanto a factores que afectan al bien y amenazas: no 
son reseñables, salvo la existencia de generadores eólicos en las proximidades, aunque no se 
inmiscuyen en la escena visual de Nigüelas y el río Torrente. 
 

5. Protección y gestión 
Titularidad 

Las principales categorías de propiedad del terreno se refieren a titularidad privada. La almazara de las 
Laerillas es propiedad de una Fundación privada, la Fundación Zayas. 
 

Protección 

En general, la protección del olivar se rige por la Ley del Olivar Andaluz y el PDOA, dado que se trata de 
olivar tradicional y, como tal, considerado por dicha Ley como olivar de interés patrimonial. En todo 
caso, se podrán establecer medidas para que la sustitución de dicho uso productivo en las zonas VUE 
deba ser debidamente justificada por razones de finalidad productiva del medio. 
 
Protección ambiental  
Dado que los límites de este paisaje de olivar coinciden en gran medida con los correspondientes a las 
distintas figuras de protección que convergen en el ámbito de Sierra Nevada, este espacio no se ve 
afectado por ningún régimen específico derivado de la legislación ambiental. Únicamente un pequeño 
sector del municipio de Albuñuelas se inscribe de manera testimonial dentro del complejo serrano 
Sierra Almijara y Cazulas y Guajara (CS-1), perteneciente al Catálogo del Plan Especial de Protección del 
Medio Físico de la provincia de Granada. PEPMF y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la 
provincia de Granada (Resolución de 14 de febrero de 2007). Por otra parte, la falla de Nigüelas, situada 
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al norte del ámbito, está declarada Monumento Natural por la Consejería de Medio Ambiente 
(23/11/2001). 
 
Protección patrimonial 
Aunque el estado de patrimonialización y excelente conservación de la almazara de las Laerillas y la 
clasificación urbanística de los regadíos históricos garantizan su conservación, se proponen dos nuevas 
figuras de protección de reconocimiento patrimonial.  Así, la zona VUE de Nigüelas podría declararse BIC 
en tipología de Lugar de Interés etnológico abarcando el núcleo urbano y sus regadíos históricos (zona 
VUE). Del mismo modo, la almazara de las Laerillas podría declararse BIC Monumento.  
 
Planificación territorial y/o urbanística  
No existe planificación territorial. En cuanto al planeamiento urbanístico municipal el instrumento de 
ordenación municipal son las Normas Subsidiarias NNSS de 2001 (30/01/2001) modificadas 
parcialmente por la Adaptación parcial aprobada en 2001 (14/07/2011), ambos pertenecientes al 
municipio de Nigüelas. Existen diferentes clases de suelo según la zona del POA. El espacio que se 
encuentra en el casco urbano es Suelo Urbano Consolidado (En adelante SUC), el área de parcelaciones 
históricas de olivar y sistemas de riego se encuentra en SNU Común de carácter natural o rural, 
denominado en el plan como zona C (Vega de Nigüelas). En el espacio de encuentro entre los sectores 
urbanos y no urbanizable de parcelaciones históricas está previsto un sector de Suelo Urbanizable 
Ordenado (SUO – 1 El Rinconcillo), de uso residencial, que permitirá, una vez desarrollado, generar un 
frente ordenado y más cualificado del casco urbano. La zona de amortiguamiento forma parte de los 
términos de varios municipios, quedando vinculado a las siguientes figuras de planeamiento general: - 
Albuñuelas: NNSS 22/01/1992 y PAP 29/07/2010 - Dúrcal: PGOU 14/11/2008 y PAP 16/12/2010 - El 
Valle: NNSS 28/11/2002 - Lecrín: NNSS 27/04/2000 y PAP 23/02/2011 - Nigüelas: NNSS 30/01/2001 y 
PAP 14/07/2011 - Padul: NNSS 04/03/1997 y PAP 28/03/2012. Esta situación urbanística significa que el 
área de regadíos históricos incluidos en la zona VUE debe mantener su carácter no edificable y su 
destino agrícola. Asimismo, se puede afirmar que las clasificaciones de suelo son acordes con la 
permanencia de los valores. 
 
Recomendaciones para la protección/revalorización del sistema de regadío del valle de Lecrín. Dado el 
alcance comarcal de las infraestructuras hidráulicas, sería conveniente profundizar y sistematizar los 
conocimientos existentes sobre los recursos culturales ligados a la gestión tradicional del agua y los 
sistemas de acequias del Valle de Lecrín, así como en sus vínculos con las técnicas agrarias de 
aprovechamiento del espacio (sobre todo en los bancales); todo ello con el objeto de plantear 
estrategias integrales para todo el Valle que impliquen su mejor conservación y mantenimiento de los 
usos agrícolas. 
 

Plan de Gestión del Patrimonio Mundial 
La interpretación del Patrimonial Mundial se localizará en la Almazara de las Laerillas, donde además de 
la interpretación de los sistemas hidráulicos del Valle se implementará el conocimiento del VUE general 
de los Paisajes del Olivar Andaluz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casa Zayas, fachada principal y jardín romántico, actual Ayuntamiento. Sala de interpretación de las infraestructuras hidráulicas 
del valle de Lecrín en la Almazara de Las Laerillas.  
Casa Zayas http://www.adurcal.com/enlaces/mancomunidad/guia/niguelas/ayunta/palacio_zayas.htm 
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Junto a los numerosos recursos patrimoniales descritos en el contexto previo del Valle de Lecrín, 
específicamente relacionados con el olivar se dispone de los siguientes elementos y redes de 
interpretación: 
- Casa Zayas. XVII-XVIII era una casería aislada con olivar y molino que actualmente se encuentra en el 
borde sur del casco urbano. En el siglo XIX se convierte en palacio incorporando un jardín romántico. 
Actualmente es sede del Ayuntamiento. Junto a sus jardines y perteneciendo a la misma propiedad, se 
conservan algunos bancales con olivos singulares. 
- El recorrido histórico de los molinos en Nigüelas —que debía coincidir con el camino que conectaba 
Dúrcal con Nigüelas, donde existían algunos molinos hasta llegar a la Almazara de las Laerillas, que se 
encuentra al sureste. Esos molinos hoy parecen haberse reconvertido en viviendas; uno de ellos en 
restaurante vinculado a un complejo agroturístico (Alquería de los Lentos). 
  http://www.adurcal.com/enlaces/mancomunidad/guia/niguelas/ruta/ 
- Al este del casco urbano se abre el camino histórico de las acequias que recorre la parte alta del 
cortado que se adentra por el valle del río Torrente hasta las estribaciones de Sierra Nevada.  
http://www.adurcal.com/enlaces/mancomunidad/guia/niguelas/ruta/ 
- En la zona de amortiguamiento, en la pedanía de Talará, término municipal de Lecrín, se encuentran el 
Molino de Mondújar, rehabilitado como museo del propio molino.  
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LOS PAISAJES DEL OLIVAR EN ANDALUCÍA  POA-4  Subbética Cordobesa 
 

POA-4 Subbética cordobesa: las edades del olivar Provincia: Córdoba 

Zona  Municipio/s Coordenadas UTM del 
centro geométrico  

Superficie Ha Habitantes 

Zona VUE 4-1 Luque, Zuheros  382881, 4155949 1.222 741 

Zona VUE 4-2 Cabra, Doña Mencía, Lucena, 
Luque, Zuheros 

375849, 4150912 1.482 0 

Zona VUE 4-3 Carcabuey, Luque, Priego de 
Córdoba 

387022, 4150334 3.202 0 

Zona VUE 4-4 Almedinilla 403644, 4144646 12 0 

Zona de 
Amortiguamiento 

Almedinilla, Baena, Cabra, 
Carcabuey, Doña Mencía, 
Fuente Tójar, Lucena, Luque, 
Priego de Córdoba, Zuheros 

385116, 4150944 42.755 10.300 

TOTAL POA 385116, 4150944 48.673 11.041 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Vistas panorámicas desde la ermita de la Virgen de Araceli, Lucena (promontorio de la cueva del Ángel).  
Vista panorámica desde el castillo de Luque (inferior) 
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Cuenca visual de Zuheros.  Las panorámicas de la subbética cordobesa desde Zuheros reflejan uno de los mejores entornos 
culturales y naturales de Andalucía (PICA Zuheros, IAPH) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tres imágenes de la Vía verde del antiguo Tren del Aceite (en el entorno de Zuheros).  
Villa de El Ruedo de Almedinilla (inferior) 
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Zagrilla Alta, Priego. Sierra Horconera. Paisaje de la Subbética/Foto Mancomunidad de la Subbética 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paisaje de la Subbética/Foto Mancomunidad de la Subbética 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Almedinilla, Córdoba. 
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1. Identificación del bien  
La delimitación de este extenso Paisaje de Olivar se apoya fundamentalmente en el trazado de los ejes 
viarios que conectan las distintas localidades situadas en torno a las serranías septentrionales de la 
Subbética Cordobesa. En este sentido, el flanco occidental del POA está definido en gran medida por la 
carretera A-318, en el tramo que discurre entre Baena y Lucena. Por su parte, el límite meridional 
discurre por el trazado de la carretera A-331 desde Lucena hasta el término municipal de Cabra, que 
sirve de enlace con la CO-7213 y la CO-7212; dichas carreteras delimitan el POA hasta las proximidades 
de la aldea de Los Villares (Priego de Córdoba), punto en el que el reborde meridional del ámbito se 
asocia al límite administrativo entre Carcabuey y Priego hasta alcanzar la A-339 en dirección a 
Almedinilla. El límite del POA circunvala Almedinilla a través de la CO-8205 y la antigua C-336, para 
comenzar a definir el flanco oriental a través de la A-3225 y de un pequeño tramo de la A-333, hasta 
alcanzar el asentamiento de Zamoranos (Priego de Córdoba). Desde este punto, el límite del POA se 
asocia al término municipal de Luque hasta que, en el entorno del paraje de El Salobral, se asocia al 
cordel de la colada del Camino Real de Granada y el camino de Alcaudete hasta Baena.  
 
Dentro de esta amplia zona de amortiguamiento se definen cuatro zonas de valor universal 
excepcional. La primera de ellas, constituida por el entorno de la localidad de Zuheros, está definida por 
la cuenca visual de dicho núcleo, espacio que atesora notables valores patrimoniales y escénicos. Las 
líneas de cumbres de los cerros de Las Melladas, Zumacal, Los Murciélagos y de Los Cangilones, 
establecen el reborde meridional de la zona VUE, mientras que por el norte es la A-318 el límite de este 
sobresaliente enclave olivarero y cultural. Este espacio incluye, además del Conjunto Histórico de 
Zuheros, el Yacimiento Arqueológico de la Cueva de Los Murciélagos que aporta argumentos 
significativos en relación con la presencia del acebuche en esta zona durante el Neolítico.  
 
La segunda zona de valor excepcional presenta un desarrollo marcadamente lineal y se articula en torno 
al antiguo trazado ferroviario del Tren del aceite, actualmente convertido en vía verde y en dotación 
básica para el acceso y la interpretación del olivar de la Subbética de Córdoba. La citada vía verde 
discurre por diversas localidades del ámbito (Lucena, Cabra, Doña Mencía, Zuheros y Luque), 
favoreciendo el acceso a distintos puntos de interpretación y contemplación del paisaje. En las 
proximidades del Parque Natural de la Subbética, la zona VUE amplía su superficie para incorporar los 
tradicionales olivares del piedemonte de las sierras de Cabra y Doña Mencía (parajes de El Acebuchal, El 
Alvarillo, Camarena, …).  
 
El piedemonte suroriental de la sierra Alcaide, en los municipios de Carcabuey y Priego de Córdoba, así 
como el de la sierra de La Lastra y los cerros Cabeza Lebrera, Curro y El Gallumbar, espacios 
pertenecientes al término de Luque, conforman la tercera zona VUE de este paisaje. Los olivares 
incluidos en estos entornos serranos representan a los plantíos que circundan a los relieves calizos 
masivos presentes a lo largo de la diagonal subbética de Andalucía.  
 
Finalmente, el espacio legalmente protegido de El Ruedo de Almedinilla (declarado BIC–Zona 
Arqueológica, BOJA del 18 de octubre de 2005) conforma la cuarta zona VUE del ámbito, incorporando 
los argumentos y valores correspondientes a la etapa romana del olivar y de la producción de aceite. 
 
2. Descripción 
2.a. Descripción del bien 
El olivar de la Subbética Cordobesa se caracteriza por su gran continuidad espacial. Los paisajes 
olivareros se extienden por los cerros, las lomas y las campiñas de los distintos sectores territoriales del 
ámbito, quedando excluidos únicamente de aquellos terrenos que por sus características orográficas y 
edafológicas –macizos y sierras calizas- han limitado el desarrollo de este cultivo. Esta predominancia 
territorial y escénica del olivar no debe ocultar la riqueza y la diversidad cultural que el olivar y el aceite 
presentan en este contexto geográfico, en el que se localizan hasta tres denominaciones de origen 
diferentes: Baena, Lucena y Priego de Córdoba. Esta circunstancia, además de constatar la vitalidad y la 
importancia del sector oleícola en la Subbética cordobesa, refleja los matices socioculturales que el 
cultivo y la explotación del olivo ha sido capaz de propiciar en un entorno relativamente próximo. La 
importancia del olivar en el ámbito queda también de manifiesto en el desarrollo de una cultura 
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olivarera asociada a manifestaciones festivas, formas de expresión y saberes tradicionales de gran 
significación en la comarca. 
 
En cuanto a la escala del paisaje cultural, el POA Subbética se corresponde con paisajes olivareros de 
escala supramunicipal o comarcal. Esta es la mayor dimensión reconocible en los paisajes de olivar 
andaluz el de un territorio olivarero conformado por redes de ciudades medias y pequeñas con 
excepcionales oportunidades de vistas del mar de olivos. Centros históricos relevantes y con 
abundantes recursos patrimoniales; ciudades que se encuentran entre los referentes paisajísticos y 
patrimoniales más interesantes de Andalucía, en un área muy dinámica desde el punto de vista 
económico; uno de los espacios del territorio andaluz con mayor potencial para generar riqueza y 
equilibrio territorial (compensar las áreas de concentración metropolitanas) donde el paisaje y el 
turismo constituyen uno de los referentes básicos para el desarrollo local. 
 

Patrones tipológicos de los Paisajes Culturales del Olivar en Andalucía 
POA4 Subbética cordobesa: las edades del olivar 

Patrones Olivar 
Tradicional 

Subpatrones 

a. Patrón 
geográfico  

 Predominante Abundante Localizado Testimonial 

1. Olivares de sierra      

2. Olivares de campiñas      

b. Patrón 
morfológico – 
funcional del 
olivar 

 Predominante Abundante Localizado Testimonial 

1. Olivar en monocultivo     

2. Olivar en asociación      

          2.1 Con cítricos     

          2.2 Con otros frutales     

          2.3  Con viñedo     

          2.4  Con cultivos herbáceos     

          2.5  Con formaciones naturales     

Continuidad del cultivo Predominante Abundante Localizado Testimonial 

1.  Áreas menores de 5 Has.     

2.  Áreas entre 5 – 15 Has.      

3.  Áreas entre 15 – 100 Has.     

4.  Áreas mayores de 100 Has     

 Predominante Abundante Localizado Testimonial 

1. Olivar tradicional      

2. Olivar tradicional en pendiente     

3. Olivar extensivo     

4. Olivar intensivo     

c. Patrón 
histórico 

 Muy alta Alta Media 

1. Origen del acebuchal y del  cultivo del olivar    

2. Época romana    

3. Época medieval    

4. Época moderna    

5.Época contemporánea    

d. Patrón de la 
cultura material 

  Muy alta Alta Media 

1. Villas, alfares y puertos romanos    

2. Alquerías y torres medievales    

3. Haciendas, cortijos y caserías monumentales    

4. Molinos señoriales     

5. Cortijos y caserías de labor     

6. Molinos urbanos     

7. Molinos rurales    

8. Otras construcciones e Infraestructuras     

Hitos / Elementos destacados Etapa de referencia  Interés arqueológico / arquitectónico – 
etnológico / elaiotecnia 

Cueva de los murciélagos. Zuheros 
 

Edad del Bronce – 
Época romana 

Sobresaliente 
 

Villa romana de El Ruedo. 
Almedinilla 

Época romana. S. I-VII Sobresaliente 

Castillo de Doña Mencía (y Molino Época medieval. S. XV Destacado 
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señorial de aceite S. XVI-XVII) (Castillo) y Época 
moderna. S.VI-VII 
(Molino) 

Casa de la Tercia. Baena. Época moderna. S. 
XVIII 

Destacado 

Línea de ffcc del tren del aceite 
 

Época 
contemporánea. S. 
XIX 

Sobresaliente 

e. Patrón de la 
cultura inmaterial 

Manifestaciones festivas y 
simbólicas 
- Olivos con nombre propio 
en Almedinilla, Carcabuey, 
Priego y Baena. 
- Monumentos con olivo en 
plaza del Ayuntamiento de 
Carcabuey y plaza del Museo 
Arqueológico de Lucena. 
- Monumentos a la cultura 
olivarera en Baena y Priego. 
- Fiesta del Remate en Luque 

Oficios y saberes 
- Elaboración de 
jabón. 
- Usos medicinales 
del aceite. 
- Usos cosméticos 
del aceite. 
- Talleres y cursos 
sobre usos 
cosméticos 
tradicionales del 
aceite. 

Gastronomía 
- Desayuno molinero 
- Repostería (roscos de 
vino, mostachos de 
aceite, …) 
- Paté de aceite de oliva 
- Aliños de aceitunas 
(partías, del año, …) 
- Jornadas gastronómicas 
en Baena y Priego 

Formas de expresión 
- Los danzantes en 
Fuente-Tójar 
- Canciones y coplas 
de la recogida de 
aceituna 
- Villancicos 
- Refranes 

f. Patrón  de 
patrimonialización 
y reconocimiento 
del olivar 

Protección ambiental 
- Los sectores septentrionales 
del Parque Natural de la 
Subbética de Córdoba 
constituye un elemento 
sustancial de este paisaje 
olivarero 

Protección cultural: 
- Cueva de los murciélagos. Zuheros. BIC. Monumento. 
Inscrito. RD 29/06/1985 
-Villa romana de El Ruedo. Almedinilla. BIC. Zona 
Arqueológica. 18/10/2005 BOJA Nº 203 
- Casa de la Tercia. Baena. CG. Inscrito. 24/08/1996. 
BOJA Nº 97  
- Castillo de Doña Mencía. Doña Mencía. BIC 
Monumento. RD 06/03/1981. BOE 
- Villa de Mitra. BIC. Zona Arqueológica. Inscrito.   
08/03/2016. BOJA Nº 45 

Otros 
(Urbanísticas, 
iniciativas 
turísticas, 
PEPMF,…) 

g. Patrón para la 
puesta en valor y 
la gestión 
sostenible  

Base institucional y social 
- Los municipios del ámbito se encuentran dentro 
de territorios de alta intensidad olivarera (PDOA) 

Denominaciones de origen 
- En el POA convergen tres DOP: Baena, Lucena y 
Priego de Córdoba 

1.  % de olivar ecológico en el ámbito del POA: 2´05% 
2.  % de olivar en producción integrada en el ámbito del POA: 1´41% 

Equipamientos y dotaciones 
- Museo Arqueológico de Zuheros. Zuheros. 
- Museo Histórico - Arqueológico de Almedinilla. Almedinilla 
- Museo Histórico - Arqueológico de Doña Mencía. Doña Mencía 
- Centro de Interpretación del Tren del Aceite. Cabra 
- Centro de Interpretación del aceite “Estación de Luque”. Luque. 
- Museo del Olivar y el Aceite. Molino de José Alcalá Santaella. Baena 
- Museo del Aceite Molino Viejo. Baena 
 Complementarios y vinculados: 
- Museo Histórico de Baena. Casa de la Tercia. Baena.  
- Museo Arqueológico de Cabra. Cabra. 
- Museo Arqueológico y Etnológico de Lucena. Lucena 
- Museo Histórico Municipal de Priego de Córdoba. Priego de Córdoba 
- Museo Arqueológico Municipal de Fuente-Tójar. Fuente – Tójar. 
- Museo de Costumbres y Artes Populares "Juan Fernández Cruz" 
Redes de transporte y comunicación: 
- Vía Verde Tren del Aceite. Discurre por varios municipios: Lucena, Cabra, Doña Mencía, Zuheros y Luque. 

 
2.b. Descripción histórica y evolución 
Demarcación cultural del IAPH 
El ámbito del POA se inscribe en un contexto más amplio, que nos sitúa en claves de interpretación 
territorial, histórica, socioeconómica y patrimonial. Para ello se cuenta con la caracterización previa 
realizada por el IAPH en las Demarcaciones Culturales de referencia. (Ver Anexo 8, al Formulario, sobre 
PICAs). Se contemplan así todos los aspectos de la historia de la actividad humana en la zona. 
Referencia:  DEMARCACIÓN 20 Los Montes-Subbética (centrado en la Subbética cordobesa). 
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Fundamentos naturales  
Las tierras que establecen la transición entre las sierras que configuran el límite meridional de la 
provincia de Córdoba (Sierras de Rute, de la Horconera y de Albayate), ofrece una imagen nítida de la 
extraordinaria continuidad espacial que presentan los paisajes olivareros de la Subbética central. En este 
sentido, superadas las limitaciones orográficas y edafológicas que establecen las cumbres y altas 
vertientes de las serranías subbéticas (destacando el gran vacío central de la Sierra de las Cabras), el 
olivar se adueña de los piedemontes, cerros, colinas y lomas que configuran los restantes sectores del 
ámbito. Así, en el hipotético triángulo que podría establecerse entre el yacimiento de Torreparedones 
(situado en el límite de los municipios de Baena y Cañete de las Torres), Lucena y Almedinilla, el olivar se 
hace omnipresente en los distintos sectores territoriales de la Subbética cordobesa:  
 

-  Las campiñas bajas, entre Torreparedones y el río Guadajoz  

- Las altas campiñas del entorno de la localidad de Baena, así como entre Cabra y Lucena  

- Los espacios acolinados del piedemonte subbético septentrional, entre Baena y Doña Mencía.  

- El pasillo triásico entre Carcabuey - Priego de Córdoba - Almedinilla  
 
Cabe señalar, además, que este olivar no está exento de valores ambientales, formando parte del 
Parque Natural de la Subbética una importante extensión de plantíos entre Carcabuey y la sierra de la 
Horconera, así como todo el reborde de la sierra de Cabra. Los sectores septentrionales del Parque 
Natural de la Subbética integrados en este paisaje incorporan así importantes valores naturales, 
ambientales y de biodiversidad. 
 

Proceso de construcción histórica del territorio  
La Subbética cordobesa es un espacio intensamente antropizado desde época prehistórica, con 
abundancia de asentamientos en cueva y al aire libre, especialmente en Zuheros, en el entorno de 
Priego y, en menor medida, Lucena, y que prosigue durante la protohistoria, con importantes oppida 
ibéricos que serán el germen en muchos casos de la posterior red urbana de época romana: Iponoba 
(Baena), Torreparedones (Baena), Cerro de la Cruz (Almedinilla), Los Castillejos (Priego). 
 
Durante la dominación romana se consolida la explotación intensa del medio rural que dará continuidad 
a la explotación del cereal y el olivar, siendo numerosas las villae identificadas por todo el ámbito, entre 
las que destaca la villa de El Ruedo, en Almedinilla, en la que se han conservado las prensas para la 
elaboración de aceite.  
 
En la etapa de dominio islámico parece que permaneció la continuidad de estas explotaciones en las 
alquerías y que los paisajes agrarios de esta media montaña subbética se conformaron como un sistema 
multifuncional: los ruedos de las poblaciones con huertas y mosaicos frutales y de otros cultivos leñosos; 
los espacios intermedios con los cultivos tradicionales (cereal, olivo y vid) y el saltus o bosque.  
 
Tras la conquista castellana, estas serranías subbéticas fueron entregadas a las casas señoriales en las 
que se delegaba la defensa del territorio. Gran parte de este ámbito se integró en el Señorío de Aguilar, 
que en el siglo XVI conformaba uno de los mayores de la campiña sur bajo la casa de los Fernández de 
Córdoba. Desde el siglo XVI se consolida como un espacio agrario, iniciándose, especialmente a partir 
del siglo XVIII, un progresivo protagonismo del olivar. Un segundo momento, más determinante aún, en 
la expansión de este cultivo es durante el siglo XIX, a raíz de los procesos desamortizadores cuyo efecto 
fue la roturación masiva y el plantado de olivos. Según los datos aportados por Madoz, prácticamente 
todos los municipios de la subbética eran ya productores de aceite, siendo el número de molinos 
aceiteros muy elevados.  
 

Aspectos escénicos y visuales  
El entorno de la Sierra de Cabra es un espacio que desciende gradualmente en dirección oeste siguiendo 
el curso del río Cabra. A partir de su cauce se expanden hacia el norte y el sur unas campiñas acolinadas 
que generan un destacado número de planos visuales. El flanco septentrional de este valle está 
delimitado por la divisoria de aguas que lo separa del río Guadajoz, una franja de terreno igualmente 
campiñés pero cuya mayor irregularidad del terreno provoca una configuración escénica más restringida 
en cuanto a amplitud y profundidad de vistas.  
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En este caso vuelve a ser la autovía A-45 la que se presenta como la principal plataforma de observación 
del mar de olivos, teniendo esta única infraestructura una visión casi total del ámbito. Por su parte, 
Cabra disfruta de una gran visión sobre el monocultivo, seguido, en el lado septentrional y ya fuera del 
ámbito, por Montilla. Asimismo, existen numerosos miradores localizados en las zonas más altas y 
promontorios, coincidiendo con las numerosas ermitas existentes. 
 
En las proximidades a Priego de Córdoba, el ámbito presenta una configuración interna deprimida 
rodeado por las sierras de Alcaide y de los Judíos al norte, y las de Horconera y Albayate al sur, lo que 
genera una estructura escénica bien delimitada y de dimensiones interesantes desde el punto de vista 
paisajístico. Los espacios de mayor extensión de olivar y al mismo tiempo más observados por la 
población se sitúan en el sector este del ámbito, concretamente en el entorno del municipio de 
Almedinilla. Los puntos principales de observación de estos espacios se sitúan en su gran mayoría fuera 
del ámbito.  
 
Asimismo destacan otros asentamientos y enclaves de gran interés por su integración armoniosa y 
emplazamientos singulares. Además de Zuheros hay que destacar Luque o Carcabuey, cuya imagen 
también se muestra asociada al paisaje del olivar. Junto al valor intrínseco del paisaje urbano (riqueza 
patrimonial, monumental y caserío tradicional de épocas representativas del POA en los Conjuntos 
Históricos del ámbito: Priego, Lucena, Cabra. Ciudades medias, de gran riqueza histórica y patrimonial 
que también subrayan otros hitos históricos del olivar).   
 

Patrimonio material vinculado al olivar  
El territorio se integra dentro de la comarca cultural de la Sierra Subbética de Córdoba, integrado en la 
demarcación de paisaje cultural de los Montes Subbéticos, destacando los núcleos urbanos de Lucena, 
Priego de Córdoba y Zuheros (BIC. Conjuntos Históricos).  
 
Villae olivareras. La Sierra Subbética cordobesa configura un ámbito de alta concentración de villas 
romanas olivareras de gran relevancia, cuya muestra más representativa es la del Ruedo (Almedinilla), 
de los siglos I-VIII, un amplio conjunto agropecuario con espacios productivos y una amplia zona 
residencial que dan cuenta de la elevación formal en estas construcciones y de una arraigada cultura del 
manejo del agua (mosaicos, fuentes, pavimentos, etc.). También existen otras, agropecuarias como la de 
Mitra y Góngora (Cabra), Viñas de la Mata (Rute).  
 
El orden territorial romano significó una transformación sin precedentes del territorio de la Bética y en 
él, los sistemas de colonización y explotación implantados por los romanos alteraron por completo el 
horizonte agrario ya que grandes extensiones se adaptaron para su aprovechamiento convirtiendo a la 
Bética en uno de los centros más ricos de producción agrícola, entre la que el aceite fue el producto más 
destacado, con explotaciones que se especializan según las condiciones de cada lugar que llegan a 
alcanzar gran tamaño, orientadas tanto al consumo propio como a circuitos mercantiles que se 
extienden a la propia Roma y otras áreas del Imperio, en un proceso que se acentúa con el paso del 
tiempo, sobre todo en las áreas de mayor potencial agrícola, como el valle medio y bajo del Guadalquivir 
y la Subbética cordobesa.  
 
Las villas rústicas (villae rusticae) olivareras se dotaban de una parte más bien señorial, para la 
residencia de la familia dueña de la explotación, una rural, más bien rústica, para los trabajadores, 
animales y aperos y una productiva, donde se encontraban los molinos aceiteros (torcularium), basados 
principalmente en sistemas de prensado de viga. Además, contaban con sistemas para la captación de 
agua de arroyos, fuentes y acuíferos, conducidas a través de construcciones como canales, acueductos y 
minas, para irrigación a los cultivos y almacenaje hacia depósitos, lo que muestra que la cultura del 
manejo del agua ha estado desde tiempos remotos muy vinculada a Andalucía (REMESAL, 2013).  
 
La numerosa presencia de alfares en torno al Guadalquivir y el Genil, dan cuenta de la importancia de 
los ríos para la exportación del aceite, junto con las rutas interiores que conectaban los grandes centros 
de producción del interior con los puertos litorales. De esta capacidad exportadora en el Mediterráneo 
dan cuenta los hallazgos del Monte Testaccio, colina artificial construida durante los siglos I y III d. C. en 
la ciudad de Roma a partir de ánforas de la Bética (BLÁZQUEZ & REMESAL; 1999). Esto explica la alta 
concentración de alfares entre la ciudad de Hispalis (Sevilla) y Cordvba (Córdoba); el río Genil hasta 
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Astigi (Écija) y la intersección entre ambos corredores en la ciudad – puerto de Celti (Peñaflor) (BIC), que 
alcanza, por su posición estratégica, su máximo desarrollo, debido a la comercialización del aceite y a la 
explotación de las minas cercanas de Sierra Morena (REMESAL, 2011, BOE, 1994).  
 
En la Sierra Subbética se encuentra la Zona Arqueológica de la Villa del Ruedo (Almedinilla), de los 
siglos I-VIII, un amplio conjunto agropecuario con espacios productivos entre los que se encuentra un 
molino de grandes dimensiones y otras dependencias (lagar, silo, albercas,…), junto a una amplia zona 
residencial noble donde con numerosos elementos que dan cuenta de la elevación formal y 
representativa de algunas de estas construcciones y de la existencia de infraestructuras relacionadas 
con el agua, a tenor de las distintas construcciones de canalización y almacenaje halladas en esta y otros 
enclaves de la misma época. Este amplio territorio se extiende por la campiña cordobesa, donde se 
encuentra la Zona Arqueológica de la Villa Romana de Fuente Álamo (Puente Genil).  
 
El corredor olivarero se extendía también desde Córdoba hacia los territorios orientales de la actual 
provincia de Jaén, con el hallazgo de yacimientos constatados como villas olivareras, especialmente en 
el entorno de la ciudad de Jaén, de la que es muestra la Zona Arqueológica de Marroquíes Bajos (BIC) y 
otros hallazgos, que inducen a pensar en una presencia mucho mayor de villas romanas olivareras en el 
Alto Guadalquivir (FORNELL, 2007; SERRANO, 2012).  Otras zonas de concentración de villae fueron el 
entorno de la ciudad de Anticaria (Antequera), muy conectada con la ciudad – puerto de Malaca 
(Málaga), donde se configura otro espacio de concentración de villas olivareras de gran relevancia, cuya 
muestra mejor conservada es La Zona Arqueológica de Gallumbar (Antequera) que es uno de los 
asentamientos rurales más significativos dedicado a la elaboración de aceite en este tiempo, junto a 
otros yacimientos cercanos.  Se han constatado más de 200 villae productoras de aceite en Andalucía, 
además de 147 alfares, aunque es preciso matizar que podrían ser muchas más ya que de todas las villae 
rurales de las que se tiene constancia en la Bética, que ascienden a más de 2000, una parte importante 
de ellas podrían vinculadas con el olivar aunque aún no se han obtenido evidencias arqueológicas que 
permitan determinarlo de forma concluyente. En la Sierra Subbética se encuentran 18 enclaves 
productores de aceite y tres alfares (PEÑA, 2010) entre los municipios de Almedinilla, Carcabuey, Fuente 
– Tójar, Luque, Priego y Zuheros y en Antequera en el entorno del río Guadalhorce 26 villae olivareras 
(ROMERO, 2012).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Localización de villae romanas en la Bética. Fuente:  http://www.villaromanasalar.com/ 
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Villa romana de El Ruedo de Almedinilla  
Una de las villae más excepcionales de la Bética, situada al noreste del municipio de Almedinilla, cuya 
primera intervención de urgencia se llevó a cabo con la construcción de la carretera A340 (Estepa – 
Guadix). Dispone de espacios productivos pars rustica entre los que se encuentra un molino de grandes 
dimensiones y otras dependencias (lagar, silo, albercas,…) junto a una amplia zona residencial noble 
pars urbana donde con numerosos elementos que dan cuenta de la elevación formal y representativa 
de algunas de estas construcciones y de la existencia de infraestructuras relacionadas con el agua, a 
tenor de las distintas construcciones de canalización y almacenaje halladas en esta y otros enclaves de la 
misma época.  
 
Su ocupación abarca del siglo I al VII, albergando, además de los mencionados espacios productivos y 
residencial, una necrópolis de inhumación con tumbas individuales y colectivas hispano-romana, con 
una ocupación desde el siglo III al VII, situada al noroeste de la villa, en la ladera sureste de la Sierra de 
los Judíos, a una cota de 700 metros. Si bien en la necrópolis no quedan restos visibles en la actualidad, 
la villa permanece descubierta y visitable. La planta es del periodo helenístico, datada entre el siglo I y V. 
Su pars urbana se conserva en buen estado, mientras que en la pars rustica se excavaron algunas 
dependencias, encontrándose que se encontraban en peor estado de conservación. Se datan entre la 
primera mitad del siglo I y el V.  
 
Se ha podido documentar como resultado de las excavaciones realizadas que la villa consta de cuatro 
fases constructivas que evidencian la larga ocupación del lugar, con una primera fase (primera mitad del 
siglo I) que representa un establecimiento de mercado de carácter agrícola, estructurándose en torno a 
un patio; una segunda fase (siglo II), en la que se edificó el peristilo así como gran parte de los espacios 
delimitados y las construcciones industriales y agrícolas situadas al este; la tercera fase (siglo III-IV con 
perduraciones en el siglo V), corresponde al periodo en el que se realizan una serie de transformaciones 
que darán lugar al momento de mayor esplendor de la villa. A esta etapa corresponde la 
reestructuración del peristilo y a la construcción del santuario (ninfeo), de la sala de banquetes 
(stibadium), del sistema de calefacción de las termas (hipocastum) y de una posible cámara de 
combustión de las termas (praefurnium), así como las modificaciones de la cisterna y de la decoración 
musivaria y pictórica de las estancias que abren al patio en los sectores central y occidental de la villa. La 
cuarta fase (siglo V), corresponde todo un sistema de infraestructuras hidráulicas de piletas y 
canalizaciones en el sector oriental, así como el horno de pan y otro posiblemente metalúrgico.  
 
Entre los hallazgos escultóricos, muy abundantes, cabe destacar: un grupo que representa la leyenda de 
Perseo y Andrómeda, única obra conocida de este tema en la Península Ibérica, datada entre fines del 
siglo I o comienzos del II; una escultura juvenil, posible representación del mito de Télefos, de la primera 
mitad del siglo II y una representación en bronce de Hypnos o Somnus, de tamaño menor al natural, 
posiblemente del segundo cuarto del siglo II. Las esculturas corresponden a los tres momentos de 
esplendor de la villa (BOE, 2005).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Villa romana de El Ruedo de Almedinilla, Córdoba. 
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En cuanto al patrimonio olivarero de época moderna y contemporánea, destacar las caserías y cortijos. 
Del siglo XVIII y especialmente del XIX, son algunas caserías y cortijos de interés, pero sin duda, uno de 
los episodios más interesantes de este territorio es la rápida y temprana implementación de los sistemas 
industriales de producción de aceite a tenor de una burguesía emprendedora (D. Diego de Alvear y 
Ward) que introduce en Montilla, en 1834, la primera máquina de vapor dedicada a la producción de 
aceite que se implanta en Andalucía, lo que, coincidiendo con una mejora de las comunicaciones con la 
construcción del ferrocarril Córdoba – Málaga, convertirá a este territorio en el epicentro de la 
modernización olivarera, con la subsiguiente renovación de los molinos de conjuntos agropecuarios 
existentes como el Canónigo y La Vapora en Lucena, el Pingorotón en Baena, el Pintor en Cabra y la 
creación de otro gran número de nuevos enclaves como La Laza o La Jinesa, en Priego de Córdoba.   
 
En este contexto, destaca la Fábrica de aceites 
Santa Lucía de Baena, más conocida como 
almazara Núñez del Prado. Situada en una 
tradicional casa de labranza andaluza, incluye una 
bodega de tinajas del siglo XVIII y una almazara 
clásica completa de 1943, habiendo 
experimentado todos los procesos de 
modernización de las técnicas de producción de 
aceite, desde finales del XVIII en que empezó a 
funcionar. 
 
Antigua bodega de tinajas en almazara Núñez de Prado 
(Baena), que data del s. XVIII.  

 
 
 
 
 
La antigua línea de Ferrocarril del Tren del Aceite  
Se trata de una infraestructura de época contemporánea con una alta incidencia en la configuración del 
territorio. Conectaba Puente Genil con Jaén (finalizada en 1893), también llamado Tren del Aceite, ya 
que su recorrido se produce sobre territorios eminentemente olivareros, recorriendo la cara oeste y 
norte de la sierra. Actualmente, tras su pérdida de función original, se encuentra habilitada como vía 
verde interprovincial dotada de varios equipamientos.  

 
Yacimientos arqueológicos en Lucena relacionados con la cultura del olivar  
Aún no declarados BIC pero de cronología y temática interesantes para el relato del patrimonio 
olivarero1  destacan: la cueva del Ángel, el alfar romano "Los Tejares" y la necrópolis judía.  
 
Cueva del Ángel. Yacimiento del Paleolítico inferior (período Achelense) enclavado en el extremo SO del 
Complejo Serrano de Araceli.  Este yacimiento presenta unas altísimas potencialidades de investigación 
que deberán materializarse en los próximos años. Aún no se ha concluido el procedimiento de 
declaración como BIC Zona Arqueológica. 
 
El yacimiento de la Cueva del Ángel se sitúa como privilegiada atalaya a una altitud de 620 msnm situada al sureste 
de la ciudad. Alberga importante industria lítica y fauna asociada. Actualmente presenta tres partes: Plataforma 
externa, Covacha y Sima (acceso a través de un túnel excavado). En el desarrollo de las excavaciones de la 
plataforma externa, donde se ubica un hogar potente de cenizas de miles de años aparecieron restos de huesos de 
acebuche que, con toda probabilidad, fue usado como alimento y/o combustible de este hogar con entre 200.000 
a 400.000 años de antigüedad. Estudio arqueobotánico de la Cueva del Ángel [Lara González Carretero y Dorian Q. 
Fuller, Institute of Archaeology, University College London]. Los resultados de los estudios arqueobotánicos de la 
campaña 2015 en la Cueva del Ángel, Lucena. Durante el mes de Agosto el equipo de investigación en 
arqueobotánica de la Universidad College London, dirigido por Prof. Dorian Q. Fuller, realizó el estudio de 48 
muestras botánicas previamente seleccionadas mediante flotación y criba. Durante este estudio ha sido posible la 

                                                           
1 De ahí que la información haya sido facilitada por el arqueólogo municipal, Daniel Botella Ortega y el arqueólogo 
director de la investigación de la cueva del Ángel, Cecilio Barroso Ruiz. 
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identificación de semillas procedentes de doce especies vegetales diferentes y numerosos fragmentos de carbones. 
Las semillas identificadas podrían considerarse vinculadas a los sistemas de apropiación de recursos en el entorno 
circundante, vinculados a la alimentación, sin descartarse la implicación en otros campos de utilización 
etnobotánica. La mayor parte de las semillas identificadas en las muestras botánicas de la campaña del 2013 
pertenecen a la especie de olivo salvaje o acebuche (Olea europea var. sylvestris). 
 
Destaca el alto número de semillas de acebuche identificadas en la muestra con Ref. 90631, procedentes de la cual 
se han recuperado 42 drupas. La mayoría presentan una superficie ennegrecida pero no carbonizada por lo tanto se 
descarta posible termoalteración de las mismas. El endocarpo de estas semillas de acebuche se encuentra abierto 
en la mayoría de ellas como resultado de posible acción de roedores. Entre los taxa identificados se señala la 
presencia de 12 especies vegetales diferentes, en su mayoría comestibles, entre las que destaca Olea europea var. 
sylvestris. A este punto de la investigación no se puede asegurar las causas de su presencia en el contexto 
arqueológico, sin embargo es una especie que puede considerarse directamente relacionada al consumo de los 
habitantes de la Cueva del Ángel. Entre las características que las semillas de acebuche u olivo salvaje presentan 
cabría destacar la acumulación de grasas comestibles en su mesocarpo, y de su palatabilidad de modo directo. No 
obstante, no puede descartarse una autoría en la acumulación ligada a los roedores, o bien una presencia de estos 
micro mamíferos como secundaria y asociada al aprovechamiento de restos ya despreciados por los humanos. 
 

Alfar Romano "Los Tejares". Se trata de una factoría romana de industria alfarera.  
Presenta dos épocas de ocupación, la primera como alfar s. I y II d. C. y la segunda del s. V d. C. posiblemente 
reutilizada como zona de necrópolis y dependencia rústica. Existen diez hornos dispuestos en batería, zona de 
servicio, vertedero de alfar y una nave de grandes dimensiones usada como secadero. Además se detectan piletas 
de decantación de barro en los perfiles de cisterna de opus signinum. La importancia relacionada con el olivar viene 
dada de forma indirecta ya que es uno de los centros alfareros romanos más importantes en Hispania que se ha 
conservado y que destinaba una de sus producciones, el dolium, al almacenamiento de aceite de oliva. Igualmente 
los productos derivados del propio olivo, como los huesos de aceitunas o las ramas y varetas procedentes de la 
poda son aprovechados para su consumo en los hornos romanos en calidad de combustible (Zona de Servidumbre 
Arqueológica). 

 
Necrópolis Judía. Lucena (al-Yussana) forma parte del proyecto “Redes de Centros Históricos de 
Influencia Islámica en el Sur de la Península Ibérica y Norte de Marruecos”, como ciudad islámica 
representativa, sobresaliendo su judería, la más amplia del Sur de Al-Andalus.  
 
Lucena pertenece a la Red de Juderías de España, Caminos de Sefarad, [http://www.redjuderias.org/lucena/] que es 
una Asociación constituida por municipios que cuentan, en sus conjuntos medievales, con un patrimonio 
arquitectónico, histórico, medioambiental y cultural, herencia de las Comunidades judías que los habitaron; actúan 
de forma conjunta en defensa del patrimonio histórico y legado judío promoviendo proyectos culturales, turísticos y 
académicos y realizando una política de intercambio de experiencias nacionales e internaciones que contribuyan al 
conocimiento y respeto mutuo de pueblos, culturas y tradiciones. Ávila, Barcelona, Cáceres, Calahorra, Córdoba, 
Estella-Lizarra, Hervás, Jaén, León, Lucena, Monforte de Lemos, Palma de Mallorca, Plasencia, Ribadavia, Segovia, 
Tarazona, Toledo y Tudela vienen recuperando desde hace 20 años sus juderías, invirtiendo tiempo y recursos en la 
rehabilitación de casas, calles, palacios y cuantos edificios se puedan salvar del olvido y recuperar el conocimiento 
de las vidas de las familias judías de toda procedencia y condición. Historia oculta, desvelada después de quinientos 
años y ahora recuperada. 
 
Pocas comunidades judías establecidas en Al-Andalus alcanzaron tanta fama como Lucena, conocida como la Perla 
de Sefarad, cuyo esplendor cultural se puede comparar al que alcanzaron los círculos literarios hispanos-hebreos de 
Córdoba y Granada durante el Califato y los reinos de Taifas. Todos los cronistas judíos o musulmanes anteriores al 
Renacimiento europeo califican a Lucena “Ciudad de los Judíos” durante los siglos IX-XII. Los primeros datos 
documentales de Lucena datan de finales del siglo IX y es, a partir de este momento, cuando encontramos gran 
abundancia documental sobre la ciudad lucentina con información de carácter casi exclusivamente literario y 
poético. Lucena acogió entre sus muros la Academia de Estudios Talmúdicos, punto de reunión de grandes 
intelectuales, filósofos, poetas y médicos del momento. El célebre Jehudá ha Leví y Abraham Ibn Ezrá e incluso 
Maimónides, entre otros muchos poetas y rabinos vivieron en ella. Esta ciudad recibió una gran afluencia de 
hebreos huidos de las persecuciones de Granada y Córdoba a lo largo del siglo XI, lo que coincidió con el despegue 
económico y cultural de la ciudad, valiéndole el calificativo de Perla de Sefarad. 
 
La ciudad judía de Lucena por los restos documentados a partir de las intervenciones arqueológicas (seguimientos, 
excavaciones puntuales y controles de movimiento de tierras) se componía de un recinto amurallado con medina 
interior, controlada en exclusividad por la población judía que la fundó en el siglo VIII d. C. Asociada a ésta pero 
extramuros de la muralla, se desarrolló el extenso cementerio del que en 2007 se tuvo la oportunidad de excavar 
parcialmente en la zona de Ronda Sur. De época califal y taifa (Siglos X-XI), el yacimiento se extiende por la ladera 
noroeste del Cerro Hacho, con una superficie excavada documentada de más de 3.742,72 m2, pero este yacimiento 
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continua en la parcela colindante de los depósitos municipales y en el olivar ubicado al sur de la Ronda Sur. Todas 
las tumbas se adaptan a la pendiente, se excava en tierra virgen (margas). Todas las fosas se orientan de este a 
oeste y ninguna toca a otra. Es la necrópolis más extensa excavada en toda la península Ibérica con 398 tumbas 
recuperadas. Es visitable e indirectamente su relación con la importancia del comercio del aceite andaluz en todo el 
arco mediterráneo está detectado a través de los documentos legales de las Genizas de El Cairo. Parte de este 
producto producido en Lucena por la comunidad hebrea es usado para alumbrar los candelabros o menorás de 
todas las comunidades judías de Sefarad (aceite kosher). 
 
Lucena representa también la convivencia de las tres culturas representativas de Al Andalus: musulmanes, judíos y 
cristianos. Durante la Edad Media España fue punto de encuentro de culturas: cristianos, musulmanes y judíos; 
división étnico-religiosa de la sociedad de los reinos cristianos durante la Edad Media: Los tres grupos coexistieron 
pacíficamente durante parte de la Edad Media, pero desde finales del siglo XIV las minorías musulmana y judía, 
especialmente esta última, padecieron violentas persecuciones que hicieron difícil su vida en el territorio que antes 
les había acogido con cierto nivel de tolerancia. La convivencia de las tres culturas fue, sin duda, un elemento 
enriquecedor para la cultura hispana, pues cada una de ellas aportaba elementos esenciales que complementaban 
a las otras dos. Una de sus obras más evidentes fue la que salió de la Escuela de Traductores de Toledo, lugar de 
encuentro de sabios e intelectuales de las tres culturas.2 
 

Patrimonio inmaterial vinculado al olivar 
Dentro de la categoría de manifestaciones simbólicas del patrimonio inmaterial es posible considerar 
aquellos elementos a los que se les da un nombre, individualizando su condición y otorgándole una 
identidad propia. En el caso del patrimonio olivarero el elemento por antonomasia, el olivo, a veces es 
identificado con un nombre propio que lo singulariza y favorece su reconocimiento y valoración por 
parte de la sociedad que se lo otorga. En las sierras Subbéticas de Córdoba es posible encontrar diversos 
ejemplos en este sentido. En el municipio de Almedinilla es posible encontrar el "Olivo gordo de 
Vizcántar", en el paraje El Caserón, que, según los lugareños puede rondar la edad de 1.500 años. 
Recibió una mención especial en los premios Olivo Monumental de España en 2007. Otro ejemplo de 
gran interés es el denominado Olivo Peregil en la localidad de Carcabuey, un olivo centenario, con una 
forma singular, uno de los más singulares de la zona. Esta misma localidad posee un olivo de condiciones 
igualmente sobresalientes y cuyo origen estaba en la finca El Castillejo, que fue trasplantado en el año 
1999 a la plaza del Ayuntamiento, como símbolo del papel principal y de reconocimiento que se le 
otorga a la cultura del olivo en la población. Un ejemplo similar es el del olivo centenario del Castillo de 
Lucena, que dado su porte y antigüedad fue trasplantado en 2005, coincidiendo con la remodelación del 
museo arqueológico de la localidad al Castillo del Moral, poniendo de manifiesto el valor simbólico y el 
arraigo de la localidad a la cultura olivarera.  
 
Es posible encontrar otros ejemplos de olivos con nombre propio en distintas localidades de la comarca 
como es el caso del Olivo viejo del Baldío, que toma su nombre del cortijo en el que se encuentra. 
Aunque ha sufrido en los últimos años alguna transformación, como la tala de uno de los brazos y su 
tronco se ha partido, continúa floreciendo a pesar de su antigüedad y estado. Otro ejemplo es el olivo 
del cortijo de El Pozuelo de Priego de Córdoba, árbol singular y reconocido por la población, que destaca 
por su altura y anchura de copa. Igualmente es de destacar el Acebuche de Ízcar La Baja en la localidad 
de Baena, recogido en el Catálogo de Árboles y Arboledas singulares de Andalucía, que destaca por 
hundir sus raíces en las grietas de una roca caliza aislada entre los terrenos de cultivo.  
 
Por lo que respecta a la monumentalización de elementos de la cultura olivarera de la comarca, que 
igualmente ponen de relevancia el valor simbólico y la consideración que le otorgan las localidades que 
los albergan, pueden señalarse como ejemplos representativos la rotonda de entrada al municipio de 
Priego de Córdoba, que recoge un antiguo empiedro tradicional, o el conjunto escultórico en bronce de 
Baena que rinde homenaje a los olivareros y olivareras de la localidad.  
 
Poseen las localidades de esta comarca distintas fiestas relacionadas con su tradición olivarera, en la 
que se festeja el comienzo o finalización de la campaña de la aceituna. Es el caso de la fiesta del 
“arremate” o “remate” de Luque, una tradición basada fundamentalmente en la celebración del fin de la 
cosecha, coincidiendo normalmente con la primavera, donde los jornaleros en un principio y después 
todos los agricultores y trabajadores del campo, realizan una comida en la finca o cortijo en el que se 

                                                           
2 [http://recursostic.educacion.es/kairos/web/ensenanzas/eso/media/cristianos_04_00.html] 
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trabajaba. En la actualidad, según los lugareños, se sigue festejando, tanto en las cooperativas como en 
las distintas empresas ligadas a la explotación olivarera. Quizás la fiesta más singular relacionada con el 
cultivo del olivar, la agricultura y las labores del campo sea la que tiene lugar en la localidad de Fuente-
Tójar, donde se desarrolla un baile tradicional denominado “Los danzantes”. Esta tradición festiva, de 
la que no se conoce el origen, aunque algunas investigaciones lo relacionan con una tradición pagana, 
estaba basada en la solicitud de buenas cosechas. Posteriormente fue asimilada a la festividad de San 
Isidro, desarrollándose una procesión que incluye varias paradas en las que se realizan los bailes, 
similares en rasgos generales a las jotas.  
 
Otras formas de expresión que ponen de manifiesto la importancia de la cultura olivarera de la zona, 
están relacionadas con las canciones y coplas de esta temática que se conservan en muchas de las 
localidades de la comarca, relacionadas principalmente con las tareas de recogida de la aceituna. Cabe 
destacar, por el gran número de canciones que aún se conservan, la localidad de Baena, si bien es cierto 
que muchas de ellas también son conocidas y cantadas en otras localidades próximas. Como ejemplo 
pueden señalarse las siguientes: "Anda diciendo tu madre que tiene un olivar", "Bonitas son las 
aceitunas", "Las aceitunas del olivo se cogen con escaleras", "Qué tiene mi aceitunera", "Un cortijo con 
parrales", “Villancico de los campanilleros”, ..., todas ellas identificadas en el Inventario de Patrimonio 
Oleícola de Andalucía. Muchas de ellas se han convertido en canciones universales y son asimiladas 
como propias en gran número de localidades ligadas a la cultura olivarera. Un caso similar en cuanto a 
canción o copla presente en varias localidades es el caso de la “canción del corro” o “juego de corro”, 
copla que cantaban las mujeres haciendo un corro en la cosecha, y que forma parte de la riqueza 
inmaterial de localidades como Doña Mencía o Baena. En la localidad de Fuente-Tójar aún se conservan 
en la memoria de las personas más mayores, algunas coplas populares cuyos orígenes remontan los 
lugareños al siglo XIX. Algún ejemplo es:  
 
Aceite le pido al mar / Y agua clara a los olivos / Que me ha puesto tu querer / Que no sé lo que me digo / De la raíz 
del olivo / Nació tu mare serrana / Y tú como eres su hija / Naciste de la misma rama / Los ojos de mi morena / Ni 
son chicos ni son grandes / Que son aceitunas /De los olivos gordales. 

 
También es posible identificar en la comarca otras formas de expresión de interés, como los refranes de 
temática olivarera, tal y como se recoge en un panel expositivo que da inicio a una ruta pensada para 
divulgar la cultura del olivar en la localidad de Cabra. Algunos de estos refranes, que están incluidos en 
las conversaciones cotidianas de los lugareños, son: Agua y luna tiempo de aceituna; Año heladero, año 
aceitero; Flor del olivo en mayo, aceite para el año, etc.  
 
Igualmente, la cultura relacionada con el olivo y el aceite está presente en oficios y saberes de la 
comarca. En este sentido, es prácticamente común a todos los municipios del ámbito la realización de 
jabón casero con el aceite de oliva, tradición que se mantiene y va evolucionando y diversificándose 
hacia otros productos cosméticos en los que el aceite es el ingrediente principal. Igualmente, algunas de 
los municipios están realizando talleres y cursos para enseñar a las nuevas generaciones a realizar jabón 
casero y que este conocimiento no se pierda, como por ejemplo en la localidad de Carcabuey.  
 
El hecho de que distintas localidades de las sierras Subbéticas compartan saberes relacionados con el 
olivo y el aceite, se manifiesta en la existencia de remedios medicinales utilizados para aliviar males 
cotidianos, destacando, a modo de ejemplo las recetas de remedios de la localidad de Doña Mencía, que 
utiliza el aceite y las hojas de olivo para aliviar males como el estreñimiento, expulsar lombrices, regular 
la tensión arterial, curar quemaduras, etc.   
 
En el ámbito de la gastronomía, al igual que ocurre con prácticamente el conjunto del territorio de 
Andalucía, la aceituna y el aceite ocupan un papel principal. En este sentido, en las sierras Subbéticas, 
donde hay una cultura del olivo y el aceite indiscutible, los principales platos que allí se cocinan tienen 
este ingrediente como elemento principal. Es posible destacar platos tan sencillos como el desayuno 
molinero, presente en Carcabuey y en otras localidades serranas, que rememora el desayuno del 
jornalero a base de pan y aceite, y que se repite en muchos eventos y festividades locales. En la 
repostería tradicional también es posible encontrar ejemplos de dulces donde el aceite tiene gran 
protagonismo, bien como ingrediente básico, bien porque la masa que se confecciona ha de ser frita en 
abundante aceite. Es el caso de los roscos de vino, de los mostachos de aceite, etc.  
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También dentro de los usos del aceite en la gastronomía hay que destacar su papel como conservante, 
siendo un ejemplo claro el queso de cabra conservado en aceite, típico de la localidad de Zuheros. El 
uso tradicional del aceite de oliva en la gastronomía de la comarca también está siendo objeto de 
evolución confeccionándose alimentos como el paté de aceite de oliva o distintas confituras, que no 
siempre han estado presentes en la gastronomía tradicional del ámbito. Finalmente hay que reseñar el 
aliño de las aceitunas, existiendo diversas recetas, partías, del año, etc.   
 
Es destacable la artesanía ligada a la transformación del metal en Lucena y muy especialmente del 
bronce, con los emblemáticos velones lucentinos de origen romano que utilizan el aceite como 
combustible. También la cerámica tiene un especial significado en Lucena, donde constituye un gran 
exponente la perula, vasija de color verdoso vidriada, dejando constancia de la importancia de la 
alfarería en época romana.  
 
Actividades festivo-ceremoniales: Romerías en las Subbéticas cordobesas. Son conocidos dos 
santuarios y sus rituales, el de Cabra y el de Lucena, ambos de carácter supralocal y donde se sitúan 
excelentes miradores, observatorios del mar de olivos. La Virgen de Araceli es patrona de Lucena y del 
campo andaluz y extiende su área de influencia a todo el centro de Andalucía.  
 
Típico velón lucentino original, cuya tipología puede remontarse en 
su esencia a la lucerna romana, e incluso como una posible 
reinterpretación de las formas de los candiles medievales usados en 
época andalusí en las casas de tantos lucentinos en la Edad Media. El 
velón constituye uno de los símbolos definidores de Lucena, 
formando parte esencial de los elementos que la identifican. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tejido social 
La estructura socioeconómica de la Subbética de Córdoba en relación al olivar es muy potente. La 
cultura del aceite en la comarca es una cultura viva que se mantiene y evoluciona, generando en la 
actualidad reuniones y celebraciones de carácter empresarial y divulgativo que ponen de relevancia la 
importancia del sector. Como ejemplos se pueden destacar las jornadas gastronómicas que se celebran 
en Baena o Priego de Córdoba, donde es posible realizar catas de aceite, o las Jornadas del Olivar y el 
Aceite que se realizan en Baena desde finales de los años 90. Buena prueba de esta vitalidad y la 
vocación de este territorio por la calidad del aceite, es la existencia de tres denominaciones de origen 
protegido (Baena, Priego y Lucena), que ofrecen la posibilidad de inscribirse y obtener los beneficios 
derivados de su amparo a olivareros de 22 municipios cordobeses. Casi 40 almazaras, buena parte de 
ellas bajo la fórmula de Sociedad Cooperativa, se distribuyen por este territorio olivarero donde además 
de las variedades más extendidas (picuda, hojiblanca o lucentina, picual), también están presentes otras 
minoritarias pero que enriquecen notablemente las posibilidades de diferenciación del aceite 
(arbequina, lechín, tempranillo, ocal, pajarero, campanil …). Es lógico, en este contexto, la existencia de 
algunas de las marcas aceiteras más emblemáticas y afamadas del panorama andaluz. 
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En este Paisaje, por ejemplo, encontramos almazaras donde se fabrica aceite desde 1785, como la 
Núñez del Prado de Baena. Pioneros en la exportación de aceite de oliva y en la oferta de 
“Oleoturismo”. La actual generación de la familia Núñez de Prado es la séptima que se dedica al cultivo, 
alrededor de 700 hectáreas de olivar (en torno a 100.000 olivos) en el municipio de Baena. Con 
certificado de agricultura ecológica y DOP Baena, sus aceites han sido reconocidos en los grandes 
certámenes internacionales y pueden hallarse en las mejores tiendas del mundo. Innovadores en el 
envasado artesanal de sus aceites en una típica “Frasca Madrileña”, vienen recibiendo visitas en su 
fábrica desde hace más de una decena de años. Se puede igualmente visitar las fincas de olivos, 
participar en catas de aceite o degustar desayunos y almuerzos típicamente “molineros” en espacios 
que ocupan antiguas estancias agrícolas, magníficamente ambientados. Nos hallamos en un santuario 
de la cultura del aceite.  
http://www.aceitedeolivaecologico.es/productores-aceite-oliva-ecologico/nunez-de-prado.html 
 
Entre los municipios que integran el POA, es el Ayuntamiento de Baena el que destaca por las iniciativas 
en pro del olivar y del patrimonio. Edita la Revista ITUCI, de difusión cultural de Baena y su comarca. 
Baena, ciudad del olivar y el aceite… es el slogan que sirve al Ayuntamiento para situarla como referente 
del olivar y el aceite de oliva. Asimismo, para mejorar la cualificación profesional de operarios y 
profesionales del sector, el Ayuntamiento colabora en acciones formativas con la propia Universidad de 
Córdoba o acciones de interés social y cultural como la convocatoria del Premio Periodístico 
Internacional Oro Virgen de Baena, junto a las Jornadas del Olivar y el Aceite, que han conocido cinco 
ediciones (1998-2002). Periodistas como Tico Medina, Carlos Herrera y Mª Teresa Campos han recibido 
el citado galardón en pasadas ediciones. La creación en el año 2000 de la Cofradía de Amigos del Olivo 
de Baena, que promueve la relación fraternal entre las gentes del olivo. Renombrados personajes del 
mundo de la política, la cultura, la gastronomía o la ciencia figuran ya entre sus Cofrades de Honor. 
 
El olivo y el aceite de oliva son medios que pueden consolidar relaciones sociales y económicas de gran 
interés con países de la cuenca mediterránea y de Iberoamérica, de ahí las relaciones establecidas entre 
el ayuntamiento de Baena y otros municipios y regiones con importancia olivarera: Nyons en Francia, 
Spoleto en Italia, Moura en Portugal, varias provincias argentinas o la ciudad hermana de San Carlos de 
Chile, dan fe de ello. 
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3.  Justificación  
3.a. Breve descripción física e histórica del POA 
En esta comarca del centro de Andalucía se evidencian todas las facetas cronológicas y patrimoniales de 
los Paisajes del Olivar Andaluz. Todas las EDADES del olivar afloran en torno al macizo septentrional de 
las sierras Subbéticas cordobesas. Un estructurado y jerarquizado sistema urbano de potentes 
agrociudades, pueblos y aldeas; un territorio fuertemente consolidado que vive plenamente en torno al 
olivar, su cultura y economía. 
 
Las diferentes etapas históricas que explican la evolución del cultivo en Andalucía se pueden apreciar en 
la Subbética cordobesa: cuevas con evidencias de la utilización del acebuche desde hace miles de años; 
la importancia del olivar romano (villa de El Ruedo, en Almedinilla); huellas patrimoniales (conjuntos y 
núcleos históricos, restos de estructuras defensivas …) de un territorio con una historia tan rica como la 
de Andalucía. Ciclos de expansión del olivar en épocas históricas cruciales como los señoríos del sur de 
Córdoba, protagonistas del impulso olivarero en el siglo XVIII; el Tren del Aceite, ferrocarril de finales del 
XIX; o la reciente consolidación del monocultivo, el mar de olivos interior de Andalucía, muy visible 
desde una completa red de vías paisajísticas y promontorios naturales, con numerosos centros de 
interpretación del olivar y su cultura. Un paisaje cultural olivarero con un fuerte tejido social en el que 
confluyen tres denominaciones de origen que aportan diversidad varietal, de manejos tradicionales y 
reconocimiento de su carácter patrimonial. 
 
El POA4 argumenta su excepcionalidad en: 
- Contribución al VUE general desde manifestaciones culturales o patrimoniales excepcionales. 
- Desde un periodo cronológico determinado y desde la permanencia a lo largo de la historia olivarera. 
- Desde la representación de distintos patrones de diversidad del paisaje agrícola y del cultivo. 

 

3.b.  Criterios y atributos VUE  
Este paisaje representa el territorio del interior de Andalucía dominado por el olivar —un sistema de 
ciudades medias y pequeñas dentro del mar de olivos— donde se encuentran excepcionales evidencias 
de la cultura y paisaje olivarero desde los orígenes remotos de la utilización del fruto del acebuche 
hasta la especialización del monocultivo más reciente, encarnando así la escala más extensa (espacial y 
cronológica) del paisaje olivarero de Andalucía. Cuevas prehistóricas, asentamientos iberos, villae 
romanas, núcleos medievales y de frontera fortificados... el monopolio de los molinos ducales, el Tren 
del Aceite y la especialización olivarera. Toda la historia, todas las edades, de la cultura olivarera 
andaluza en un territorio de extraordinaria densidad patrimonial encriptada en el mar de olivos. Un 
territorio olivarero cuyas huellas patrimoniales comprenden todas las civilizaciones o culturas 
significativas para el mundo Mediterráneo fundamentalmente: la antigüedad romana y el medievo, con 
vestigios de las tres culturas—judíos, árabes y cristianos- que convivieron en este territorio. Y desde la 
Edad Moderna hasta la actualidad, protagonizando los procesos de expansión, comercialización y 
modernización del olivar en Andalucía. 
 
En el POA4 Subbética Cordobesa están presentes todos los tipos de valores en que se han argumentado 
en el VUE de la propuesta de bien en serie: I) Valores sociales: esfuerzo colectivo y compromiso social; 
II) Valores culturales: legado y permanencia patrimonial; III) Valores de paisajes históricos y visuales; IV) 
Valores ambientales: equilibrio tradición e innovación. Los criterios por los que se justifica su 
inscripción son: (iii), (iv) (v) y (vi)  
 
Criterio (iii) Aportar un testimonio único, o al menos excepcional, sobre una tradición cultural o una civilización 
viva o desaparecida. 

 
El POA Subbética de Córdoba ofrece un testimonio excepcional de la olivicultura y elaiotecnia de época 
romana a través de la permanencia de un legado patrimonial tan relevante como la villa romana de El 
Ruedo en Almedinilla.  
 
En efecto, la Sierra Subbética cordobesa configura un ámbito de alta concentración de villas romanas 
olivareras de gran relevancia, cuya muestra más representativa es la de El Ruedo (Almedinilla). De los 
siglos I-VIII, los restos conservados pertenecerían a un extenso conjunto agropecuario con espacios 
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productivos y amplia zona residencial que expresan la monumentalidad de estas construcciones, 
además de una arraigada cultura del manejo del agua (mosaicos, fuentes, pavimentos, etc). También 
existen otras villas agropecuarias como la de Mitra y Góngora (Cabra), Viñas de la Mata (Rute). Y todas 
ellas evidencias de un fenómeno de alcance global como el de las villae de la Bética. En la Sierra 
Subbética se encuentran 18 enclaves productores de aceite y tres alfares (PEÑA, 2010) entre los 
municipios de Almedinilla, Carcabuey, Fuente – Tójar, Luque, Priego y Zuheros y en Antequera en el 
entorno del río Guadalhorce 26 villae olivareras (ROMERO, 2012).  
 
Criterio (iv) ser ejemplo eminentemente representativo de tipo constructivo o conjunto arquitectónico o 
tecnológico, o paisaje que ilustre uno o varios periodos significativos de la historia humana. 

 
(1). El POA Subbética de Córdoba, ilustra la evolución de la olivicultura y la especialización olivarera 
desde la Prehistoria hasta la actualidad. Se sintetizan a continuación las claves históricas de la 
conformación de la Subbética (a partir de Demarcación 20, IAPH).  
Durante la Prehistoria Reciente la ocupación del área estuvo muy ligada a los medios de cueva, 
suponiendo una larga tradición hasta momentos de la Edad del Bronce. La progresiva iberización 
desarrollada durante la Edad del Hierro nos presenta a esta demarcación serrana como un territorio 
periférico respecto a los grandes centros campiñeses de Córdoba y Jaén tales como los importantes 
oppida de Castulo (Linares), Obulco (Porcuna), Itucci (Torreparedones, Castro del Río) o Iponoba (cerro 
del Minguillar, Baena) … y algunos más al interior como Igabrum (Cabra). 
 
Desde la época romana, con la consolidación en calzada de la vía de paso principal desde Córdoba a las 
zonas de Antequera, se sitúan nuevas localizaciones que responden a un patrón espacial más 
relacionado con el control estratégico de los viarios principales, y la implantación de villae y otros 
fundi rústicos para organizar la colonización agrícola de la gran extensión subbética. Destacan las 
fundaciones de Osca (Almedinilla) o Ipponuba (Baena). 
 
Durante el periodo islámico, el territorio se conforma como frontera entre taifas y/o coras rivales, o 
bien como frontera con Castilla en el periodo nazarí. Responde a la estrategia medieval de 
asentamientos vinculada al encastillamiento del territorio mediante hisn que mayoritariamente 
perduraron en las poblaciones actuales desde la conquista cristiana. Hasta los avances cristianos por los 
flancos cordobés y jiennense durante el siglo XIII, el área conocerá medinas de gran poder estratégico 
como Lucena, Cabra o Priego.  
 

La islamización del territorio tendrá consecuencias en el diseño posterior del patrón poblacional incluso 
durante toda la Edad Moderna y hasta nuestros días. A partir del siglo X se aseguran condiciones más 
apropiadas para la consolidación de núcleos urbanos andalusíes con vocación de continuidad. Pueden 
destacarse centros focalizadores como Lucena (al-Yussana) famosa por su importante judería, Priego 
de Córdoba (Madinat Bagu), o Cabra (Qabra). 
 
Hasta finales del siglo XV constituyen núcleos principales de frontera nazarí; un largo proceso que 
terminará forjando el paisaje de los asentamientos hasta la actualidad. La inmensa mayoría de los 
núcleos urbanos tiene su origen en un hisn o en una medina anterior, y su fisonomía urbana comporta 
un patrón paisajístico característico: la fortificación en promontorio rocoso calizo dominante sobre el 
resto del poblamiento. Si bien, los paisajes agrarios entonces habrían de entenderse en su carácter 
multifuncional, con ruedos de poblaciones a base de huertas, mosaicos frutales y cultivos leñosos, 
mientras el medio rural más profundo debió mantener su carácter de saltus o bosque; en los espacios 
intermedios continuarían los cultivos fiscalizables: cereal, olivo y vid. Durante el periodo de frontera, los 
avances cristianos marcarían la definición formal de los caminos de la Mesta, factor de repoblación y de 
imposición de una red territorial nueva que fomenta la dinámica de cerramientos así como tendrá 
efectos sobre el parcelario agrícola y la formalización de “defensas” o dehesas para aprovechamiento 
mixto de cultivos y ganados.  
 
Este sector pasó a organizarse básicamente bajo realengo posteriormente señorializado por la casa de 
los Fernández de Córdoba. A partir del siglo XVI y hasta finales del XIX, se consolidará un espacio 
netamente agrario; un territorio muy diverso en aprovechamientos que, a partir del siglo XVIII inicia en 
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algunas zonas un progresivo protagonismo del olivar, y sobre todo durante el siglo XIX. Constituyen el 
olivar ilustrado que tendrá más relevancia en los terrenos limítrofes con la campiña de Jaén. 
 
Para el siglo XIX debe tenerse en cuenta el contexto de desaparición de privilegios que lleva a sucesivas 
leyes de desamortización cuyo efecto, sobre todo en las tierras de Propios, es la roturación masiva y el 
plantado de olivos. Este momento incide con fuerza en el ámbito subbético. Los datos aportados por 
Madoz indican que la totalidad de municipios de la comarca son productores de aceite y que su número 
de molinos de aceite era de los más altos de la región. Asimismo, la crisis de la filoxera sobre las vides 
se traduce en la expansión del olivar debido a la bonanza de las exportaciones.  
 
El nuevo eje promovido por el comercio tanto hacia Sevilla como hacia Málaga por Antequera, junto a 
nuevas infraestructuras de comunicaciones de finales del XIX como el denominado Tren del aceite que 
unirá todo el eje olivarero desde Puente Genil hasta Jaén. Con estos factores se configura el paisaje del 
olivar en el ámbito durante el siglo XX hasta la actual configuración en monocultivo, acaecida en las 
últimas décadas. 
 
(2) Evidencias de periodos históricos significativos para la cultura del olivar 
(2.1) Prehistoria, cuevas y abrigos 
(2.2) Época romana, las Villae, destaca El Ruedo de Almedinilla 
(2.3) Siglo XVIII, molinos ducales y expansión olivarera tras la Desamortización  
(2.4) El s. XIX, la comercialización y el tren del aceite 
(2.5) Ya en el siglo XX, consolidación de la especialización olivarera y la DOP 

 
(2.1) En el POA Subbética se encuentran evidencias materiales de la utilización del acebuche desde el 
Paleolítico. La abundancia de cuevas y abrigos, así como estudios específicos demuestran su relación 
con la Cueva de Los Murciélagos (Zuheros) o la cueva del Ángel (Lucena). 
 
Debido a la configuración caliza de estas sierras, los enclaves en cueva serán muy utilizados desde el 
Paleolítico y durante toda la Prehistoria Reciente. Muchas de ellas tendrán larga cronología de 
ocupación. En el área, se destacan la cueva de los Murciélagos (Zuheros), la de Cholones (Priego de 
Córdoba), la cueva de la Mina de Jarcas (Cabra), la cueva de la ermita del Calvario (Cabra), la cueva de 
los Mármoles (Priego de Córdoba) o la cueva del Higuerón (Priego de Córdoba). 
 
El estudio antracológico de La Cueva de Los Murciélagos3 en Zuheros permite establecer las relaciones 
sociedad-ambiente y explicar las grandes modificaciones sufridas en su entorno. La composición de la 
vegetación paleolítica estudiada indica así que la vegetación de los niveles neolíticos se enriquece en 
especies que denotan un ambiente más boscoso... deduciéndose que la vegetación de la fase 
antracológica  podría representar el máximo de la vegetación forestal de la zona, donde predominan las 
formaciones arbustivas de talla alta, principalmente un madroñal que está integrado fundamentalmente 
por madroños, labiérnagos, durillos y cornicabra, siendo característica también la presencia de 
elementos de matiz termófilo como el lentisco y el acebuche. 
 
Así, en la cueva del Ángel4 (aún en proceso de investigación arqueológica) los análisis palinológicos 
procedentes de muestras tomadas del  relleno sedimentario, muestran un paisaje de dominio 

                                                           
3 "Evolución y uso de la vegetación durante la prehistoria en el Alto Guadalquivir", 2011. Mª Oliva Rodríguez-Ariza, 

Centro Andaluz de Arqueología Ibérica. Universidad de Jaén. Publicado en MENGA. REVISTA DE PREHISTORIA DE 
ANDALUCÍA // Nº 02. 2011. PP. 35-57. ISSN 2172-6175.  
A partir del estudio antracológico de cuatro yacimientos arqueológicos de la cuenca del Alto Guadalquivir se realiza 
una síntesis de la dinámica vegetal durante la Prehistoria de la zona. El área estudiada presenta una dinámica 
vegetal parecida. Durante el Paleolítico Medio y Superior la zona se convierte en refugio de la vegetación arbórea, 
donde las influencias antrópicas tienen poca importancia. A partir de la introducción de una economía de 
producción, se observa la influencia de diversas actividades sobre la vegetación: la ganadería, el fuego, la agricultura 
y la minería. El impacto de estas sobre el medio varía de unos a otros sitios y también a nivel temporal, 
dependiendo de la formación vegetal sobre la que se actúe y de si la zona es o no de nueva colonización. 
4 Cecilio Barroso Ruiz, arqueólogo director de la excavación; Daniel Botella Ortega, arqueólogo municipal, Lucena. Y 

Estudio arqueobotánico de la Cueva del Ángel 2015. Lara González Carretero y Dorian Q. Fuller, Institute of 
Archaeology, University College London.   
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mediterráneo, con gran abundancia de olivo silvestre. El relleno sedimentario presente en la Plataforma 
y referido a la secuencia analizada a partir del pozo minero, se formó en un momento del Pleistoceno 
medio, con una cronología que podría llegar más allá de 300.000 años. La mayor parte de las semillas 
identificadas en las muestras botánicas analizadas pertenecen a la especie de olivo silvestre o acebuche 
(Olea europea var. sylvestris). 
 
Desde el punto de vista climático y ecológico, las especies vegetales recuperadas en el contexto 
arqueológico de la Cueva del Ángel sugieren que nos encontramos con una situación medioambiental y 
climática muy parecida a la actual, de veranos secos que provocaban el agostamiento de la mayor parte 
de las herbáceas. Sin embargo, se requiere en este sentido una investigación más exhaustiva ya que 
podríamos estar ante condiciones características de un posible periodo interglaciar. Los datos 
presentados remarcan la importancia del uso y posible consumo de especies vegetales durante el 
Pleistoceno y Holoceno en el contexto de La Cueva del Ángel.  
 
(2.2) De época romana, y junto a la Villa de El Ruedo de Almedinilla, se destacan las instalaciones de 
fabricación de cerámica, envasado, almacenamiento y transporte de productos como el alfar romano de 
Lucena. Sólo en el municipio de Lucena, por citar un ejemplo de la importante huella romana en este 
territorio, existe evidencia arqueológica de más de cuarenta yacimientos de época romana (siglos I y II), 
en su mayor parte, restos de casas de labor o fundi que proliferaron en este tiempo favorable para la 
exportación a otros lugares del mundo romano. (http://dolucena.es/historia/). 
 
(2.3) Los molinos ducales siglo XVIII. 
Durante la Edad Moderna, las prerrogativas señoriales, relativas a la producción y, sobre todo, al 
almacenamiento, transformación y comercialización de los productos agrícolas, dieron lugar al 
monopolio de la transformación de la aceituna en aceite.  A nivel social, los señores ejercían así un 
verdadero control; su preponderancia económica y el derecho de monopolios. Esta situación se 
mantuvo hasta comienzos del siglo XIX. Las villas ducales del sur de Córdoba fueron muy importantes 
para la producción olivarera por este motivo. Por ejemplo, Baena contaba con dos molinos del duque 
junto al río Marbella, los cuales albergaron, en la centuria dieciochesca, hasta cuarenta y ocho prensas 
de viga y veinticuatro piedras de moler, con cuya maquinaria se podía obtener un rendimiento industrial 
medio. Del siglo XVI al XVIII, los cosecheros de Baena y otras poblaciones del sur de Córdoba no 
pudieron moler ni prensar sus aceitunas en otras almazaras que no fueran las del duque, debiendo 
pagar de maquila 1 arroba de aceite por cada 8 producidas. El siglo XVI fue una centuria de claro auge 
señorial para las villas ubicadas en el sur de la provincia de Córdoba. Serán precisamente aquellas 
pertenecientes a los Fernández de Córdoba y, sobre todo, las cabezas de sus estados (Luque, Montilla, 

Aguilar, Baena o Lucena). En el POA-9 Guadalquivir-Sierra Morena, se conserva el molino ducal de San 

Fernando, en El Carpio, único molino conservado en su integridad que puede adscribirse a este ciclo 
histórico. 
 

Pascual Madoz, especifica para Baena lo siguiente: “INDUSTRIA Y COMERCIO. Esta se reduce a los 15 
molinos harineros ya mencionados, y más de 30 de aceite, entre los que se distingue uno de 24 piedras, 
perteneciente al señor Conde de Altamira.  
Artículos de referencia:  
- "El olivar y las almazaras ducales de Baena en el siglo 
XVIII: del monopolio señorial a la libre utilización popular 
de los molinos". Mª Yolanda López Gálvez y Alberto 
Moreno Vega.  
- "El molino del duque de Montilla y la influencia del 
monopolio señorial en la arquitectura oleícola. Manuel 
Llamas Salas. Tesis doctoral. 
- José Naranjo Ramírez. Génesis del paisaje agrario 
olivarero-vitícola en la campiña de Córdoba: Aguilar y 
Moriles en el siglo XVIII. 
Mapa de señoríos en el sur de Córdoba: siglo XVI (Calvo Poyato, 
1986). 
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(2.4) El siglo XIX, la comercialización oleícola y el tren del aceite 
La red ferroviaria básica de España, construida en la segunda mitad del siglo XIX, permitió abordar a 
finales de siglo la construcción de líneas secundarias, entre ellas la que uniría Jaén con Campo Real, en 
las proximidades de Puente Genil, pasando por las poblaciones jienenses de Torre del Campo, 
Torredonjimeno y Martos y por las cordobesas de Luque, Zuheros, Doña Mencía, Cabra y Lucena, con un 
ramal a Baena. Por iniciativa del ingeniero Jorge Loring Oyarzabal, la compañía «Ferrocarriles 
Andaluces» obtuvo la pertinente concesión administrativa en 1877. El trazado discurre por la falda 
Norte de la cordillera Subbética y permitió, gracias al ramal Jaén-Espelúy, unir dos puntos del itinerario 
Madrid-Málaga, con lo que la nueva línea se configuraba como una alternativa a aquél, caso de que 
quedase cortado por cualquier emergencia. Su entrada en servicio en 1893, incidió muy positivamente 
en su área de influencia, en la que residían más de 200.000 personas, hasta entonces muy aislada. Se ha 
señalado que desde entonces los habitantes de las campiñas de Córdoba y Jaén pudieron incluir en su 
dieta alimenticia el pescado fresco. Con el tiempo, esta línea fue conocida popularmente como «El tren 
del aceite», por ser éste el principal producto transportado por él. 
 
Su trazado es muy accidentado y supuso salvar los cauces de los ríos y arroyos que bajan al Guadalquivir 
desde las sierras subbéticas, lo que obligó a la construcción de importantes infraestructuras: 13 
puentes metálicos, tres túneles, un viaducto y multitud de trincheras y terraplenes. Destacan sus 
puentes, proyectados en Francia, donde se fabricaron sus componentes y en su mayoría interesantes 
estructuras de acero roblonado que apoyan en estribos y pilares de cantería. Con el desarrollo del 
transporte por carretera, en 1964, tuvo lugar la supresión del servicio del ramal que unía Luque con 
Baena, llegándose a la supresión total del servicio en 1984. El último viaje se realizó entre Jaén y Campo 
Real el día 31 de diciembre de 1984 y partieron de Jaén seis viajeros. El antiguo trazado del ferrocarril ha 
sido habilitado como vía verde, apta para peatones y ciclistas, que permite la contemplación de estas 
infraestructuras a la vez que disfrutar de los paisajes olivareros por los que discurría.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antiguo Tren del Aceite 

 
 
 
Criterio (v) ser un ejemplo destacado de formas tradicionales de utilización de la tierra … representativas de una 
cultura o de la interacción del hombre con el medio. 
 

(1). Ejemplo de compromiso con la calidad integral del sistema del olivar y de paisaje de olivar cuyo 
cultivo sostiene una verdadera estructura social, económica y cultural, comprometida con el cuidado y 
las prácticas equilibradas tanto del cultivo como de la calidad de la producción del aceite de oliva. La 
presencia de tres Denominaciones de Origen Protegidas: Baena, Priego y Lucena, muestran las 
diferentes tradiciones olivareras en este territorio. Baena es una DOP muy heterogénea, representa la 
transición de la campiña con la sierra. Priego es fundamentalmente serrana; y todas ellas, zonas 
geográficas donde se ha constatado una larga y continuada permanencia y evolución histórica del olivar 
en todas las épocas documentadas, manteniendo hoy día unas prácticas y manejos tradicionales 
adecuados. 
 
(2). Diversidad de variedades de aceitunas presentes en el POA  
La variedad Lucentina, asociado a la variedad hojiblanca, procede del municipio de Lucena. El área sobre 
la que se cultiva la variedad hojiblanca tiene como centro y origen el municipio de Lucena, y es desde 
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aquí desde donde se extiende a zonas limítrofes como Antequera en Málaga, Estepa en Sevilla y Loja en 
la provincia de Granada. En la DOP de Baena encontramos la picuda, considerada la variedad principal 
de esta denominación, al igual que Hojiblanca, Picual, Lechín Chorrúa o Pajarero entre otras. Por su 
parte, en la DOP de Priego destacan picuda, hojiblanca y picual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Olivar de Priego de Córdoba. http://blog.dopriegodecordoba.com/category/dop-priego-de-cordoba-2/olivar/ 

 
 
Criterio (vi) estar directa o materialmente asociado con … tradiciones vivas, ideas, creencias u obras artísticas y 
literarias que tengan una importancia universal excepcional. 

 
(1). Ejemplo de paisaje olivarero impulsado por un formidable esfuerzo humano, generacional y social; 
las altas pendientes y las dificultades de los manejos, especialmente la inicial deforestación para ganar 
terreno productivo al monte, la plantación, poda y sobre todo la recolección de la aceituna en unas 
condiciones verdaderamente difíciles. (Zonas de rebordes serranos y aldeas de Priego). 
 
(2). Este cultivo sostiene una estructura social, económica y cultural, un tejido social, muy 
comprometido con el olivar a partir de un sistema de ciudades medias y pequeñas, supeditado en buena 
medida a la economía del olivar.  Acción colectiva e institucional y ejemplo de compromiso con la 
calidad integral del sistema del olivar. Notoria presencia de cooperativas locales y existencia de tres 
Denominaciones de Origen Protegidas: Baena, Priego y Lucena. Calidad derivada del cuidado de los 
sistemas de cultivo y de producción, de la comercialización de una rica composición de variedades y 
presencia de marcas reconocidas internacionalmente, que ofrecen aceites avalados por la garantía que 
otorgan los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen.  
 
Las tres DOP amparan un entramado socio-económico crucial en este territorio, sin duda, el que 
muestra con mayor intensidad el marcado carácter patrimonial olivarero de Andalucía. Un territorio 
donde se condensa todo el sentir y la tradición del cultivo y del aceite de oliva; y se conjuga el esfuerzo 
de los agricultores, productores de aceite y comercializadores, con una marcada tradición olivarera, la 
singularidad del territorio y su climatología, circunstancias que han permitido que los aceites de oliva 
vírgenes extra (AOVE) producidos en estas DOP sean de una calidad extraordinaria. A ello contribuye la 
convocatoria de premios a la calidad en el seno de las mismas, como puede verse en sus webs: 
http://www.dobaena.com/comarca.html http://dopriegodecordoba.es/premios http://dolucena.es 
Además, es habitual que los aceites procedentes de estos ámbitos se encuentren entre los más 
afamados y premiados a nivel nacional e internacional. Por poner un ejemplo, Almazaras de la Subbética 
(Carcabuey) ha obtenido en varias ocasiones consecutivas el World’s best olive oil, entre otros muchos 
reconocimientos: https://www.almazarasdelasubbetica.com/prestigio 
 
(3). Puede hablarse también de innovación, presente en el POA tanto en la modernización en los 
procesos productivos del aceite de oliva, como en el aprovechamiento de los subproductos. Como 

http://www.dobaena.com/comarca.html
http://dopriegodecordoba.es/premios
http://dolucena.es/
https://www.almazarasdelasubbetica.com/prestigio
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ejemplo, destaca la presencia de una central térmica en Baena de 25 MW, abastecida de residuos de 
almazara, que es capaz de generar energía eléctrica suficiente para el suministro de una ciudad de 
50.000 habitantes.  
 

3.c. Autenticidad e integridad  
El POA4, paisaje de olivar de la Subbética cordobesa, construye su imagen combinando recursos 
culturales y naturales, junto a experiencias visuales y perceptivas excepcionales, todos ellos de alta 
calidad y autenticidad (ciudades medias y pequeños asentamientos, enclaves históricos excepcionales, 
especialización agrícola olivarera, observatorios privilegiados del mar de olivos, y espacios con 
innegables valores naturales y paisajísticos). Un paisaje cultural que posee una gran singularidad 
territorial dadas la diversidad de sus componentes y las inexistentes transformaciones a causa de 
procesos urbanizadores de los espacios de mayor calidad paisajística, como las zonas elevadas y 
rebordes serranos, pues las transformaciones y principales tensiones urbanísticas tienen lugar en los 
entornos de las ciudades mayores: Lucena, Cabra, etc.  y en las áreas de crecimiento y desarrollo urbano 
integradas y ordenadas en los entornos de los núcleos más dinámicos. 
 
Otra referencia interesante para el estudio de la zona es Naranjo Ramírez, J. (2016): “Los paisajes de 
olivar”, en Mulero, A., Naranjo, J. y Torres, M.: Paisajes distintivos de las Subbéticas cordobesas”. 
Granada. Entorno Gráfico Ediciones, págs. 114-134. Como también avalan su autenticidad histórica la 
existencia de numerosos documentos originales, en especial de los periodos más significativos que se 
han subrayado. Las fuentes documentales, la toponimia y el estudio del territorio han permitido hacer 
una reconstrucción, en el contexto amplio de todas las épocas del olivar andaluz, sobre la 
especialización comercial y agrícola de este territorio vinculado al olivar y al aceite de oliva (Estudio de 
las Villae Romanas). 
 
Recientemente se ha realizado un Proyecto de I+D+i “Villae Baeticae” sobre las villas y paisaje cultural romano de 
la Bética, un estudio de conjunto de las villas romanas de la Bética que abarca toda su complejidad, cuyo resultado, 
tras un estudio sistemático de las evidencias arqueológicas de villae ha permitido analizar cómo se originan, 
evolucionan y se conforman en los distintos aspectos que las definen las villas romanas de la Bética. Proyecto 
denominado “Las villas romanas de la Bética: renovación metodológica, análisis arqueológico y rentabilización 
patrimonial”. Entidad: Ministerio de Ciencia e Innovación. Ref.: HAR2011-25250 (2012-2014). El proyecto ha 
contado con cerca de 40 investigadores adscritos a 5 universidades andaluzas (Granada, Huelva, Málaga, Pablo de 
Olavide y Sevilla), junto a otras universidades nacionales (Valencia y UNED), extranjeras (Southampton y Frankfurt), 
CSIC, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, ayuntamientos e instituciones científicas extranjeras (Instituto 
Arqueológico Alemán de Madrid). Ha sido financiado con fondos europeos de desarrollo rural, Junta de Andalucía, 
Ministerio de Ciencia e Innovación. Incluía un Congreso y la Publicación final. 

 
Citas, referencias y representaciones (a partir de la Demarcación del IAPH) 
Contribuyen a avalar la autenticidad también en las percepciones culturales de distintas épocas: 
“El vagabundo, antes de entrar en Lucena, prefirió verla -en compañía de todo lo que desde allí se ve-, subido al 
santuario de Araceli, la atalaya de uno de los más bellos paisajes españoles. El vagabundo, desde su alto mirador, se 
sintió poderoso como nunca y también vagamente feliz. El andar por los caminos brinda, de vez en vez, gozos que no 
podrían comprarse con dinero” (Camilo José CELA, Primer viaje andaluz –1958–). 
 
Frontera, zona de paso entre Córdoba y Granada 
…conocida por sus diversos “pasos naturales” y ser confluencia de caminos… posición limítrofe entre cristianos y 
musulmanes durante varios siglos la ha ido definiendo como un área de frontera, con cruces de culturas, gentes, 
intercambios, inestabilidades. Una frontera que se refleja en su configuración territorial y en la disposición de 
numerosos pueblos al amparo de fortalezas y atalayas. 
 
Naturaleza, tradición y autenticidad 
En las últimas décadas se está desarrollando una nueva imagen de este territorio. Precisamente su carácter serrano 
y periférico ha posibilitado el mantenimiento de estructuras, costumbres y formas de explotación de los recursos 
que hoy se ligan con nuevos valores: el modelado kárstico de estos montes (protegidos como “Parques Naturales”), 
la pervivencia de fórmulas ancestrales, la “autenticidad” de un mundo rural cada vez más amenazado por los 
procesos de globalización. 
 
“Y en cada uno de estos pueblos, sus gentes, sus casas palaciegas, herencia de pasados donde la historia aún está 
presente en sus castillos o en sus monumentos; sus comidas, todavía muy unidas a la estación y la tradición; sus 
fiestas y romerías, ancestrales como la propia existencia de sus gentes y mantenidas como memoria histórica. Sus 
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casas encaladas, bajo la presencia de fortalezas y torreones, no hacen sino mantener esa resistencia de lo que por 
antiguo y sabio no se resigna a desaparecer” (CASAS Rurales Imagina, en línea). 

 
Todas estas circunstancias históricas, así como las restantes características descritas sobre los atributos 
del VUE (cuevas, asentamientos, villae, arquitectura de molinos, almazaras y restantes elementos 
originales) avalan las condiciones de autenticidad presentes en el POA en cuanto a: forma y diseño, 
materiales y sustancia, uso y función, tradiciones, técnicas y sistemas de gestión, y localización y 
entorno. Del mismo modo, puede afirmarse que, respecto a sus condiciones de integridad, la 
delimitación propuesta para el paisaje cultural posee todos los elementos necesarios para expresar su 
Valor Universal Excepcional, tal y como se justifica a continuación. 
 

Justificación de la delimitación del POA: Zonas VUE y Zona de Amortiguamiento 
El carácter patrimonial y paisajístico del POA4 Subbética cordobesa está connotado por la vinculación 
histórica, cronológica y escénica entre los núcleos urbanos y su entorno natural y olivarero, el Parque 
Natural de las Sierras Subbéticas y el mar de olivos; complementándose entre las distintas zonas VUE los 
aspectos de valor universal excepcional que se representan en este POA como contribución al relato 
general del VUE de Los Paisajes del Olivar en Andalucía. 
 
Se incluyen un total de cuatro zonas con valor excepcional, así como un elemento aislado, la zona VUE 
de la villa romana de El Ruedo de Almedinilla. Y una amplia zona de amortiguamiento que las aglutina, 
integra y da sentido territorial a todas ellas.  
 
Zona VUE 4-1: Entorno de Zuheros. 
Conjunto integrado por el casco histórico de Zuheros (declarado BIC Conjunto Histórico desde 2003), la 
cueva de los Murciélagos (declarado BIC monumento, 1985), el olivar tradicional y un ámbito escénico 
de permanencia de cultivo de olivar (la cuenca visual de Zuheros) que constituye una componente 
esencial de este paisaje cultural. Su localización e integración espectacular en el reborde serrano genera 
un paisaje de primer orden, considerado como Paisaje de Interés Cultural de Andalucía (PICA) por el 
IAPH: las panorámicas de la subbética cordobesa desde Zuheros reflejan uno de los mejores entornos 
culturales y naturales de Andalucía. Un conjunto urbano que, por sus valores de emplazamiento, pero 
también por sus valores intrínsecos, ha sido declarado BIC Conjunto Histórico.  
 
Zona VUE 4-2. Tren del aceite, tramo: Lucena, Cabra, Zuheros, Luque. 
Tramo del antiguo Tren del aceite, Vía Verde, entre la Estación de Luque y la de Lucena que discurre 
por el ámbito a los pies del macizo montañoso. Este tramo se singulariza como Zona VUE al considerarse 
fragmento representativo de una huella patrimonial excepcional, de mayor recorrido, elemento crucial 
para la comercialización del aceite y asociado por tanto a un momento histórico relevante; trazado 
reconvertido en la actualidad como vía verde de articulación ocio-recreativa y ambiental, que constituye 
un modelo de reutilización patrimonial, cuyo carácter lineal ofrece además numerosas oportunidades 
para la inmersión en el territorio olivarero y su diversidad. Hay que destacar en este tramo de la vía 
verde la existencia de numerosos centros de interpretación sobre el legado del Tren del Aceite. 
 
Zona VUE 4-3. Olivares del piedemonte de la Subbética. 
Reborde del Parque Natural. Olivares en las vertientes interiores serranas con fuertes pendientes y 
adaptaciones a condiciones difíciles; zonas de olivares con mayores valores ambientales y paisajísticos 
dentro del Parque Natural. Es precisamente en esta zona de contacto donde se suavizan las pendientes 
y comienza el piedemonte, y aquí también donde se insertan algunos de los núcleos dando enclaves de 
morfologías tan singulares (Zuheros, Luque o Carcabuey) y algunas de las pequeñas aldeas de Priego 
(Zagrillas, Esparragal, etc.) en la vertiente oriental de la sierra.  
 
Zona VUE 4-4. Villa Romana de El Ruedo, Almedinilla. 
Se trata de un elemento VUE aislado, dado que su entorno, a la escala en que se define el POA de la 
Subbética, no reviste valores excepcionales necesarios para afianzar el relato patrimonial. Sí interesa 
destacar la excepcionalidad de esta villa romana y su inmejorable estado de conservación y 
patrimonialización.  
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Zona de Amortiguamiento 
Para reforzar la escala de este POA (ámbito territorial extenso integrado por un sistema de ciudades 
complejo y jerarquizado en un territorio plenamente olivarero), así como los aspectos de visualización 
del mar de olivos y la gestión coordinada e integrada del POA, la Zona de Amortiguamiento se define 
mediante una envolvente de las distintas zonas VUE que permite no sólo interpretar el territorio y la 
verdadera esencia y estructura del espacio olivarero, sino también organizar un itinerario circular de 
reconocimiento y percepción del POA, enlazando los distintos elementos de mayor interés —las zonas 
VUE— junto a los numerosos miradores, vías paisajísticas y puntos de observación del mar de olivos que 
existen en el ámbito.  
 

4.  Estado de conservación 

Estado de conservación  
Respecto al cultivo, aunque las zonas donde se da el olivar ecológico y de producción integrada 
suponen sólo un 2,5% del olivar en el ámbito, estos sistemas así como el uso de cubiertas vegetales sin 
apenas laboreo, son procesos de adaptación en auge.  
 
Según el diagnóstico del POTSC Plan de Ordenación del Territorio del Sur de Córdoba, con respecto al 
espacio agrícola, la intensificación de los cultivos, a través de la introducción de nuevas maquinarias, 
productos fitosanitarios y abonados y del regadío, ha supuesto la búsqueda de la máxima eficiencia 
productiva y, también, todo tipo de efectos sobre el paisaje, como: la simplificación formal y funcional 
de los terrazgos por la homogeneización de las técnicas y los cultivos; la práctica eliminación de todos 
los elementos que tradicionalmente integraban la malla natural y rural (taludes, lindes, muros, setos, 
caminos, eriales, arroyos…). La dificultad de puesta en cultivo de los terrenos con menor aptitud agrícola 
(suelos de menor calidad, mayores pendientes, procesos erosivos más acusados…) y la implantación de 
un manejo agrícola más extensivo, determina que los olivares de montaña estén mejor integrados, con 
mayor respeto al sustrato físico y natural. Asimismo, el crecimiento de los núcleos de población, está 
eliminando los ruedos y el policultivo de las pequeñas vegas de los ríos; y junto a los efectos que tiene el 
crecimiento de los núcleos sobre el paisaje periurbano, se asiste a la localización de todo tipo de 
elementos de base urbana en el medio rural. 
 
Por su parte, el estado de conservación de los restantes atributos materiales que expresan el VUE es 
adecuado. Buen estado el que presenta el Conjunto Histórico de Zuheros, que conserva un caserío 
tradicional representativo de este tipo de asentamientos serranos de la subbética, así como la cueva de 
Los Murciélagos, que, siendo visitable, mantiene unas excelentes condiciones de patrimonialización. Del 
mismo modo que la villa romana de Almedinilla, o los restantes elementos señalados.  
 

Dinámicas recientes del cultivo de olivar  
El aprovechamiento agrícola del territorio que conforma el POA –uso tradicional de mayor extensión en 
el mismo-, está relacionado directamente con el sector olivarero. En este sentido, el olivar es un cultivo 
tradicional en el ámbito, constatado en la cartografía al menos desde la primera mitad del siglo XX. Este 
cultivo ha experimentado además distintas etapas de expansión, especialmente a partir de la década de 
los 90s del pasado siglo, asociada a las políticas agrarias europeas con un aumento en general de los 
espacios de regadío en detrimento de los de secano.  
 
Los espacios regresivos en relación con el olivar se localizan en las inmediaciones de los núcleos de 
población, como se constata en Lucena, Cabra, Doña Mencía o Priego de Córdoba. En lo que respecta a 
las zonas VUE que, a excepción del VUE de Almedinilla (que se circunscribe a los límites del yacimiento 
de la villa romana de El Ruedo), se emplazan en los rebordes de los relieves calizos de la Sierra de Cabra, 
destaca especialmente la predominancia del cultivo de olivar y su permanencia desde al menos la 
primera mitad del siglo XX. 
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   Evolución reciente del olivar en el ámbito del POA 
 

 
5. Protección y gestión 

Titularidad 
Los olivares son de titularidad privada y el resto de elementos de esta estructura territorial presentan 
toda la complejidad de un sistema urbano donde predomina la propiedad privada junto a los servicios e 
infraestructuras de dominio público (según se recoge en el apartado 5. del Formulario).  
 

Protección 
En general, la protección del olivar se rige por la Ley del Olivar Andaluz y el PDOA, dado que se trata de 
olivar tradicional y, como tal, considerado por dicha Ley como olivar de interés patrimonial. En todo 
caso, se podrán establecer medidas para que la sustitución de dicho uso productivo en las zonas VUE 
deba ser debidamente justificada por razones de finalidad productiva del medio. 
 
Protección patrimonial 
Las figuras de protección patrimonial existentes tienen suficiente alcance para lograr la conservación 
efectiva de los atributos del POA incluidos en sus zonas VUE:  
- Cueva de los murciélagos. BIC. Monumento. Inscrito. RD 29/06/1985 
- Villa romana de El Ruedo. BIC. Zona Arqueológica. BIC. Zona Arqueológica. 18/10/2005 BOJA Nº 203 
 
Protección ambiental  
En relación con los instrumentos de protección y gestión ambiental con mayor incidencia en este paisaje 
del olivar cabe señalar los siguientes aspectos:  
a) Espacios incluidos dentro de las figuras correspondientes a la Red de Espacios Naturales Protegidos 
de Andalucía:  
- El Parque Natural Sierras Subbéticas (Decreto 4/2004, de 13 de enero)  

- La Cueva de los Murciélagos (Monumento Natural)  

- La laguna del Conde o Salobral (Reserva Natural), que afecta puntualmente al término de Luque 
incluido en el paisaje del olivar (Decreto 52/2011, de 8 de marzo)  
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b) Espacios que forman parte de la RED NATURA 2000  
- Sierra Subbética, con la categoría de Hábitat complejo terrestre y que coincide sustancialmente con el 
ámbito del Parque Natural en el paisaje considerado  

- Lagunas del Sur de Córdoba, ZEPA inscrita como Zona Húmeda y que coincide puntualmente con el 
límite oriental del paisaje  
 
c) En el Catálogo del Plan Especial de Protección de Medio Físico de la provincia de Córdoba, se recogen 
además los siguientes espacios dentro del paisaje del olivar considerado:  
- Laguna del conde (ZH-1)  

- Huertas de Cabra (AG-1)  

- Sierra de Cabra (CS-21)  

- Sierra Gallinera y Morrón Grande (CS-22)  

- Sierra de los Pollos (CS-24)  

- Paraje de la Angostura (CS-25)  

- Ermita de la Virgen de la Sierra (FR-3)  

- Polje de La Nava (PE-2)  

- Lapiaz de Los Lanchares (PE-3)  

- Dolinas de Los Hoyones (PE-4)  

- Cueva de Los Murciélagos y alrededores (PS-2)  
 
Los espacios del POA incluidos dentro del Parque Natural se regulan a través del Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales del Parque Natural Sierras Subbéticas (aprobado por el Decreto 4/2004, de 13 de 
enero) establece tres categorías básicas de protección y gestión: zonas de reserva (Zonas A), zonas de 
regulación especial (Zonas B) y zonas de regulación común (Zonas C). El olivar que se localiza dentro del 
espacio natural protegido presenta la siguiente distribución espacial:  
- Olivar en zona A: 8,85 Has  

- Olivar en zona B: 258,5 Has  

- Olivar en zona C: 4.774, 85 Has.  

 
En los documentos de ordenación, gestión y fomento de la actividad socioeconómica del Parque Natural 
se hace referencia a la conveniencia de dirigir hacia usos forestales determinadas parcelas de olivar 
poco productivo en zonas de alto valor natural, así como la oportunidad que suponen los métodos de 
cultivo ecológico para el resto. En el mismo sentido, la posibilidad de acogerse a la marca Parque 
Natural de Andalucía para la revalorización del aceite. Por otra parte, la existencia de olivares dentro del 
área protegida conlleva la necesidad de que los agricultores necesiten autorizaciones previas para 
determinadas actividades para asegurar el cumplimiento de los fines proteccionistas en compatibilidad 
con el desarrollo de las poblaciones del entorno. 
 
Planificación territorial y urbanística 
Tanto la figura de planificación territorial en la que se incluye el ámbito, el Plan de Ordenación del 
Territorio del Sur de Córdoba (POTSC) (ámbito subregional de la Subbética cordobesa) como los 
instrumentos de planeamiento municipal vigentes son acordes a la conservación y adecuada puesta en 
valor de este paisaje cultural. Las superficies de cultivo de olivar están clasificadas como suelos no 
urbanizables y los demás recursos patrimoniales gozan del régimen urbanístico adecuado a sus 
características. Pero sobre todo hay que destacar la figura del POTSC y su modelo de ordenación con 
relación a los recursos patrimoniales (culturales/naturales) de este ámbito. 
 
POTSC. DECRETO 3/2012, de 10 de enero, por el que se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio del 
Sur de Córdoba. (Boja nº 57 de 22 de marzo de 2012) POTSC. Síntesis: 
 
Como contexto territorial de partida, el POTSC se inserta en el marco de un sistema de ciudades medias andaluzas 
de gran dinamismo. Un ámbito de carácter polinuclear cuyas principales fortalezas consisten en su posición central 
en la región, conexiones directas con buena parte de la red de centros regionales y dinamismo productivo; 
elementos que hacen de este territorio un espacio bisagra sobre el que apoyar una política de desarrollo regional 
con objetivos de dinamización del interior de la región. El ámbito del Plan está conformado por dos grandes tipos 
paisajísticos, las campiñas y las serranías del subbético, con diferencias y características singulares internas que, a 
modo de enclaves individualizables, permiten establecer subunidades paisajísticas diferenciadas. Las campiñas, que 
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representan aproximadamente el 70% del ámbito, son la imagen predominante, junto a la cual se integran las 
sierras subbéticas, un complejo conjunto de macizos y mogotes calizos dispuestos sobre una matriz de valles y 
pasillos que trasmiten una imagen marcadamente serrana y montaraz, convirtiéndose en un elemento 
protagonista.  
 
A pesar de que es un territorio plenamente rural, algunos elementos de base urbana tienen capacidad de influir en 
la configuración de los paisajes. El peso de los asentamientos urbanos varía desde el de los pequeños núcleos 
serranos (Carcabuey, Iznájar, Zuheros), compactos, destacados como hitos paisajísticos y bien integrados en el 
paisaje, a las grandes ciudades de mayor empuje económico y demográfico (Lucena, Cabra, Priego de Córdoba…), 
que se traslada al territorio circundante en forma de amplios crecimientos infraestructurales, industriales y 
residenciales de tipologías diversas, muchas de ellas con gran protagonismo en el paisaje. 
 
El POTSC identifica zonas de oportunidad para el desarrollo de usos y actividades productivas y turísticas 
especializadas, y establece una red de espacios libres de uso público integrada con las zonas urbanas, agrícolas y 
naturales y con el sistema de articulación territorial del ámbito. Las sierras son los principales reservorios de 
recursos naturales y biodiversidad dentro del ámbito, lo que se formaliza en el paisaje a través de sus 
singularidades geológicas, la acumulación y presencia de agua (acuíferos, afloramientos, cauces, embalses…) y la 
conservación de las principales masas de vegetación natural o repoblada, refugio de poblaciones de fauna silvestre. 
 
Con relación a la protección y puesta en valor de los recursos de interés ambiental-paisajístico, histórico y 
cultural, uno de los objetivos del POTSC es la valorización del capital territorial de un territorio que posee gran 
variedad de recursos territoriales. Desde un patrimonio histórico que recorre prácticamente toda la historia del 
ámbito, con una gran presencia de yacimientos arqueológicos y edificaciones en las que priman las de época 
romana y especialmente árabe, hasta una multitud de instalaciones de elevado interés etnológico, símbolos de la 
cultura rural agraria, y unos espacios agrarios de gran valor productivo.  
 
En este conjunto de elementos sobresalen las ciudades, con un patrimonio cultural, artístico e histórico de 
edificaciones que han merecido, en algunos casos de excepcional valor, su consideración como bienes de interés 
cultural (BIC) y que se unen a las propias características de los conjuntos urbanos, tramas, tejidos y volumetrías, que 
representan un modelo de organización y un concepto de urbanismo propio de la ciudad musulmana.  
 
Junto a estos recursos culturales, es destacable el patrimonio natural, en su mayor parte reconocido por la 
legislación ambiental como espacios naturales protegidos a fin de desarrollar en ellos una protección y gestión 
acorde con los valores que representan, y el patrimonio constituido por una densa red de vías pecuarias que malla 
el conjunto del territorio (se han cartografiado las incluidas en el Plan para la Recuperación y Ordenación de la Red 
de Vías Pecuarias de Andalucía (PRIOR).  

 
Este capital territorial no se agota en el reconocimiento efectuado por las legislaciones del patrimonio histórico y 
ambiental, por lo que en el POTSC se efectúan unas propuestas de protección que lo amplían desde la perspectiva 
territorial. Asimismo, el Plan establece la protección cautelar de inmuebles (como cortijos, lagares y haciendas) 
que presentan un elevado interés arquitectónico y son ejemplos de la actividad productiva tradicional agraria. Serán 
los Catálogos de los instrumentos de planeamiento general los que deberán incorporarlos y determinar las 
condiciones urbanísticas necesarias para su protección. Asimismo, se establecen los criterios de orden general que 
deben seguir estos Catálogos para incorporar nuevas edificaciones y bienes inmuebles no incluidos en este Plan. 
 
La importancia de este capital constituye un elemento esencial de soporte para el desarrollo territorial del ámbito. 
La mayor parte se encuentra protegido por la legislación sectorial y por los catálogos de los planeamientos 
municipales, pero para que el mismo pueda jugar un papel activo en el desarrollo territorial debe ser puesto en 
valor. A estos efectos, el Plan ha de reconocer y potenciar aquellos elementos del patrimonio histórico-cultural, que 
junto al paisaje, los espacios naturales protegidos y los itinerarios recreativos y paisajísticos permitan definir los 
elementos esenciales que configuran a escala supramunicipal, la identidad territorial del ámbito. Entre las iniciativas 
para la promoción y puesta en valor tanto del olivar y sus productos como del espacio incluido en el POA a integrar 
en la gestión de este paisaje cultural destaca la Red de miradores y vías paisajísticas. El ámbito del POA dispone de 
una red de miradores y otros espacios de oportunidad de vistas a potenciar dentro de un itinerario ordenado. 
Destacan como principales recursos: 
 
- Miradores en espacios promontorio (con observaciones de 360 grados, en las numerosas ermitas existentes, como 
la de la Virgen de la Sierra) o el Balcón de Priego integrado en el conjunto histórico, en un espacio urbano de 
enormes valores y abierto al mar de olivos por el noreste. Ermitas de Araceli junto al núcleo de Lucena, de la virgen 
de la Sierra, junto a Cabra o la ermita de Castil, en la vertiente oriental. 
Otros lugares de oportunidad de vistas, coincidentes con elevaciones naturales o artificiales, son los numerosos 
castillos y torres existentes en el ámbito, dado su histórico papel defensivo (más de medio centenar de torres vigía 
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catalogadas en toda la Subbética) de mediados del siglo XIV y características constructivas comunes: planta circular, 
muros de mampostería y ligeramente troncocónicas. 
 
- Vías paisajísticas integradas según el modelo de ordenación previsto en el POTSC. 
 
Respecto al olivar, el artículo 54. Directrices para el mantenimiento y mejora de la calidad del paisaje agrario.(D): Se 
procurará el mantenimiento de la diversidad del paisaje del olivar. Los bordes de los caminos, vías pecuarias y los 
linderos de las fincas conservarán los setos vivos, se protegerá la vegetación de ribera de los ríos y arroyos, enclaves 
forestales y herrizas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapas de Paisaje y Capital Territorial, POTSC.  (Imágenes superiores) 
Zonas de protección ambiental, territorial y recursos territoriales, POTSC. (Inferior) 
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La zona de amortiguamiento del POA se encuentra afectada por las determinaciones del Plan de Ordenación del 
Territorio del Sur der Córdoba. En el contexto del paisaje del olivar, el plan identifica los siguientes recursos 
culturales vinculados al Sistema Supramunicipal de Espacios Libres:  
- El parque La Atalaya (Cabra) como parque comarcal  

- El Ruedo (Almedinilla) entendido como Parque Asociado a Recurso Cultural  
Igualmente, dentro de las determinaciones relacionadas con los recursos territoriales, el plan subregional identifica 
las siguientes categorías y Zonas de Protección Territorial que afectan al paisaje del olivar considerado: 
- Zonas de valor ambiental y paisajístico: Sierra de Albayate, Sierra de Baena, Sierra de Cabra Occidental, El Solarejo, 
La Atalaya, Sierra de Los Judíos, Angosturas y Zagrilla  
- Hitos paisajísticos:  Cerro de la Atalaya (Cabra); Cerro de Valladolid (Baena); Cerro de San Cristóbal (Baena); Cerro 
del Tardido (Cabra); Cerro de Santa María o del Cascajar (Lucena), afectado puntualmente  
- Divisorias visuales, entre las que destacan por constituir referencias paisajísticas para el conjunto del ámbito 
considerado en el plan: Sierra Alcaide, Sierra de Cabra, Sierra de la Lastra, Los corredores ecológicos conformados 
por los ríos: Cabra, Zagrilla, Marbella, Salado, San Juan - Almedinilla  
Igualmente, el plan establece como Zona de Protección la Zona regable Genil – Cabra, que goza de la declaración de 
Interés Nacional, y para la que se propone la salvaguardia de los usos agrarios. 

 

Planeamiento urbanístico 
La clasificación urbanística de los suelos en cada instrumento de planeamiento vigente y en cada Zona 
VUE y Zonas de Amortiguamiento son acordes a las características de los componentes, de los atributos 
del VUE y a los fines de preservación del paisaje cultural. 
 
Zona VUE 4.1 Entorno de Zuheros y Cueva de los Murciélagos. Luque y Zuheros 
Figuras de planeamiento vigente: Luque: PGOU 14/02/2008; Zuheros: PGOU 04/12/2012 
Luque: SNU de especial protección por legislación específica. Parque Natural (Zona piedemonte) 
Zuheros: SNU EP por planificación territorial o urbanística. (Norte de Zuheros) SNU Común de Carácter Natural o 
Rural (Norte de Zuheros); SNU EP por legislación específica. Parque Natural (Zona piedemonte); SNU SG Espacios 
Libres (noroeste del núcleo de Zuheros); SU y Urbanizable (núcleo de Zuheros); SNU EP Patrimonio Histórico. Cueva 
de los Murciélagos; Zuheros: Cueva de los Murciélagos. SNU EP Patrimonio Histórico 

 
Zona VUE 4.2 Tren del Aceite: Lucena, Cabra, Zuheros, Luque, Doña Mencía, Zuheros 
Figuras de planeamiento vigente: Cabra: PGOU 29/10/2008; Lucena (vv): PGOU 21/12/1999, PAP 25/11/2008; Doña 
Mencía: PGOU 14/07/2011; Luque (vv) PGOU 14/02/2008; Zuheros (vv+p); PGOU 04/12/2012 
Determinaciones: Cabra: SNU EP por legislación específica. Parque Natural (Zona piedemonte); SNU EP por 
legislación específica. Infrestructuras Territoriales. (Vía verde) 
Lucena: SNU EP Estratégico – Ambiental (Vía verde fuera del núcleo urbano); SNU SG Espacios libres (Vía verde 
dentro del núcleo urbano). 
Doña Mencía: SNU EP por legislación específica. Parque Natural (Zona piedemonte); SNU EP por legislación 
específica. Infrestructuras Territoriales. (Vía verde) 
Luque: SNU EP por legislación específica. Infrestructuras Territoriales. (Vía verde) 
Zuheros: SNU EP por legislación específica. Infrestructuras Territoriales. (Vía verde) 
Luque: Estación de Luque. SUC-EQ S (Sistema General de Equipamiento Social) 
 

Zona VUE 4.3 Olivares del Piedemonte de la Subbética: Carcabuey, Luque, Priego de Córdoba 
Carcabuey: NNSS 30/10/1998 PAP 22/11/2011; Luque: PGOU 14/02/2008; Priego de Córdoba: PGOU 15/05/2015;  
Determinaciones: Carcabuey: SNU de especial protección por legislación específica. Parque Natural. Luque: SNU de 
especial protección por legislación específica. Parque Natural; Priego de Córdoba: SNU de especial protección por 
legislación específica. Parque Natural. 

 
Zona VUE 4.4 Almedinilla: Almedinilla 
Figuras de planeamiento vigente: Almedinilla: PGOU 19/06/2008; SNU EP por legislación específica. Histórico 
Cultural; SNU SG Equipamientos.; Ruedo de Almedinilla. SNU EP por legislación específica. Histórico Cultural 

 
Planeamiento vigente en las zonas de amortiguamiento correspondientes a VUE 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 
Almedinilla: PGOU 19/06/2008; Baena, Cabra, Carcabuey, Doña Mencía, Fuente – Tójar, Lucena, Luque, Priego de 
Córdoba y Zuheros; Baena: PGOU 29/04/2003; Cabra: PGOU 29/10/2008; Carcabuey: NNSS 30/10/1998 PAP 
22/11/2011; Doña Mencía: PGOU 14/07/2011; Fuente-Tójar: PGOU 03/03/2011; Lucena: PGOU 21/12/1999 PAP 
25/11/2008; Luque: PGOU 14/02/2008; Priego de Córdoba: PGOU 15/05/2015; Zuheros: PGOU 04/12/2012 
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Plan de Gestión del Patrimonio Mundial 
Se trata de integrar en la propuesta de Patrimonio Mundial las dotaciones interpretativas e iniciativas 
existentes de patrimonialización del paisaje del olivar en la comarca de la Subbética. Tal y como se 
sintetiza en el apartado 5.h del Formulario, las dotaciones interpretativas en este POA, consisten en 
diversos Centros de Interpretación del Patrimonio Mundial (CIPM) existentes que completarán su 
contenido actual con el argumento del VUE global de la propuesta de Los Paisajes del Olivar en 
Andalucía, desarrollando específicamente los siguientes contenidos temáticos:  
 
CIPM Almedinilla. Centro existente. Museo Histórico de la Villa Romana de Almedinilla y Centro 
Interpretación Olivar Romano.  
CIPM Cabra. Centro existente. Centro Interpretación del Tren del Aceite.  
CIPM Luque. Centro existente. Centro Interpretación del Aceite Estación Luque.  
CIPM Baena. Centro existente. Museo del Olivar y el Aceite. Centro de Interpretación de  los Molinos 
Ducales del sur de Córdoba. Centro existente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antigua Estación de Ferrocarril de Cabra. C.I. Tren del Aceite y (derecha) Antigua Estación de Ferrocarril de Luque. C.I. del Aceite 
de Luque. (POA4) 
 

Otros equipamientos y dotaciones complementarias para la interpretación patrimonial en el POA 
existentes: 
- Museo Arqueológico de Zuheros.  
- Museo Histórico - Arqueológico de Almedinilla.  
- Museo Histórico - Arqueológico de Doña Mencía.  
- Centro de Interpretación del Tren del Aceite. Cabra 
- Centro de Interpretación del aceite “Estación de Luque”. 
- Museo del Olivar y el Aceite. Molino de José Alcalá Santaella. Baena 
- Museo del Aceite Molino Viejo. Baena 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Museo del Aceite, Baena. El edificio que alberga al Museo del Olivar y el Aceite de Baena, fue hasta el año 1959 el molino de José 
Alcalá Santaella. (POA4) 

 
Como dotaciones complementarias y vinculadas: 
- Museo Histórico de Baena. Casa de la Tercia 
- Museo Arqueológico de Cabra 
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- Museo Arqueológico y Etnológico de Lucena. Lucena 
- Museo Histórico Municipal de Priego de Córdoba. Priego de Córdoba 
- Museo Arqueológico Municipal de Fuente-Tójar. Fuente – Tójar. 
- Museo de Costumbres y Artes Populares "Juan Fernández Cruz" 
 
- Vía Verde del antiguo Tren del Aceite 
 
Proyectos previstos: Parque Temático del Olivo o jardín varietal a localizar junto a la zona arqueológica 
de Torreparedones (exterior, aunque cercana, al ámbito del POA) iniciativa del Ayuntamiento de Baena. 
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LOS PAISAJES DEL OLIVAR EN ANDALUCÍA  POA-5  Sierra Mágina 
                            

POA-5 Olivares de montaña en Sierra Mágina: agua y piedra seca Provincia: Jaén 

Zona  Municipio/s Coordenadas UTM del 
centro geométrico  

Superficie Ha Habitantes 

Zona VUE 5-1 Pegalajar 442817, 4176058 194 0 

Zona VUE 5-2 Albánchez de Mágina, Jimena, 
Bedmar y Garcíez 

459723, 4183195 844 0 

Zona VUE 5-3 Cambil 454486, 4173457 1.478 0 

Zona de 
Amortiguamiento 

Albanchez de Mágina, Bélmez 
de la Moraleda, Cambil, 
Huelma, Jimena, Jódar, 
Mancha Real, Pegalajar, 
Torres, Bedmar y Garcíez 

456275, 4179019 34.942 10.556 

TOTAL POA 456275, 4179019 37.458 10.556 

                        
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas de bancales de la Huerta de Pegalajar y otras construcciones en piedra seca del olivar de Sierra Mágina.  
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Vista del mar de olivos desde el Abrigo Peña de los Buitres en la Serrezuela de Pegalajar.  
Sierra Mágina vista desde Bedmar (Valle del río Bedmar).  Y Albanchez de Mágina. 
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1. Identificación del bien  
Los límites de este extenso paisaje olivarero, que ciñe por sus cuatro costados al imponente macizo de 
Sierra Mágina, se concretan de la siguiente manera:  
 
El límite oriental toma como referencia la carretera A-320, extendiendo el POA hasta las inmediaciones 
de Mancha Real, núcleo eminentemente olivarero de la provincia de Jaén. A partir de dicha localidad, el 
límite se asocia a la JA-3203 para alcanzar posteriormente la línea de cumbre de La Serrezuela y 
desembocar en la A-44 frente al paraje de Los Cuartos. El límite meridional discurre por la citada 
infraestructura viaria, que en este tramo acompaña al río Guadalbullón hasta el Molino de Atocha. 
Separado ya del curso fluvial, el límite continúa por la A-44 hasta la Torre de la Cabeza, donde abandona 
el trazado viario para ascender por acusados barrancos hasta llegar a la cumbre de la Atalaya, a partir de 
la cual empieza un vertiginoso descenso que, a través de diversos cerros (Cántaro, de La Llana e 
Ingenio), lo aproximan al río Cambil. Tras cruzar este curso, el límite bordea Cambil para cambiar 
definitivamente su rumbo y dirigirse hacia el este. En este tramo, el límite sigue las subcuencas 
hidrográficas del Guadalbullón y del Jandulilla, en tanto que estas divisorias de aguas actúan también 
como cierres de cuencas visuales y como límite del Parque Natural de Sierra Mágina. Siguiendo de 
manera fidedigna esta delimitación, así como el trazado de la A-301, el límite del POA comienza a 
ascender para definir el flanco oriental del ámbito. En el cruce con la Cañada Morena, el límite discurre 
por las acusadas laderas de La Serrezuela de Bedmar hasta desembocar, una vez rodeado el núcleo 
urbano, en la carretera A-320, continuando por esta vía a lo largo de todo el frente septentrional del 
ámbito paisajístico.  
 
Dentro de esta delimitación se han distinguido tres zonas de valor excepcional. La correspondiente a la 
huerta y los bancales de Pegalajar afecta a la delimitación institucional que reconoce a este espacio 
como Lugar de Interés Etnológico con la categoría de BIC (Orden de 4 de septiembre de 2001; publicada 
en BOJA de 22 de septiembre).  
 
La zona que conforma el reborde olivarero de Sierra Mágina presenta dos subzonas que confluyen en el 
núcleo de Albanchez de Mágina. La más septentrional, que incluye también una parte del término 
municipal de Jimena, se localiza en las primeras estribaciones y el piedemonte de los cerros Aznaitín de 
Albanchez y Aznatín de Jimena, ajustándose sus límites orientales a la delimitación del Parque Natural 
de Sierra Mágina. La segunda subzona, acotada por los límites del anterior espacio natural protegido, 
conforma el entorno escénico meridional de Albanchez de Mágina, incluyendo una parte significativa de 
los relieves que enmarcan a la citada localidad por el sur (Cerro Monteagudo, Enmedio y La Sillita). El 
piedemonte olivarero de los parajes de Picón, El Torcal, Cabezadas o La Fresneda, situados al este de 
Albanchez de Mágina completan esta zona VUE.  
 
La última zona VUE, referida al entorno y enclave de Mata Bejid, se encuadra en la cuenca del arroyo de 
Castillejos, en el entorno paisajístico definido por la solana del Cerro Almadén y las vertientes 
occidentales de La Mata. 

 
2. Descripción 
2.a. Descripción del bien 
Este territorio, eminentemente forestal, ha desarrollado tradicionalmente el cultivo del olivar en el 
piedemonte de las formaciones calcáreas de las sierras. El olivar de Sierra Mágina es un cultivo 
homogéneo y de secano, que define el carácter paisajístico del ámbito, sin perjuicio de los paisajes 
mixtos resultantes de diversas asociaciones con los frutales, circunstancia más frecuente en los sectores 
meridionales del paisaje identificado. La importancia del cultivo olivarero en este ámbito queda 
reflejada igualmente en el reconocimiento social que las poblaciones de la comarca otorgan al olivo en 
su cultura y tradición, existiendo desde monumentos con piezas de molinos y almazaras que 
ornamentan plazas y calles hasta usos y saberes ligados al aceite de oliva.  
 
En cuanto a la escala de este paisaje cultural, estamos ante un ámbito subcomarcal, un fragmento 
territorial que comprende la zona central del Parque Natural de Sierra Mágina y algunos núcleos 
serranos situados en el reborde septentrional del ámbito, asomados al mar de olivos (valles de los ríos 
Bedmar y Torres). 
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Patrones tipológicos de los Paisajes Culturales del Olivar en Andalucía 

POA5 Olivares de montaña en Sierra Mágina: agua y piedra seca 

Patrones Olivar 
Tradicional 

Subpatrones 

a. Patrón 
geográfico  

 Predominante Abundante Localizado Testimonial 

1. Olivares de sierra      

2. Olivares de campiñas      

b. Patrón 
morfológico – 
funcional del 
olivar 

 Predominante Abundante Localizado Testimonial 

1. Olivar en monocultivo     

2. Olivar en asociación      

          2.1 Con cítricos     

          2.2 Con otros frutales     

          2.3  Con viñedo     

          2.4  Con cultivos herbáceos     

          2.5  Con formaciones naturales     

Continuidad del cultivo Predominante Abundante Localizado Testimonial 

1.  Áreas menores de 5 Has.     

2.  Áreas entre 5 – 15 Has.      

3.  Áreas entre 15 – 100 Has.     

4.  Áreas mayores de 100 Has     

 Predominante Abundante Localizado Testimonial 

1. Olivar tradicional      

2. Olivar tradicional en pendiente     

3. Olivar extensivo     

4. Olivar intensivo     

c. Patrón 
histórico 

 Muy alta Alta Media 

1. Origen del acebuchal y del cultivo del olivar     

2. Época romana    

3. Época medieval    

4. Época moderna    

5.Época contemporánea    

d. Patrón de la 
cultura material 

  Muy alta Alta Media 

1. Villas, alfares y puertos romanos    

2. Alquerías y torres medievales    

3. Haciendas, cortijos y caserías monumentales    

4. Molinos señoriales     

5. Cortijos y caserías de labor     

6. Molinos urbanos     

7. Molinos rurales    

8. Otras construcciones e Infraestructuras     

Hitos / Elementos destacados Etapa de referencia  Interés arqueológico/ 
arquitectónico–etnológico / 
elaiotecnia 

Construcciones en piedra seca e 
infraestructuras hidráulicas de la 
Huerta de Pegalajar. Pegalajar 

Época medieval. S VIII-XV 
 

Sobresaliente 

Albarradas de la Sierrezuela. Pegalajar  Época medieval. S VIII-XV Destacado 

Casería Mata Bejid y Ermita. Cambil Época contemporánea. 2t. SXX Destacado 

Cortijo de Mahoma. Bedmar-Garcíez Época contemporánea 2t S. XIX Representativo 

e. Patrón de la 
cultura inmaterial 

Manifestaciones festivas y simbólicas 
- Himnos municipales de Huelma y 
Jimena. 
- Monumentos con olivo en Torres, 
Bélmez de la Moraleda y Jimena. 
- Las Lumbres de San Antón. 
- Festividad de San Marcos, Garcíez. 

Oficios y saberes 
- Olivicultura. 
- Elaboración de 
jabón. 
- Usos cosméticos del 
aceite en Pegalajar y 
Bedmar-Garcíez. 

Gastronomía 
- Recetas serranas 
tradicionales 
(andrajos, migas, 
gachas, …) 
- Repostería (roscos 
tortas de aceite, …) 

Formas de 
expresión 
- Cantes 
aceituneros 
- Coplas de vareo 
 

f. Patrón  de 
patrimonialización 
y reconocimiento 
del olivar 

Protección ambiental 
- Parque Natural de Sierra Mágina 
- Distintos espacios del piedemonte 
serrano están integrados en la Red 

Protección cultural 
Huerta de Pegalajar. BIC. 
Lugar de Interés Etnológico. 
Inscrito. BOJA 

Otros (Urbanísticas, iniciativas 
turísticas, PEPMF,…) 
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Natura 2000 22/09/2001 

g. Patrón para la 
puesta en valor y 
la gestión 
sostenible  

Base institucional y social 
- Todos los municipios del ámbito se encuentran dentro 
de los territorios de alta intensidad olivarera (PDOA) 

Denominaciones de origen 
- Ámbito incluido dentro de la DO Sierra 
Mágina 
 

1.  % de olivar ecológico en el ámbito del POA: 0´6% 
2.  % de olivar en producción integrada en el ámbito del POA: 5´33% 

Equipamientos y dotaciones 
- Centro de Visitantes de Sierra Mágina. Cambil 
Complementarios y vinculados: 
- Museo de cultura tradicional. Albánchez de Mágina 
- Centro de Interpretación de la caminería de la cerradura. Pegalajar. 
- Centro de Visitantes Castillo de Jódar (Centro de Interpretación de la Naturaleza). Jódar 

 

2.b. Descripción histórica y evolución 
Demarcación cultural del IAPH 
El ámbito del POA se inscribe en un contexto más amplio, que nos sitúa en claves de interpretación 
territorial, histórica, socioeconómica y patrimonial. Para ello se cuenta con la caracterización previa 
realizada por el IAPH en las Demarcaciones Culturales de referencia. (Ver Anexo 8, al Formulario, sobre 
PICAs). Se contemplan así todos los aspectos de la historia de la actividad humana en la zona. 
Demarcación Cultural de referencia: DEMARCACIÓN 20 Los Montes-Subbética (centrado en la Subbética 
giennense, Sierra Mágina). 
 

Fundamentos naturales  
Paisaje olivarero representativo de los sectores subbéticos centrales caracterizados y organizados por la 
presencia de significativos macizos y sierras de naturaleza caliza que destacan topográfica y 
visualmente en un contexto de lomas, colinas y cerros de composición geológica heterogénea que 
definen el somontano de los anteriores relieves calizos. Dado el carácter eminentemente forestal de los 
suelos que configuran las vertientes y cumbres de las serranías subbéticas, las actividades agrícolas y, 
especialmente, el cultivo del olivo se ha desarrollado de manera tradicional en el piedemonte de las 
grandes moles calcáreas, así como sobre aquellos terrenos acolinados y alomados en los que las 
condiciones edafológicas han permitido su implantación.  
 
El olivar de Sierra Mágina es principalmente de regadío, formando manchas continuas reveladoras del 
monocultivo al que se ha llegado que se agrupan en grandes conjuntos o núcleos olivareros en torno a la 
gran mole caliza central. En general el olivar aparece como cultivo homogéneo y predominante dentro 
de los plantíos, sin embargo, resultan significativas la asociación olivar-frutal que se localizan en 
determinados sectores meridionales del ámbito y, en menor medida, en el piedemonte septentrional.  
 
Los procesos más recientes apreciables en el ámbito se relacionan fundamentalmente con la 
permanencia y ligera tendencia a la expansión del olivar. La mayor parte de los espacios olivareros 
presentaban este uso a mediados del siglo pasado, observándose posteriores expansiones en el 
piedemonte meridional.  Desde el punto de vista de la patrimonialización y de la puesta en valor de 
estos olivares cabe señalar la inclusión de los cultivos que circundan a Sierra Mágina en el ámbito del 
Parque Natural que protege al citado conjunto serrano. Del mismo modo, otros olivares situados en los 
tramos más bajos de otros relieves calcáreos menores se incluyen en distintas figuras de la Red Natura 
2000. Por su parte, todos los olivares del ámbito se encuentran dentro de la Denominación de Origen 
Sierra Mágina, predominando los correspondientes a las variedades picual (variedad principal) y 
manzanillo de Jaén. 

 
Proceso de construcción histórica del territorio  
Existen registros de presencia humana en este ámbito serrano desde etapas prehistóricas, 
fundamentalmente en cuevas. Sin embargo, la escarpada orografía hizo que fuera un espacio poco 
poblado y transitado durante la Antigüedad. Es a partir de la Edad Media cuando este territorio 
fronterizo entre los reinos de Castilla y Granada adquiere protagonismo en el contexto de la defensa y el 
control de los pasos de Almadén y Mágina. En este sentido, destaca la construcción del castillo de 
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Albánchez y la implantación de un sistema de vigilancia formado por fortalezas y torres vigía 
escalonadas por la sierra.  
Tras la conquista castellana a comienzos del siglo XIV, este ámbito quedó bajo la jurisdicción de la 
Orden de Santiago conformando la Encomienda de Bedmar y Albánchez, manteniéndose hasta el siglo 
XVIII una economía de subsistencia ligada a la explotación de un entorno agrario destinado al cereal, la 
huerta y el olivo, y muy condicionado por las dificultades en el acceso a las fincas y las escasas 
facilidades para la irrigación.  
 
A partir del siglo XX se inicia la expansión del olivar, aunque aquejado de un escaso rendimiento y 
manteniendo una economía de subsistencia. Tras una etapa de reducción del cultivo de olivar como 
consecuencia de los procesos migratorios de los espacios serranos en las décadas centrales del siglo XX, 
a partir de la década de los ochenta se impulsa la presencia de un olivar extensivo que se extiende 
sustituyendo las tierras de cereal, huertas y dehesas, así como la modernización de las explotaciones. 
Esta situación se afianza con el reconocimiento de la Denominación de Origen en 1995. 
 

Aspectos escénicos y visuales  
El macizo kárstico de Sierra Mágina es el configurador de mayor peso de la escenografía del olivar en el 
área, no sólo por ser el generador de la topografía dominante, sino también por luchar en protagonismo 
con las extensiones de olivar. Al tratarse de una sierra de considerable altitud, compacta y separada 
relativamente de las restantes sierras subbéticas, el olivar no encuentra dificultades para implantarse en 
todo su perímetro, cuando el roquedo deja paso a terrenos más deleznables y las pendientes 
disminuyen facilitando la implantación de los cultivos, lo que genera cortes nítidos entre los espacios 
serranos y los campiñeses del pie de monte.  
 
Por esta razón, y con carácter general, los olivares se establecen aquí sobre terrenos con gradientes que 
van aumentado en función de su proximidad a los espacios más puramente serranos, con numerosos 
valles encajados que descienden de forma radial desde el corazón de Sierra Mágina. En esta 
configuración encontramos dos situaciones diferenciadas en función de la posición del observador. En 
aquellos enclaves situados dentro de los valles encajados de los ríos y arroyos que nacen en la Sierra, la 
amplitud y profundidad de las escenas disminuyen notablemente. Por el contrario, en aquellos lugares 
establecidos sobre espolones o salientes más pronunciados, la situación cambia notablemente al 
ofrecer numerosos puntos en los que se pueden contemplar las campiñas acolinadas plantadas de olivar 
que circundan Sierra Mágina.  
 
Otra de las particularidades generales del lugar es la presencia de pueblos asentados en las faldas de la 
sierra. Estos núcleos rurales están dominados por el color blanco de las casas, lo que genera a lo largo 
del año un contraste destacado con el resto de elementos del territorio, especialmente con el verde más 
oscuro y rugoso de la vegetación serrana y con la combinación del marrón rojizo de la tierra labrada en 
la que se asienta el verde punteado del olivar.  
 
Desde el punto de vista de la accesibilidad visual, este espacio destaca notablemente por ser de gran 
exposición. A ello favorece que los núcleos de población que lo rodean y las carreteras que los 
comunican faciliten la aparición de numerosos enclaves desde los que contemplar el paisaje. El atractivo 
natural de Sierra Mágina, declarado Parque Natural por la Junta de Andalucía, es también un parámetro 
a tener en cuenta en el grado de exposición visual del olivar, en este caso por el número de visitantes 
que acuden a recorrerla y disfrutar de las destacadas panorámicas que ofrecen a lo largo de sus caminos 
y senderos habilitados.  
 
Como elementos naturales de especial interés visual y paisajístico en el POA, se destacan los macizos de 
Mágina, Aznaitín y Almadén, o la Serrezuela de Pegalajar; así como los valles de los ríos Torres, Bedmar, 
Oviedo y Jandulilla. Asimismo, destacar la excepcionalidad de vistas sobre el mar de olivos que se 
tienen desde distintas vías paisajísticas y miradores en todo el ámbito. Sobre todo, desde las carreteras 
que comunican las diferentes poblaciones en el reborde septentrional. Asimismo, los asentamientos, 
plenamente adaptados a la topografía, sirven también como puntos privilegiados para la contemplación, 
y más destacado aún es el papel de construcciones específicamente pensadas para el control de 
extensas cuencas visuales, como son los numerosos castillos y torreones que persisten desde los 
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tiempos de frontera: Bedmar, Cuadros, Albanchez o Mata-Begid, y torres defensivas, son algunos 
ejemplos dentro del ámbito del POA.  
 

Patrimonio material vinculado al olivar  
Este territorio se encuentra dentro de la comarca cultural de la Sierra Mágina de Jaén, así como en la 
demarcación de paisajes culturales de los Montes Subbéticos. El patrimonio material se encuentra 
condicionado por la presencia del agua y su histórico aprovechamiento, la necesidad de adaptarse a la 
pronunciada orografía y el haber sido un territorio de frontera y vinculado a las rutas de comercio 
medievales (VVAA, 2010). Todo ello explica tanto la localización de los asentamientos que flanquean el 
gran macizo de la sierra junto a los veneros y fuentes, como la presencia de numerosos castillos y torres 
- Albanchez de Mágina, Mata Bejid, Castillo Alhabar, Garcíez, Huelma, etc.-. En el ámbito del POA 
destacan los Conjuntos Históricos de Cambil y Huelma y, sin llegar a estar declarados BIC, también hay 
que resaltar como emplazamientos singulares los enclaves de Torres o Albanchez de Mágina, 
perfectamente integrados al abrigo del reborde rocoso.  
 
Infraestructuras vinculadas al agua. Los rasgos primordiales de este patrimonio se basan en presencia 
de infraestructuras y arquitecturas asociadas al agua con antecedentes al menos desde época romana.  
Las minas son construcciones de piedra seca realizadas con el fin de concentrar la captación de aguas de 
las fuentes. Son estrechas y pequeñas galerías con una solera y dos paredes y bóveda de piedra en seco 
que conducían el agua al caño exterior y la depositaba en la alberca. Los pozos de nieve son el resultado 
del desarrollo de este tipo de cultura. Estas se encuentran especialmente en Albanchez de Mágina y 
Pegalajar. Se pueden citar la de Fuente de la Seda, Fuente de los Siete Caños, Mina de la Fuente 
Noguera, etc.-. En el inventario andaluz de manantiales y fuentes se han recogido cientos de estos 
elementos tan característicos, abundantes y apreciados en las zonas serranas cársticas. Junto a la 
enorme concentración observable, llama poderosamente la atención la manera tan rica de nombrarlos, 
por igual abundantes en el ámbito urbano como en el rural, algo que creemos traduce a la perfección el 
valor y la diversidad que presentan. Así, hemos encontrado denominaciones o topónimos encabezados 
de la siguiente manera: fuente, nacimiento, rezume, manantial, pilar, brote, alberca, charco, charca, 
surgencia, mina, cascada, baño, lavadero, pilarillo, fuentecilla, abrevadero o pozo. 
 
Sistema de construcciones en piedra seca de Sierra Mágina1.  
Sierra Mágina conforma un paisaje histórico de olivar sobre pendientes extremas con técnicas de 
conservación de suelos. La piedra caliza, la más abundante en esta sierra, siempre ha estado muy 
presente en una amplia gama de construcciones tradicionales—como eras, chozos, albarradas, mojones, 
vallas, y demás construcciones— de gran valor etnológico e histórico. Su presencia es abundante en 
toda la Sierra.  
 
Bancales y construcciones en piedra seca. La adaptación del terreno a los cultivos se realiza mediante 
técnicas vernáculas de construcción en piedra seca que configuran los ruedos agrícolas vinculados a los 
asentamientos, de lo que son muestras muy significativas las albarradas, en la Huerta de Pegalajar (Bien 
de Interés Cultural) y en la Serrezuela. También son caracteres propios de esta sierra las pequeñas 
construcciones de casillas, caracoles, pozos de nieve y molinos hidráulicos harineros y aceiteros, al 
menos de época medieval (LÓPEZ CORDERO, 1995), aunque de estos últimos, hoy quedan pocas huellas 
materiales. Las construcciones de piedra seca vinculadas al hábitat rural como los chozos, caracoles y 
majanos-acumulación de piedras a modo de refugio o puestos de cazadores-, se vinculan normalmente 
a grandes áreas de monte para la residencia temporal. Es representativos el Chozo (Arbuniel), la Choza 
(Cabritas, Huelma) y el Majano (Pegalajar), construcciones que forman un pequeño habitáculo de falsa 
bóveda, con muros y cobertura de piedra caliza sin labrar y sin ningún tipo de argamasa.  
 
Albarradas de la Serrezuela. Son muestras de las construcciones de adecuación de la tierra al cultivo del 
olivar que secularmente se han realizado en zonas como la Serrezuela, compuestas por bancales y 
caminos, cuyo nombre local es albarradas En la misma zona se encuentra el Abrigo de la Serrezuela, 

                                                           
1 "Construcciones de piedra seca en el paisaje de olivar de Sierra Mágina". Juan Antonio López Cordero. (En El 
Olivar, Paisaje, Patrimonio y Desarrollo Sostenible. Edición de las actas del Seminario Hispano Francés. Asociación 
para el Desarrollo Rural de Sierra Mágina. Cambil, 2009 p. 163-177).  
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yacimiento vinculado a la prehistoria reciente en abrigo con pinturas. La Serrezuela de Pegalajar está 
catalogada dentro del Plan Especial de Protección del Medio Físico.  
 
Huerta de Pegalajar (BIC. Lugar de interés etnológico. 2001). Integra el conjunto de bancales para la 
adaptación de la pronunciada orografía al cultivo, llamados hornadas, que constituyen el terreno sobre 
el que se asienta la huerta y el sistema de aprovechamiento de los recursos hídricos a partir de los 
sistemas de riego. Se encuentra datado en la época medieval. Se compone de un núcleo principal 
formado por la huerta y los olivares abastecidos de agua mediante un entramado de acequias e hijuelas. 
Estos límites definen un área tradicional de regadío que en la actualidad ocupa una extensión 
aproximada de 200 ha. Se encuentra también caracterizado por la presencia de pilares, fuentes, 
acequias y elementos de comunicación, caminos.  
 
Caserías. Mata–Bejid. La casería burguesa de Mata – Bejid (Cambil) es un conjunto de gran singularidad, 
ubicado en su parte meridional. Aunque tiene antecedentes como cortijo forestal bajomedieval, que se 
encuentra citada en el Diccionario Geográfico de P. Madoz siendo descrita como una gran extensión de 
terreno de monte dividido en suertes, cercados de piedra, y varias edificaciones. También dispone de 
una ermita, la edificación actual responde a la primera mitad del siglo XX (VVAA, Inédito), complejo 
industrial con molino para la producción de aceite y notables rasgos de vivienda rural burguesa.  
 
Cortijos de labor. Se encuentran sencillos conjuntos de labor que combinan otros aprovechamientos 
con el olivar, se ubican en las cotas bajas de la Sierra hacia el Este, siguiendo la dirección del río 
Jandulilla en los Términos de Bélmez, Bedmar y Huelma– Cortijo del Tesorillo y el del Capellán (Huelma), 
el de Cujar (Huelma), el de Mahoma (Bedmar) etc.- y vinculados al Eje Cambil-Cabra de Santo Cristo.  
 
Molinos rurales y urbanos. No quedan apenas restos de los antiguos molinos rurales aceiteros que 
utilizaban la fuerza motriz del agua para el prensado (COTE, 2011), los molinos existentes son 
industriales vinculados a los núcleos urbanos, en su mayoría pertenecientes al siglo XX, Almazara Mata –
Bejid (Cambil), Nuestra Sra. del Camino (Bedmar y Garcíez) o San Miguel (Huelma).  

 
Patrimonio inmaterial vinculado al olivar  
En torno al olivo existe en esta comarca un gran número de manifestaciones culturales relacionadas con 
su cultivo y el aceite, que se mantienen entre la población como elementos propios de su tradición y 
cultura. Hay que destacar, por lo que se refiere a las manifestaciones simbólicas, el hecho de que tanto 
el himno municipal de Huelma como el de Jimena recojan una referencia expresa al olivar, poniendo de 
relieve la importancia del cultivo en la comarca y el reconocimiento de sus vecinos por el mismo.  
 
Siempre quise cantar / a las guapas huelmeñas / a tu Virgen chiquita / y a tu verde olivar. / ¡Ay! Qué bonita es 
Jimena / Cielo azul, verde olivar  

 
En la lógica de este reconocimiento social de las poblaciones de la comarca al papel del olivo en su 
cultura y tradición, es posible encontrar ejemplos de monumentos realizados con olivos o con piezas 
de antiguos molinos y almazaras en algunos espacios urbanos. Un ejemplo es la ornamentación de la 
plaza del municipio de Torres, o la colocación a la entrada del pueblo de Bélmez de la Moraleda, de 
piezas antiguas de almazara, o la colocación de maquinaria antigua de otra almazara en el Parque de la 
mujer trabajadora en Jimena.  
 
Tal y como indica la antropóloga Eva Cote Montes, los trabajos asociados al olivar no han variado 
demasiado debido a las características que poseen los de la comarca, es decir, pequeñas explotaciones 
familiares, la mayoría perteneciente a personas mayores, unido a la complejidad del cultivo de alta 
montaña, que da como resultado que el modo de producción siga siendo muy tradicional: recolección 
por vareo manual, recolectoras que barren los mantones, separan las hojas del fruto y llevan la cosecha 
hasta el remolque que la transportará a la almazara. Al frente de cada cuadrilla, el manigero o 
encargado. Como esta investigadora señala, los principales cambios han tenido lugar en el modo de 
elaboración, donde se han tecnificado los molinos y han ido desapareciendo los oficios más tradicionales 
asociados a ellos: “maestro tolvero” (responsable del molino), el “servidor” (porteaba las capachetas y el 
agua caliente), el “acarreador” (llevaba las olivas al molino y el aceite a sus dueños) o el “engarrafador” 
(encargado de echar moledura al alfarje).  
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Ramon Galiano. Juan Almagro. Teresa Almagro. Ejemplos que ilustran la continua 
inspiración que el paisaje y el olivar suponen para los pintores. 

 

 
Al igual que estos oficios, también se han ido perdiendo o cayendo en desuso otros modos de expresión 
ligados a las tareas del campo, como los cantes aceituneros o coplas de vareo, que tal como recoge el 
Inventario de patrimonio inmaterial de Andalucía, son “un conjunto de coplas que tradicionalmente 
eran cantadas por los trabajadores que componían una cuadrilla de trabajo durante la recogida de la 
aceituna o tras la jornada laboral”. Aún quedan algunos ejemplos en la memoria de los lugareños, como 
por ejemplo, tal y como recoge el citado inventario, la referida a la finca olivarera Mata-Begid, que fue 
testigo en los años 70 de manifestaciones y huelgas de trabajadores:  
 
¡Señores que hay en la Mata y en la lucha los demás! Que hay mucho trabajo en la aceituna hay mucho más. La 
gente vive a lo loco porque se gana un buen jornal. Los hombres en bicicleta van a la Mata porque no quieren andar. 
Deja que pare la Mata que venga tropa y no la quieran pagar Que venga el "escarabajo" con su amoto y se la quiera 
llevar Ay! La Mata, ¿cómo nos vamos a quedar? como no suban los vales pero más de cuatro van a agobiar.  

 
Sí se mantienen en el conjunto de la comarca, otros usos y saberes ligados al aceite, y que en muchos 
casos es compartido con otros territorios olivareros de Andalucía. Es el caso de la elaboración de jabón 
casero con aceite de oliva usado. Hay ejemplos, como en Pegalajar o Bedmar-Garcíez, donde estos usos 
han ido evolucionando hacia el campo de la cosmética, elaborando lociones de aceite con lavanda y 
otros ingredientes similares.  
 
Por lo que respecta a las manifestaciones festivas, “conforme el olivar se fue extendiendo por la 
comarca, el ciclo festivo se fue adecuando al nuevo ritmo agrícola, y rituales de gran trascendencia en la 
zona, como las luminarias de invierno, adoptaron nuevos elementos identitarios, como los deshechos de 
la campaña olivarera: capachos y capachetas impregnados de aceite, además de los restos de la poda. 
Sin embargo, en los últimos años, el hecho de que las lluvias sean menos frecuentes ha provocado que 
la campaña empiece y termine más tarde, por lo que dichos rituales se han descontextualizado un poco. 
Una de estas lumbres, las de San Antón, se celebran en la práctica totalidad de los municipios de 
Mágina y están documentadas en Jódar desde el siglo XVII (…)”. Llegó a la comarca con los primeros 
repobladores cristianos. Lo más usual es que los vecinos de cada barrio enciendan una luminaria 
alrededor de la cual se consumen “rosetas” (palomitas de maíz) y, una vez que las llamas dejan lugar a 
los rescoldos, se sacan los productos de la matanza, que son degustados por todos, hasta bien entrada 
la madrugada, estrechando así los lazos comunitarios. 
 
Otro ritual que recoge esta investigadora por incluir entre sus elementos significativos el olivo, es el 
dedicado a San Marcos en Garcíez: “Hasta finales de los 70, todo el pueblo, incluyendo la almazara y los 
olivos, pertenecía al marqués de Viana. Para las fiestas del patrón (25 abril), el marqués liquidaba la 
cosecha de la aceituna y ofrecía los ingredientes necesarios para el guiso de habas y las rosquillas, con 
los que tradicionalmente se venían celebrando. Pero al morir el marqués, su familia quiso vender el 
pueblo a unos terratenientes; fueron unos años de lucha obrera y manifestaciones jornaleras que 
terminaron con la compra de la tierra por parte de sus habitantes, quienes la dividieron en parcelas, 
dejando un terreno, con 20 o 25 olivos, para sufragar las fiestas patronales. Desde entonces, los 
hermanos y hermanas de San Marcos deben cada año hacerse cargo de las labores necesarias en el 
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“olivar del santo”, así como de su recolección”. Otro de los usos más arraigados en la comarca en 
relación con el aceite es el gastronómico, ya que es el elemento principal en numerosas recetas de la 
sierra. Ejemplos de dichas recetas de concina tradicional y repostería son los andrajos, migas, gachas, 
pipirranas, roscos de aceite, tortas de aceite, … También son reseñables en Sierra Mágina las fiestas y 
romerías relacionadas con el culto al agua: la romería de la Virgen de Cuadros (Bedmar), o de la Virgen 
de Gracia (Pegalajar). 
 

Tejido social 
Es destacable en la comarca la relevante labor de investigación, divulgación y defensa del patrimonio 
que realiza la Asociación Cultural CISMA (colectivo de investigadores de Sierra Mágina) y su revista 
Sumuntán donde se publican todos los estudios e investigaciones vinculados a Sierra Mágina y 
promovidos por dicha asociación. Comenzó a publicarse en 1992 con el patrocinio de la Diputación 
provincial de Jaén, y hasta la fecha se han editado 34 números. Junto a sus habituales estudios e 
investigaciones sobre temas patrimoniales, entre otros, se ha instituido un premio de investigación 
sobre la comarca denominado "Tomás Quesada Quesada" para resaltar la labor realizada por este 
ilustre investigador de Huelma. La revista debe su nombre a la época Almohade, cuando Ibn Al-Ahmar 
pacta su rendición con los reinos cristianos y éstos colocan la frontera durante dos siglos en la zona sur 
de la comarca de Sierra Mágina y los andalusíes denominaban a esta zona como Sumuntán. Este macizo, 
Sumuntán (Alta Coloma Sierra Mágina) sería frontera, el reino de Castilla y el reino hasta la toma de 
Jaén por Fernando III.  El colectivo de investigadores CISMA. http://www.cismamagina.es/ también 
organiza las JORNADAS DE ESTUDIOS SOBRE SIERRA MÁGINA (este año 2017 ha celebrado su 35ª 
edición) con un programa centrado precisamente en "Los paisajes de Sierra Mágina". Celebrado en 
BEDMAR (Salón de actos del Consejo Regulador, DOP); 20 y 21 de octubre de 2017.  
 
La Asociación vecinal “Fuente de la Reja” de Pegalajar, asociación que impulsó la protección de la 
Huerta de Pegalajar y su declaración como BIC Lugar de Interés Etnológico en 2001. Tras años 
reclamando algún tipo de protección para la huerta, en la década de los años ochenta se produjo la 
desecación de la Fuente de la Reja, y se inició la pérdida no solo de este elemento singular sino también 
de los otros dos elementos más emblemáticos de la localidad: La Charca y la Huerta. Poco después se vio 
la posibilidad de la inminente degradación por un proyecto de circunvalación para Pegalajar, lo que 
motivó que la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura iniciara los trámites pertinentes, 
teniendo en cuenta sus cualidades culturales y ambientales. 
 
La Denominación de Origen Sierra Mágina. Son quince los términos municipales comprendidos en el 
territorio protegido por la DOP: Albachez de Mágina, Bedmar y Garcíez, Bélmez de la Moraleda, Cabra 
del Santo Cristo, Cambil-Arbuniel, Cárcheles, Campillo de Arenas, La Guardia de Jaén, Huelma-Solera, 
Jimena, Jódar, Larva, Mancha Real, Pegalajar y Torres. En una figura como la Denominación de Origen, 
el territorio es esencial, ya que los aceites deben ser producidos y envasados dentro de esta comarca, y 
deben proceder de olivares situados dentro de estos términos municipales. Del entramado productivo y 
empresarial que esto supone da idea la existencia de 25 almazaras inscritas (19 de ellas bajo la fórmula 
de sociedad cooperativa), que comercializan más de medio centenar de marcas amparadas por la 
denominación de origen. La actividad económica más importante de esta comarca es, sin duda, la 
producción de aceite de oliva, aunque también está cobrando un auge importante el turismo rural. Esta 
delimitación es prácticamente la misma que el área de influencia socioeconómica del Parque Natural del 
mismo nombre. Información sobre municipios y turismo en la web de la Asociación para el Desarrollo 
Rural de Sierra Mágina: www.magina.org  http://www.magina.org/comarca.php 
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3.  Justificación  
3.a. Breve descripción física e histórica del POA 
Paisaje de escarpados pueblos y olivares de montaña, con un fuerte tejido social amparado por una 
denominación de origen propia. El olivar de Sierra Mágina se ha sabido adaptar a la montaña, a sus 
pendientes y clima, aprovechando también sus abundantes reservas de agua. Este paisaje ofrece una 
muestra de sabias adaptaciones de época andalusí, excepcionales en la Huerta de Pegalajar donde el 
olivo aparece como un árbol más de las explotaciones hortofrutícolas, para dar paso en la actualidad a 
un uso plenamente olivarero. Un paisaje muy definido por el reborde serrano, de lectura vertical, en 
estratos, desde los pequeños valles con huertas y el ascenso del olivar por el piedemonte hasta 
compartir con la vegetación natural el contacto con el macizo cárstico, donde también se abrigan los 
asentamientos urbanos. Perfilado o redibujado perimetralmente por vías de carácter paisajístico que 
ofrecen privilegiadas vistas del mar de olivos hacia el valle del Guadalquivir que se extiende por la 
vertiente norte de la sierra. Y un enclave singular de olivar y agua en la montaña es el entorno de Mata-
Begid, en el interior de este espacio serrano protegido como Parque Natural. 
 
El POA5 argumenta su excepcionalidad en: 
- Contribución al VUE general desde una manifestación cultural o patrimonial: los sistemas de regadío y 
construcciones de piedra seca. 
- Desde un periodo cronológico determinado de la historia olivarera: época medieval islámica y 
expansión olivarera desde finales del XIX, acelerada durante el siglo XX. 
- Desde la representación de distintos patrones de diversidad del paisaje agrícola y del cultivo.  
 
Importancia del agua en Sierra Mágina2 
El agua, imprescindible y determinante para la vida, ha formado parte del paisaje, de la economía, de las 
costumbres y la cultura de todos los habitantes de la sierra a lo largo de la historia. Los nacimientos o 
manantiales y los principales cursos fluviales posibilitaron la ubicación de la mayor parte de los núcleos 
de población de la comarca, dependiendo del tamaño de la población, de la abundancia y de la calidad 
de sus aguas.  
 
Hablar del agua en Sierra Mágina es hablar del karst, de la erosión de los carbonatos, de un proceso que 
empieza con la filtración del agua en las partes altas de la montaña, su circulación y acumulación en el 
interior de cavidades y cuevas subterráneas y su posterior drenaje por manantiales y fuentes. En Mágina 
encontramos un karst muy desarrollado y el de mayor altitud de Andalucía. 
 
Huerta de Pegalajar 
Según el Decreto de declaración de BIC LIE, este paisaje peculiar obedece a necesidades productivas y 
de aprovechamiento de los recursos naturales y es fruto de la interacción de diversas estructuras e 
infraestructuras, que deben entenderse insertos en una compleja trama, más allá del ámbito de la 
propia huerta y que trascienden al núcleo urbano: bien por formar parte de la misma infraestructura 
(pilares, fuentes, acequias), como por acoger una actividad complementaria a la producción agrícola. 
Así, podríamos diferenciar los siguientes sistemas: 
- Sistema de construcción del territorio. Los bancales. 
- Sistema de accesos y recorridos. Los caminos y puentes. 
- Sistema hidráulico. La Fuente de la Reja, la Charca, la red de conducciones o acequias, las fuentes, el 
Pilar de la Laguna y el abrevadero de las Palomas. 
- Sistema de actividades primarias. Lavadero, era, viviendas. 
- Sistema de actividades industriales. Los molinos. 
- Otros elementos ligados a la Huerta, como el mercado o las viviendas de agricultor. 
 
Bajo la adscripción de La Huerta de Pegalajar se engloba pues un amplio territorio con una clara 
identidad física. En los últimos tiempos y debido a la escasez de agua, se han sustituido los cultivos 
tradicionales y se ha producido la implantación masiva del olivo, cultivo que había estado presente 
siempre, aunque reducidos a unos cuantos ejemplares por parcela (lo suficiente para abastecer a una 

                                                           
2 De "El agua y los espacios protegidos: el ejemplo del Parque Natural de Sierra Mágina". Catalina Madueño 
Magdaleno y Francisco José Casas Hidalgo. 
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familia) y una localización estratégica, ocupando la parte más externa de los bancales para facilitar las 
labores y al mismo tiempo dar sombra a las posibles cuevas insertas en el muro o parata. 
 
Construcciones de piedra seca de Sierra Mágina3 
Con un origen que puede datar al menos del Neolítico, estas construcciones de arquitectura tradicional 
constituyen una de las expresiones culturales más significativas de Sierra Mágina, producto de la 
actividad agroganadera y de sus condiciones climáticas y geográficas. Muchas de ellas se encuentran 
dispersas por el paisaje de olivar, cultivo que fue paulatinamente ocupando tierras anteriormente 
dedicadas a cereal y vid, o terrenos de monte, antiguas y seculares majadas. Testigos de la antigua 
actividad humana, los restos de construcciones en piedra seca se encuentran en riesgo de desaparición 
por pérdida de su funcionalidad y progresivo abandono. Forman parte del paisaje antropizado, 
perfectamente integrado en el medio, imprimiendo al paisaje de olivar singularidad, carácter e 
identidad; la perfecta armonía entre el elemento constructivo en piedra seca y el medio natural.  
 
Según explica el Decreto de declaración del BIC LIE, la piedra utilizada en la Huerta de Pegalajar, es 
frecuentemente la piedra tosca para la realización de muros de contención; porosa, fácil de trabajar y 
menos pesada, utilizando como cantera el mismo paraje de la Huerta. En estos casos la piedra suele 
estar labrada dándole forma de paralelepípedo, con aparejos que suelen ser a soga para las piedras 
labradas, y toscas a tizón para mejor trabar el muro. La Huerta de Pegalajar es sin duda el lugar de 
Sierra Mágina que presenta una mayor concentración de albarradas o paratas. Y aunque su localización 
es dispersa, también se encuentran "ruedos" de piedra seca en algunos olivares situados en torno a la 
carretera que une Mancha Real y Torres (JV-3242). Se pueden destacar diversos tipos de construcciones 
de piedra seca que responden a su funcionalidad:  
 
- Eras de trilla. Muy frecuentes en toda la comarca, como recuerdo de un pasado de economía principalmente 
cerealística. Ejemplo, la Era de Mata Begid. 
- Cercas de piedra, cercados o linderos, que separan los campos de cultivo del monte para evitar el paso de ganado 
a las parcelas agrícolas. 
- Muros de contención, también denominados paratas, albarradas u hormas, presentan gran diversidad por su 
forma y tamaño. Su fin es el aterrazamiento del suelo de cultivo, salvando las dificultades de la orografía del terreno 
y la pérdida de suelo, para aprovechar mayor superficie agrícola. Son frecuentes tanto en cultivos de secano como 
de regadío, y especialmente en estos últimos alcanza su mayor desarrollo, complementándose con una red de 
kilómetros de acequias para repartir el agua a cada bancal. 
- Chozos. Con la denominación de chozos, caracoles, monos o cuevas se designan en las poblaciones de la comarca 
de Sierra Mágina a las construcciones que forman un pequeño habitáculo de falsa bóveda, con muros y cobertura 
de piedra caliza sin labrar y sin ningún tipo de argamasa, formada por aproximación sucesiva de hiladas. 
- Chozas. El término chozas es usado en Sierra Mágina para definir una variedad de chozo que mantiene la planta 
circular, las paredes de piedra, pero está rematado por una cubierta vegetal, por lo general cónica; 
- Casillas. Otras construcciones son las casillas de muros de piedra seca, ubicadas en la sierra, de planta rectangular, 
una sola altura y cubierta de teja árabe sobre vigas de madera. 
- Majanos. apilamientos de piedra, formando hilera o bien de forma circular o poligonal, a veces con horma en su 
perímetro a modo de contenedor, consecuencia de la limpieza del terreno pedregoso para las labores agrícolas 
- Minas, acequias y albercas. En piedra seca se realizaban las minas, con el fin de concentrar la captación de aguas 
de las fuentes. Son estrechas y pequeñas galerías con una solera y dos paredes con bóveda de piedra en seco que 
conducían el agua al caño exterior y las depositaban en la alberca. Otro tipo de minas de piedra seca se realizaban 
para dar paso a las acequias salvando los desniveles del terreno de los bancales. Las minas son bastante frecuentes 
en las zonas de riego y de longitud variable. A las minas se asocian otros elementos de piedra seca, como son las 
acequias y las albercas. 
- Pozos. Los pozos entre los olivares suelen ubicarse cerca de los cortijos en lugares donde no existen fuentes de 
agua. Son pozos de planta circular, forma cilíndrica, revestidos en su interior por piedra seca y terminados con una 
pequeña cúpula de mampostería con una puerta. 
- Senderos. La piedra se utilizaba también para la construcción de senderos. Debido a su acusada pendiente, están 
nivelados en gran parte de su trayecto por hileras de piedra seca. 

  

                                                           
3 LA PIEDRA SECA, PARTE INTEGRAL DE LA CULTURA TRADICIONAL DE SIERRA MÁGINA. Juan Antonio López Cordero 
y Antonio Manuel López Fernández. (Arquitectura Rural en Piedra Seca. II Congreso Nacional. Pegalajar, 25, 26 y 27 
de junio de 2004. Asociación para el Desarrollo Rural de Sierra Mágina. Cambil, 2005, p. 85-109). 
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Era del Castillejo (Mata Begid). Cercado (Fuente de la Teja. Pegalajar). Albarradas (Borbotón. Monte de Bercho) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bancales. Huerta de Pegalajar. Chozo (Arbuniel). Majano y puesto de cazadores (Pegalajar) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mina de la Fuente Noguera (Huerta de Pegalajar). Mina de acequia (Fuente Uñana) y Fuente de los Mochos. (Huerta de Pegalajar). 
Fotos procedentes de "LA PIEDRA SECA, PARTE INTEGRAL DE LA CULTURA TRADICIONAL DE SIERRA MÁGINA". Juan Antonio López 
Cordero y Antonio Manuel López Fernández. (Arquitectura Rural en Piedra Seca. II Congreso Nacional. Pegalajar, 25, 26 y 27 de 
junio de 2004. Asociación para el Desarrollo Rural de Sierra Mágina. Cambil, 2005, p. 85-109) 
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3.b.  Criterios y atributos VUE  
En un territorio de sustrato calizo con importantes recursos hídricos (surgencias y afloramientos de 
origen kárstico) y sabias adaptaciones a condiciones geográficas difíciles, el POA Sierra Mágina 
representa la pervivencia de la cultura del agua, de herencia islámica, donde la posterior implantación 
del cultivo del olivar ha sabido aprovechar las infraestructuras hidráulicas y el sistema de construcciones 
de piedra seca, característicos de esta comarca.  
 
En el POA5 Sierra Mágina están presentes todos los tipos de valores en que se han argumentado en el 
VUE de la propuesta de bien en serie: I) Valores sociales: esfuerzo colectivo y compromiso social; II) 
Valores culturales: legado y permanencia patrimonial; III) Valores de paisajes históricos y visuales; IV) 
Valores ambientales: equilibrio tradición e innovación. Los criterios por los que se justifica su 
inscripción son: (iv) (v) y (vi)  
 
Criterio (iv) ser ejemplo eminentemente representativo de tipo constructivo o conjunto arquitectónico o 
tecnológico, o paisaje que ilustre uno o varios periodos significativos de la historia humana. 

 
El paisaje que compone el entorno de Pegalajar constituye un ejemplo destacado de sistemas de 
regadíos y construcciones de piedra seca (abancalamientos, hormas, ruedos y otros elementos e 
infraestructuras agrícolas).  El POA Sierra Mágina ilustra también periodos significativos de la historia 
del olivar y de Andalucía: islámico, territorios de frontera, olivar ilustrado, siglo XIX y XX. 
 
El conjunto de construcciones de piedra seca del entorno de Pegalajar, de época islámica, constituye un 
compendio de elementos auxiliares empleados en los sistemas agrícolas andalusíes: abancalamientos, 
infraestructuras hidráulicas y otros elementos (muros, acequias, minas, fuentes, etc.) que dan muestra 
de la importancia de la cultura del agua para la horto-fruticultura andalusí mantenida hasta la 
actualidad, cuando algunos bancales finalmente han sido  reutilizados de forma exclusiva por el olivar. 
 

Una cultura del agua íntimamente unida a la agricultura andalusí y a la condición de arca de agua de la 
sierra. El paisaje de la Huerta de Pegalajar de indudable valor etnológico y una de las huellas árabes en 
lo que a agricultura se refiere, con una amplia red de bancales a lo largo de la ladera de la vega de la 
Fuente de la Reja, constituye un peculiar ejemplo de la introducción y el desarrollo de una nueva 
agricultura diferente a la hasta entonces conocida cuya principal característica es la generalización del 
agua para irrigar las tierras de cultivo. Un espíritu de la sociedad andalusí inserta en una cultura, la 
árabe, en la que la idea del agua es fundamental. 
 
Este POA también es representativo de las formas de acceso a la propiedad de las explotaciones 
olivareras y su vinculación con las clases sociales y ciclos históricos. Junto al minifundio y las pequeñas 
propiedades del olivar de sierra, comunes a todo el ámbito, también ejemplifica otras formas históricas 
de constitución de una propiedad pública (Mata Begid), monte público por donación real al concejo de 
Jaén en el siglo XV. Asimismo, el enclave de Mata Begid constituye un ejemplo que ilustra los traspasos 
patrimoniales y los cambios de uso de un espacio natural desde el siglo XV hasta la actualidad. Con 
antecedentes como cortijo forestal bajomedieval, citado por Madoz, en su evolución se convirtió en un 
complejo industrial con molino de aceite.  
 
En efecto, el emblemático monte, hoy propiedad de la Junta de Andalucía y parte esencial del Parque 
Natural de Sierra Mágina, era una explotación agraria que incluía dehesa y terreno de labranza, y que 
fue en su momento el más importante de los propios de Jaén, que la recibió como recompensa por los 
servicios prestados a los Reyes Católicos en la guerra de Granada. De unas 5.000 hectáreas, 
suministraba ingresos procedentes tanto del aprovechamiento forestal como ganadero y agrícola. En 
1862, tras varios intentos fallidos, fue enajenado, si bien algo disminuido por los repartimientos que en 
su momento había realizado el ayuntamiento jiennense. Contra pronóstico, los nuevos propietarios 
apostaron por la conservación del arbolado y el aprovechamiento múltiple. Con todo, la posibilidad de 
acogerse a los beneficios fiscales establecidos con motivo de la creación de colonias agrícolas de 1868, 
motivaron la roturación de terrenos y la plantación de olivos, viñas y otro arbolado sobre una extensión 
de 200 hectáreas. En otros casos de bienes adquiridos tras su desamortización, sin embargo, la reacción 
de los nuevos propietarios no fue sino tratar de rentabilizar cuanto antes unas operaciones de tintes 
especulativos, lo que conllevó un rápido descuajamiento del arbolado forestal (López Cordero y Medina 
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Casado, 1996). Procedentes de este periodo se mantienen interesantes ejemplos de olivares aislados 
en mitad de terrenos forestales. 
 
Principales hitos en el proceso de construcción histórica4 

La historia de Sierra Mágina y su poblamiento viene marcada por su condición de frontera 
bajomedieval de los siglos XIII al XV (Vidal Castro, 2001). La formación de esa realidad político-
administrativa se inicia con las conquistas cristianas de Fernando III y la consolidación simultánea del 
emirato nazarí de Granada. Con anterioridad a este hecho decisivo, las fuentes islámicas describen la 
existencia de una desarrollada cultura del agua para la hortofruticultura, pero también de una inicial 
especialización olivarera en Garcíez y Jódar, llamada por algunos geógrafos como gadir al-zayt (depósito 
de aceite). Los acontecimientos militares del siglo XIII implicaron la existencia de una red de plazas 
fortificadas y el despoblado de alquerías y asentamientos dispersos sin defensa amurallada. En el lado 
cristiano se otorgaron diversos señoríos, como el de Jódar, que abarcaba varios municipios actuales 
colindantes; Torres y Jimena pasaron a depender de la Orden de Calatrava y otras tierras, como 
Pegalajar, se clasificaron de realengo. Con todo, la población civil se redujo notablemente. En el lado 
musulmán, por el contrario, existió una mayor población dedicada a las actividades agrarias. Esta 
situación termina definitivamente en el siglo XV, primero con la decisiva toma de Huelma (1438) y 
finalmente con el asedio y caída de las fortalezas de Cambil y Alhabar (1485).  
 
Una vez que finaliza el período de inestabilidad política las fuentes históricas se hacen eco de la 
presencia de mosaicos productivos, en los que conviven el olivar con otros leñosos (vid, almendro, 
higueras) y cereales, que ahora alcanzarán un mayor protagonismo. Así, en las relaciones topográficas 
de Felipe II, Jimena y Albanchez de Mágina cuentan con molinos harineros, pero dicen abastecerse de 
vino de Baeza y Úbeda; y de aceite de Jaén. En Jódar el olivar parece haber dado paso al almendro. Por 
el contrario, Bedmar no solo satisface sus necesidades sino que vende excedentes a otras zonas, porque 
esta villa, lo mismo que Albanchez, Garcíez y Jimena, disfrutan de mejores suelos agrícolas y el 
abastecimiento de agua procedente de fuentes caudalosas que riegan huertas, viñas y olivos “de donde 
se coge vino … e azeite para proveer esta villa y sobra hordinariamente harto. El vino es de poca fuerça y 
el azayte el mejor de la comarca y que mejor se venda”. Durante el siglo XVII el olivar ha vuelto a 
recuperarse en Jódar, aclarando Francisco de Torres, en su Historia de Baeza, que “el azeite que se coxe 
es de grande estima en Madrid, por su claridad y suavidad”. En el XVIII, no obstante, las respuestas 
generales contenidas en los interrogatorios mandados confeccionar por el ministro Ensenada aclaran 
una estructura de cultivos alejada por completo de la especialización regional, una situación que se 
extrapola a otras sierras de la provincia, en muchos de cuyos municipios ni siquiera hacía acto de 
presencia el olivo. Y cuando estaba presente, tampoco era habitual que formara plantación regular y 
continua, siendo frecuente su promiscuidad con otros leñosos en secano o bien la presencia de 
ejemplares aislados o en poco número junto a las acequias o lindes. Y en esos casos hay que suponer 
que pudieran tener más interés como frutales que como productores de aceite. 
 
Desde mediados del siglo XIX se asiste a una continua y profunda reestructuración de los usos del 
suelo. En aquellos momentos se inicia ya la carrera expansiva del olivar. El primer recuento estadístico 
fiable5 , (Dirección General, 1888), indica que la comarca contenía doce mil hectáreas dedicadas a este 
cultivo, con casos como los de Torres, Cambil y Bedmar-Garcíez donde se superaban las dos mil. Esta 
fuente permite comprobar que desde el comienzo la significación del regadío fue considerable, aunque 
una parte se beneficiara solo de riegos eventuales. Por otro lado, si bien el olivar puro era mayoritario, 
la asociación de olivos y otros leñosos conservaba un elevado protagonismo. El olivar de Sierra Mágina 
es mayoritariamente de regadío, y el regadío histórico siempre fue importante por el aprovechamiento 
de manantiales. Por otra parte, se trata de un olivar minifundista, atomizado y disperso.  
 

                                                           
4 Sánchez Martínez, J. D.(2017): “Sierra Mágina: olivares de montaña en las sierras subbéticas jiennenses”. Original 

mecanografiado. 
5 Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico (1888). Reseña Geográfica y Estadística de España. Madrid: 

Imprenta de la Dirección General del IGE. 
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Criterio (v) ser un ejemplo destacado de formas tradicionales de utilización de la tierra … representativas de una 

cultura o de la interacción del hombre con el medio. 
 

Ejemplo de prácticas sostenibles en la gestión de los recursos naturales: agua y suelo.  El paisaje de la 
Huerta de Pegalajar y su amplia red de bancales a lo largo de la ladera de la vega constituye un peculiar 
ejemplo de irrigación racionalmente distribuida para transformar los terrenos no cultivados en zonas 
de huerta. La adaptación del agua al regadío obligó a transformar topográficamente el terreno, por lo 
que la pendiente se va quebrando y las tierras se escalonan en bancales y paratas, de forma que el 
espacio agrícola se adapta al regadío dejando una profunda huella en el paisaje. 
 

En el paisaje agrícola andalusí, el olivo aparece integrado en un sistema de explotación minifundista 
donde el autoconsumo jugaría un papel fundamental. Dentro de los amplios conocimientos desplegados 
por los agrónomos andalusíes, buena parte de ellos ya conocidos en anteriores culturas, destacan 
algunos novedosos en el campo de la olivicultura, como el caso de los aportes de riego en época estival 
o cuando la aceituna está en periodo de formación. Sistemas de explotaciones de olivar en régimen de 
regadío en zonas de clara tradición andalusí, como Sierra Mágina6.  

 
El paisaje que componen los olivares del reborde del Parque Natural y la franja inferior de suelos 
agrícolas —muy evidente en el valle del río Bedmar por el encajonamiento de las vistas, es 
representativo de un paisaje agrario estructurado en sustratos, que han condicionado su utilización y la 
forma en que contactan dichos usos forestales (pinares y encinares) con los usos agrícolas (olivares). 
 
En efecto, se impone con claridad la superposición de los tres estratos que estructuran el paisaje: el 
agrario, uniformizado bajo la expansión olivarera; el piso forestal, que mantiene trazas más evidentes 
de la diversidad de aprovechamientos. Finalmente, la roca caliza desnuda y alterada por los agentes de 
meteorización culmina el edificio litológico maginense. Un paisaje de lectura vertical enormemente 
facilitado en los picos, cumbres, puertos de montaña, asomadas y miradores naturales que se derivan de 
la geología; pero también de las intervenciones humanas concebidas para dominar y transitar estos 
territorios.  
 
Especialmente interesante es el contacto de los usos forestales y agrícolas. En ocasiones se trata de la 
superposición de franjas con una separación rectilínea, muy marcada por razones edafológicas, cuando 
no también reforzada por razones patrimoniales (monte público frente a propiedad privada). A menudo 
las últimas filas de olivar muestran síntomas de marginalidad, al haberse superado los límites razonables 
de la frontera agrícola. Otras veces, se forman mosaicos o corredores por la presencia de topografías 
favorables en medio de las zonas montañosas. En casos extremos, por último, se limita la presencia 
agrícola a pequeñas zonas completamente rodeadas de vegetación forestal. No es raro encontrar estas 
islas de olivar en el interior del área protegida del Parque Natural de Sierra Mágina, pues sus bordes a 
menudo se adaptan al contacto entre la vegetación forestal y la cultivada. 
 
Criterio (vi) estar directa o materialmente asociado con … tradiciones vivas, ideas, creencias u obras artísticas y 
literarias que tengan una importancia universal excepcional. 

 
La gestión del agua en la comarca ha supuesto la existencia de comunidades de regantes desde épocas 
históricas, que han sabido hacer una buena gestión del recurso y permitían su distribución equitativa y 
sostenible entre los usos agrícolas según la situación económica o la escasez de lluvias. De la 
importancia histórica de la gestión del agua en la comarca, merece la pena citar la Junta Sindical del 
Repartimiento de Aguas, organismo creado en Pegalajar en el siglo XVIII, que elaboró unas normas 
para el uso y distribución del agua de la Fuente Vieja conocidas como “Repartimientos de Presa”. En 
1828 hubo que elaborar un Reglamento de Aguas, y fue a partir de 1860 cuando se denominaron 
Comunidad de Regantes Fuente de la Reja. 7 
 

                                                           
6 En "Alimentación y paisajes agrícolas en al-Ándalus". Expiración García Sánchez. Investigadora Científica. CSIC. 

Escuela de Estudios Árabes. Revista Ambienta, junio 2011. 
7 "El agua y los espacios protegidos: el ejemplo del Parque Natural de Sierra Mágina". Catalina Madueño Magdaleno 

y Francisco José Casas Hidalgo. 
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Las aguas del Valle del Guadalquivir fueron consideradas como bien público, destinadas a beber y a 
asegurar las cosechas de cereales, y siempre para hortalizas, frutales de huertas y para molinos 
harineros. Cada Comunidad de Regantes estaba garantizada por un conjunto de reglas y turnos que 
aseguraban la igualdad en el reparto y permitían evitar litigios que, no obstante, también existían. 
Asimismo, los molinos gozaban de su concesión de agua. Pese a las tensiones por las que atraviesa 
actualmente Sierra Mágina, 8 motivadas por una sobreexplotación de los acuíferos, la oportunidad de su 
inscripción como Paisaje Cultural en la LPM puede suponer un compromiso para mejorar la racionalidad 
en la gestión de los recursos hídricos de la Huerta de Pegalajar.  
 

Sierra Mágina sostiene una estructura social, económica y cultural, un tejido social, muy comprometido 
con el olivar, a partir de un sistema de pequeños núcleos serranos, supeditados en buena medida a la 
economía del olivar.  Acción colectiva e institucional y ejemplo de compromiso con la calidad integral 
del sistema del olivar con notoria presencia de cooperativas locales y de la Denominación de Origen 
Protegida. Calidad derivada del cuidado de los sistemas de cultivo y de producción, de la 
comercialización y presencia de marcas reconocidas internacionalmente, que ofrecen aceites avalados 
por la garantía que otorga el Consejo Regulador de la DOP Sierra Mágina. 
 

3.c. Autenticidad e integridad 
El paisaje del Olivar de Sierra Mágina construye su imagen combinando recursos naturales y culturales, 
todos ellos de alta calidad y autenticidad (integración del agua en la actividad agrícola, sistemas de 
construcciones de piedra seca, asentamientos urbanos en enclaves relevantes y numerosos restos de 
sistemas defensivos; todo ello a partir de espacios con innegables valores naturales). Un paisaje cultural 
que posee una gran singularidad territorial por la diversidad de sus componentes, las inexistentes 
transformaciones a causa de procesos urbanizadores y la efectiva protección del Parque Natural.  
 
También avalan su autenticidad histórica la existencia de numerosos documentos originales, en especial 
de los periodos más significativos que se han subrayado, documentación ligada también a la amplísima 
temática y numerosas investigaciones desarrolladas por el Colectivo de Investigación de Sierra Mágina, 
Asociación Cultural CISMA. El estudio de La cultura del olivar en Sierra Mágina, de Eva Cote Montes, 
antropóloga y miembro del equipo del Atlas de Patrimonio Inmaterial de Andalucía. (Revista ph, 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, n.º 78, mayo 2011, pp. 14-67). Asimismo, las fuentes 
documentales, la toponimia y el estudio del territorio permiten también una interpretación del contexto 
amplio de la especialización agrícola vinculada a esta comarca. 
 
Citas, referencias y representaciones (A partir de la Demarcación 20 del IAPH). 
Descripción de Albanchez de Mágina a finales de la década de 1780. 
[...] En terreno montuoso, y sitio en que nace el pequeño río Nánchez, está la Villa de Albanchez, á los trece grados y 
ocho minutos de longitud y treinta y siete grados y quaretna y ocho minutos de latiud, á cinco leguas de la ciudad de 
Jaén á su Oriente. Tiene doscientos vecinos en una Iglesia Parroquial dedicada á San Francisco de Paula, con un Cura 
Párroco y tres Ermitas. Es su término fértil en trigo, vino, cebada, cáñamo, aceyte, lino, seda, legumbres, hortaliza, y 
fruta; Sus montes están llenos de encinas, pinos, robles y abundantes pastos para la cría del ganado yeguar, vacuno, 
y cabrio; y también hay en ellos caza mayor, y menor, mucho esparto y grana kermes. El Señorío de esta villa es de 
la Orden de Santiago, y una de sus Encomiendas, que unidad con la de Bedmar, reditúa á su actual Comendador 

                                                           
8 En los últimos tiempos, los regantes, bien a título individual u organizados en comunidades, han asumido los 

gastos derivados de la infraestructura necesaria para llevar el agua hasta sus fincas, que hasta entonces se basaban 
en la intervención de los poderes públicos, con la construcción de grandes embalses de regulación en la cabecera 
del Guadalquivir. En las dos últimas décadas, ha proliferado la instalación de balsas de riego, aprovechando las 
escorrentías de los cauces próximos. Como también se han explotado hasta el límite las reservas acuíferas, con 
sondeos…. Los sistemas instalados responden al modelo de riego localizado, idóneo para repartir el agua 
correctamente durante las etapas más favorables para el desarrollo de la cosecha y empleado a veces también en la 
aplicación de fertilizantes (sistema de fertirrigación). Todo lo anterior permite entender cómo la producción de 
aceituna para almazara y el aceite finalmente obtenido no ha parado de crecer. 
El incremento de la superficie de olivar de regadío en Andalucía en los últimos años, está generando importantes 
problemas ambientales al sobrepasar la disponibilidad real de agua, siendo su consecuencia más directa la 
sobreexplotación de acuíferos la cual provoca no sólo perjuicios económicos a los regantes (por el incremento de 
los costes de extracción del agua), sino también ambientales, ya que el descenso del nivel freático afecta a su 
ecosistema asociado. 
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11.291 reales de vellón cada año. El escudo de Armas de esta Villa es el de la Orden de Santiago…. [...] Bernardo de 
Espinalt (1787). Atlante Español, t. XIII, pp. 243-244. 
 

Tomás López (1781): El mapa del Reino de Jaén. (Geógrafo de los dominios de S.M) 
“.. una villa llamada Pegalajar....en cuyo lugar hay viñas y olivares, muchos huertos...Está este lugar en la forma de 
unas alforjas, con un castillo de por medio y en la altura de un cerro pelado, en culla villa o lugar hay una laguna y 
nacimiento con la que riegan los huertos y olivas, mueven los molinos de pan y se surten para lavar y beber” 
 

PICA Paisaje de Interés Cultural olivarero de Sierra Mágina (Jaén). Demarcación Paisajística: 20 Los 
Montes, Sierras Subbéticas. Correspondencias con el Mapa de Paisajes de Andalucía (CMA 2005): Áreas: 
S2 Serranías de montaña media. Ámbito/s: 42 Sierra Alta Coloma y Mágina. 
 
Una de las primeras manifestaciones patrimoniales aportadas a este paisaje tuvo lugar en la Edad Media durante el 
período islámico, cuando sobre el promontorio rocoso de Albanchez se levantó la atalaya de vigilancia que quedó 
integrada en el sistema de protección fronterizo de la banda morisca. [...] Protagonistas de las grandes 
transformaciones del territorio, sus habitantes desarrollaron los cultivos de huerta y cereal y expandieron el olivar 
sobre grandes extensiones mediante una progresiva reconversión de muchos de los campos cerealistas y avanzando 
sobre los terrenos más alejados poblados de vegetación boscosa. Alcanzando en muchos lugares el estrato rocoso 
de las laderas, a pesar de su gran desarrollo el olivar en Mágina tuvo un bajo rendimiento causado por sus 
dificultades para el acceso y la irrigación, circunstancia mantenida que se agravó en el siglo XX con el efecto de la 
migración a polos más industrializados del país. Desde la década de 1980, el aumento de la demanda, el ascenso de 
los precios en el mercado europeo, las nuevas posibilidades tecnológicas que modernizaron el utillaje tradicional y 
la concesión de la denominación de origen del aceite dinamizaron la zona regenerando los aspectos económicos, 
sociales y visuales de este paisaje. […] El paisaje de este lugar está compuesto básicamente por la presencia 
mayoritaria de explotaciones olivareras que ascienden sobre las laderas, donde las poblaciones contrastan sus 
caseríos encalados y han mantenido las huertas que descienden hacia terrenos más fértiles próximos a los cursos de 
agua; y núcleos urbanos cuyas ubicaciones permiten contemplar extensas cuencas visuales pobladas de olivar. 

 
PICA Paisaje de Interés Cultural de Pegalajar (Jaén). Demarcación paisajstica: 20 Los Montes- Sierras 
Subbéticas. Correspondencias con el Mapa de Paisajes de Andalucía (CMA 2005): Área/s: S2 Serranías de 
montaña media Ámbito/s:42 Sierras Alta Coloma y Mágina 
 
Tal como puede leerse en el texto de declaración como Bien de Interés Cultural de la Huerta de Pegalajar, estamos 
ante “un modelo emblemático de interacción hombre-naturaleza”.  El aprovechamiento de los recursos hídricos en 
un paisaje antropizado, donde construcciones relacionadas con la captación y conducción del agua, modelan 
visualmente el entorno urbano, caracteriza la imagen paisajística de Pegalajar, mostrándonos dos ámbitos unidos, la 
parte alta defensiva y, la más baja, de abastecimiento de recursos agrícolas en un extenso campo de cultivo. 

 
Todas estas circunstancias históricas, así como las restantes características descritas sobre los atributos 
del VUE (construcciones de piedra seca, sistemas de riego y restantes elementos originales) avalan las 
condiciones de autenticidad presentes en el POA en cuanto a: forma y diseño, materiales y sustancia, 
uso y función, tradiciones, técnicas y sistemas de gestión, y localización y entorno. Del mismo modo, 
puede afirmarse que, respecto a sus condiciones de integridad, la delimitación propuesta para el paisaje 
cultural posee todos los elementos necesarios para expresar su Valor Universal Excepcional, tal y como 
se justifica a continuación. Las dificultades tradicionales de comunicación mantienen, por otra parte, un 
elevado grado de integridad y autenticidad en el paisaje de Sierra Mágina. 
 

Delimitación del POA: Zonas VUE y zonas de amortiguamiento 
El carácter patrimonial del POA de Sierra Mágina está connotado por la vinculación histórica y la 
evolución funcional de las denominadas Huertas de Pegalajar y demás construcciones que ejemplifican 
un repertorio de soluciones de arquitectura de piedra seca para resolver las adaptaciones agrícolas… 
También se valora por su interés paisajístico, olivarero y etnológico la vinculación visual y escénica de 
unos osados asentamientos urbanos comprometidos con su entorno natural y rural (agrícola, olivarero 
y afloramientos rocosos integrando perfectamente el entorno natural. La máxima expresión física de sus 
valores se muestra en las siguientes zonas: 
 
Zona VUE 5-1: Huerta y bancales de Pegalajar  
Espacio declarado BIC Lugar de Interés Etnológico con la categoría de BIC (Orden de 4 de septiembre de 
2001; publicada en BOJA de 22 de septiembre), ocupa la vertiente sur de la Serrezuela de Pegalajar y 
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limita con el casco urbano y la carretera de acceso. Un área tradicional de regadío, que comprende la 
zona de la vega regada por la Fuente de la Reja, su estanque y la red de acequias, extendiéndose al sur 
de la población en una serie de bancales; un territorio caracterizado por la topografía, que visualmente 
destaca por su aterrazamiento artificial, ofreciendo un paisaje extraordinariamente singular. 
 
Zona VUE 5-2: Reborde olivarero de Sierra Mágina o entorno de Albanchez de Mágina  
El espacio que compone el reborde del Parque Natural. Olivares de sierra en vertientes de fuertes 
pendientes con mayores valores ambientales y paisajísticos. Zona donde se evidencia el contacto de los 
usos forestales (pinares y encinares) con los agrícolas (plantíos de olivar).  
 
Zona VUE 5-3: Entorno y enclave de Mata Begid 
La delimitación comprende el enclave que forman la antigua casería de Mata-Begid junto con las ruinas 
del castillo y el olivar circundante. Integra una zona forestal, de monte público, zonas de cultivo de 
olivar, el manantial de Mata Bejid y una balsa para abastecimiento.  
 
Zona de amortiguamiento 
En este caso, la zona de amortiguamiento relacionada con la escala de este POA (ámbito territorial 
integrado por una red de pequeños asentamientos rurales insertados en el reborde del macizo rocoso 
del Parque Natural y  en un territorio plenamente olivarero), así como los aspectos de visualización del 
mar de olivos y la gestión coordinada e integrada del POA, se define mediante una envolvente de las 
distintas zonas VUE, que permite no sólo interpretar el territorio olivarero, sino también organizar un 
itinerario circular de reconocimiento y percepción del POA, enlazando los distintos elementos de mayor 
interés — las zonas VUE— con los miradores, vías paisajísticas y puntos de observación del mar de olivos 
destacables en el ámbito.  
 

4. Estado de conservación 

Dinámicas recientes del cultivo de olivar  
Si bien una parte considerable del territorio que comprende el POA tiene un uso de vocación forestal, es 
posible constatar la presencia del olivar tanto en el interior como en los límites exteriores de dicho 
ámbito, donde se emplazan las zonas VUE, siendo éste el segundo de los usos del suelo en cuanto a 
extensión (tras el forestal) y el primero y principal respecto a los aprovechamientos agrícolas, seguido 
de otros cultivos leñosos como almendros y cerezos, aunque sin acercarse a la extensión y la presencia 
del olivar.  
 
La permanencia de dicho cultivo olivarero se documenta en las fuentes cartográficas al menos desde la 
primera mitad del siglo XX para la mayor parte de su extensión en el POA, presentando una gran 
estabilidad, si bien también hay que destacar las expansiones más recientes (últimas décadas siglo XX) 
favorecidas por las ayudas comunitarias europeas que han fomentado el crecimiento de los cultivos 
olivareros frente a los hortícolas y herbáceos, expansión asociada a la transformación del olivar de 
secano en regadío. 
 

Estado de conservación  
Respecto al cultivo, el porcentaje de olivar ecológico (0,6 %) y de producción integrada (5,3 %) suponen 
aproximadamente un 6 % del olivar en el ámbito. Estos sistemas, así como el uso de cubiertas vegetales 
sin apenas laboreo, son procesos de adaptación en auge.  
 
Los sistemas constructivos de piedra seca (bancales, albarradas, muros y red de acequias desde la 
Fuente de la Reja) de la Huerta de Pegalajar presentan un adecuado estado de conservación. En cambio, 
la situación de otros numerosos elementos localizados de forma dispersa por la sierra es muy 
heterogénea.  Estos sistemas de piedra seca —muy eficaces para frenar la pérdida de suelos y retener la 
humedad del agua—, durante décadas desempeñaron perfectamente tales funciones, pues se procedía 
a su reparación sistemática. La emigración y el envejecimiento de los maestros locales que dominaban 
estas técnicas constructivas, han ido provocando el abandono y su consiguiente deterioro. Por ello es 
preciso desarrollar un programa de identificación, conservación y recuperación de construcciones en 
piedra seca de Sierra Mágina, muchas de ellas amenazadas por procesos de modernización del cultivo. Y 
junto a su inventario, las acciones pertinentes de divulgación y valoración patrimonial. 
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Un problema de conservación que afecta a la Huerta de Pegalajar es la escasez de agua, el elemento 
principal del sistema. Desde la desecación de la Fuente de la Reja en 1988, debido a la sobreexplotación 
del acuífero, se está produciendo un progresivo deterioro del sistema. La normativa y el reparto actual 
de competencias en materia de aguas, así como las necesidades e intereses de la sociedad actual hacen 
que sea imprescindible un control exhaustivo de las aguas superficiales, y sobre todo, de las 
subterráneas. La posible declaración como Patrimonio Mundial debería suponer una oportunidad para 
mejorar la sostenibilidad de la gestión de los recursos relacionados con el agua en todo el sistema de 
Sierra Mágina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolución reciente del olivar en el ámbito 

 
5. Protección y gestión 

Titularidad  
Según se describe en el apartado 5 del Formulario. 
 

Protección 
En general, la protección del olivar se rige por la Ley del Olivar Andaluz y el PDOA, dado que se trata de 
un olivar tradicional y, como tal, considerado por dicha Ley como olivar de interés patrimonial. En todo 
caso, se podrán establecer medidas para que la sustitución de dicho uso productivo en las zonas VUE 
deba ser debidamente justificada por razones de finalidad productiva del medio. 
 
Protección patrimonial 
Las figuras de protección patrimonial existentes tienen suficiente alcance para lograr la conservación 
efectiva de los atributos del POA. El LIE Bien de Interés Cultural en categoría de Lugar de Interés 
Etnológico de la Huerta de Pegalajar, protege todo el sistema de bancales y red hidráulica de la Huerta y 
su entorno, un testimonio bastante completo de la diversidad de tipologías de elementos constructivos 
en piedra seca; no obstante, como se ha mencionado, sería conveniente realizar un inventario del 
patrimonio arquitectónico rural en piedra seca que se localiza de forma dispersa por todo el territorio de 
Sierra Mágina para la consideración, en su caso, de otras figuras de protección y sobre todo de medidas 
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eficaces de puesta en valor (ayudas, recuperación de oficios, etc.). Bancales que, de manera formal, 
están protegidos por el PORN (como se menciona a continuación). 
 
Protección ambiental/ Parque Natural y Estribaciones.  
En relación con los instrumentos de protección y gestión ambiental con mayor incidencia en este paisaje 
del olivar cabe señalar los siguientes aspectos:  
a) Espacios incluidos dentro de las figuras correspondientes a la Red de Espacios Naturales Protegidos 
de Andalucía: Sierra Mágina, Parque Natural y Pinar de Cánavas, Monumento Natural  
b) Espacios que forman parte de la RED NATURA 2000  
- Sierra Mágina (ES6160007), el gran macizo montañoso también forma parte de la red europea de 
protección de la naturaleza bajo la categoría de Hábitat complejo terrestre.  
- Estribaciones de Sierra Mágina (ES6160009), que se corresponden con los complejos serranos que se 
localizan en continuidad con el macizo de Sierra Mágina y que en su momento fueron catalogados por el 
Plan Especial de Protección de Medio Físico de la provincia de Jaén (incluyendo las Serrezuelas de 
Pegalajar, en continuidad con el propio macizo de Sierra Mágina.  
c) En el Catálogo del Plan Especial de Protección de Medio Físico de la provincia de Jaén, se recogen 
además los siguientes espacios dentro del paisaje del olivar considerado: Complejo serrano de interés 
ambiental Macizo de Sierra Mágina (CS21 ,25.845 ha); Complejo serrano de interés ambiental Serrezuela 
de Pegalajar (CS20, 2.063 ha) y Paisaje agrario singular Huertas de Pegalajar (AG1, 165 ha). 
 
Los espacios del POA incluidos dentro del Parque Natural se regulan a través del Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales del Parque Natural de Sierra Mágina (PORN y Plan de Gestión PRUG aprobados 
por Decreto 57/2004 de 17 de febrero). Dicho Plan establece cinco categorías básicas de protección y 
gestión: zonas de reserva (Zonas A), zonas de distribución potencial de endemismos regulación especial 
(Zonas B.1), zonas forestales de singular valor paisajístico y ambiental (Zonas B.2), zonas de regulación 
común (Zonas C) y suelo urbano (SU; no incluido en las determinaciones del PORN).  
 
El olivar que se localiza dentro del espacio natural protegido presenta la siguiente distribución espacial:  
- Olivar en zona B.2: 178, 68 Has.  
- Olivar en zona C: 2.702, 70 Has.  
 
Síntesis. Como Parque Natural, se regula mediante los documentos: PORN-PRUG-PDS (Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales, Plan Rector de Uso y Gestión y Plan de Desarrollo Sostenible del 
Parque Natural). Según establece el PORN, cuyo objetivo, entre otros, es mejorar y mantener la 
identidad y calidad paisajística del Parque Natural, dentro de los usos y aprovechamientos agrícolas, se 
prohíbe la destrucción de bancales y setos de vegetación en lindes, caminos y ribazos y de separación 
de parcelas, así como cualquier transformación de cauces y riberas. Estas medidas suponen la 
protección del paisaje agrícola tradicional, evitando la eventual entubación de acequias, estableciendo 
la obligatoriedad de cumplimiento de planes de restauración de taludes en balsas, respetando los 
trazados originales de las acequias, etc. […]  
 
En principio, la presencia de olivares en estos espacios es visto con cierto recelo por la dominante 
ambientalista de los planes de gestión. No obstante, no puede dejar de reconocerse que una de las 
características de estos espacios es la presencia de numerosos ecotonos, lo que facilita la biodiversidad. 
En ese sentido, la adecuada gestión de los olivares es un elemento que también contribuye a los fines 
últimos de la figura de protección. Lo más interesante es que se trata de olivares que forman islas o 
pequeñas manchas entre vegetación forestal. En ese sentido, es un reto para la coordinación de 
políticas agrarias y ambientales, pues la gestión de estos espacios no limita la actividad agrícola ni 
mucho menos la prohíbe. 
 
Junto al Parque Natural, existe otra figura de protección ambiental, las Estribaciones de Sierra Mágina 
que son Zonas Especiales de Conservación (ZEC) con funciones de conectividad ecológica e 
infraestructura verde, una figura europea de protección de la Red Natura 2000 cuyo objetivo es el 
mantenimiento y la recuperación de hábitats y especies de interés comunitario.  
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Estribaciones de Sierra Mágina. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía 

 
Planificación territorial y urbanística   
Tanto la figura de planificación territorial en la que se incluye el ámbito, el Plan de Ordenación del 
Territorio de la Aglomeración Urbana de Jaén (octubre de 2014) (POTAUJ) como los instrumentos de 
planeamiento municipal vigentes son acordes a la conservación y adecuada puesta en valor de este 
paisaje cultural. Las superficies de cultivo de olivar están clasificadas como suelos no urbanizables y los 
demás recursos patrimoniales gozan del régimen urbanístico adecuado a sus características 
 
El Plan de Ordenación del Territorio determina Zonas de Especial Protección que afectan de manera 
directa al paisaje del olivar, en las siguientes figuras y espacios merecedores de un régimen específico:  
a) Zonas de valor ambiental:  
- Sierra Mágina, coincidiendo con algunas de las estribaciones surorientales del macizo  

- Morrón y Hoya de la Sierra  

- Serrezuela de Pegalajar  
b) Corredores ecológicos; correspondientes a los tramos fluviales de los siguientes cursos que discurren por el 
paisaje del olivar:  
- Río Guadalbullón  

- Barranco de la Fuente.  

- Arroyo Sequillo  

- Barranco de los Hornillos  

- Arroyo de Bercho  
c) Cierres visuales, especialmente el de la Serrezuela de Pegalajar y las estribaciones de Sierra Mágina en el sector 
suroccidental del paisaje olivarero considerado. 

 
Por otra parte, el espacio de la Huerta de Pegalajar, la amplia red de bancales a lo largo de la ladera de 
la vega de la Fuente de la Reja, está catalogada por el PEPMF (Plan Especial de Protección del Medio 
Físico de la provincia de Jaén) como Paisaje Agrario Singular, un paisaje peculiar, ejemplo de la 
interacción del ser humano en la naturaleza.  
 
En cuanto a los instrumentos de planeamiento municipal vigentes, éstos son acordes a la conservación 
de este paisaje cultural. Las superficies de cultivo de olivar están clasificadas como suelos no 
urbanizables, incluso como SNU Especialmente protegidos, en el caso de estar dentro del Parque 
Natural o de sus Estribaciones; y los demás recursos patrimoniales gozan del régimen urbanístico 
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adecuado a sus características. Por tanto, la clasificación urbanística de los suelos en cada instrumento 
de planeamiento vigente y en cada Zona VUE y Zonas de Amortiguamiento son acordes a las 
características de los componentes, de los atributos del VUE y a los fines de preservación del paisaje 
cultural. 
 
Zona VUE5.1 Huerta de Pegalajar. Pegalajar 
Planamiento vigente: NNSS 12/04/1994; SNU EP Compatible. Huertas de Pegalajar clasificadas como SNU EP 
Compatible. Huertas de Pegalajar 

 
Zona VUE 5.2 Entorno de Albanchez de Mágina. Albanchez de Mágina, Bedmar y Garcíez. Jimena 
Planamiento vigente Albanchez de Mágina: NNSS 12/04/1994 y PAP 04/08/2011; Bedmar y Garcíez: NNSS 
20/09/2001 y PAP 22/01/2010; Jimena: NNSS 02/11/1995 
Régimen urbanístico: Albanchez de Mágina: SNU EP por legislación específica. Parque Natural LIC y ZEPA Sierra 
Mágina; SNU EP por planificación territorial. Complejo Serrano de Interés Ambiental CS-21. Macizo de Sierra 
Mágina. (Superposición en el mismo espacio); Monte Público 4.1. JA 30014 “La Sierra”. Límite Este del TM. Bedmar 
y Garcíez: SNU EP: SNU EP por legislación específica. Parque Natural LIC y ZEPA Sierra Mágina; SNU EP por 
planificación territorial. Complejo Serrano de Interés Ambiental CS-21. Macizo de Sierra Mágina. PEMF 
(Superposición en el mismo espacio); Monte Público 4.1. JA 30014 “La Sierra”. Jimena: SNU EP Compatible Parque 
Natural LIC y ZEPA Sierra Mágina; SNU EP Compatible por planificación territorial. Complejo Serrano de Interés 
Ambiental CS-21. Macizo de Sierra Mágina. PEMF (Superposición en el mismo espacio). 
 

Zona VUE 5.3 Enclave de Mata Begid.  Cambil 
Planamiento vigente: Cambil, NNSS 14/02/1989 y PAP 22/06/2009 
Régimen urbanístico: SNU EP por legislación específica. Parque Natural, LIC y ZEPA Sierra Mágina; SNU EP por 
planificación territorial. Complejo Serrano de Interés Ambiental CS. Macizo de Sierra Mágina. PEMF (Comprende el 
ámbito que queda fuera del PN); Monte Público Mata – Begid JA-10212-JA; SNU Común de carácter natural o rural. 
(Extremo suroeste). 

 
Planificación vigente en la zona de amortiguamiento 
Albánchez de Mágina: NNSS 12/04/1994 y PAP 04/08/2011; Bedmar y Garcíez: NNSS 20/09/2001 y PAP 22/01/2010; 
Bélmez de la Moraleda: NNSS 22/07/1993 y PAP 16/11/2010; Cambil: NNSS 14/02/1989 y PAP 22/06/2009; Huelma: 
NNSS 17/11/1994 y PAP 24/02/2014; Jimena: NNSS 02/11/1995; Jódar:  NNSS 15/02/1994 y PAP 21/11/2012; 
Mancha Real: NNSS 06/02/1997 y PAP 16/06/2010; Pegalajar: NNSS 12/04/1994; Torres: PGOU 17/04/2009 
 

Plan de Gestión del Patrimonio Mundial 
Se trata de integrar en la propuesta de Patrimonio Mundial las iniciativas existentes de 
patrimonialización del paisaje del olivar en Sierra Mágina. Como Centro de Interpretación del 
Patrimonio Mundial se mantiene el Centro de Visitantes del Parque Natural de Sierra Mágina situado 
en Mata Begid (Cambil). Se completará su contenido actual con el argumento del VUE global de la 
propuesta de Los Paisajes del Olivar en Andalucía, desarrollando específicamente aquí información 
sobre el patrimonio de la piedra seca de Sierra Mágina.  Otros equipamientos y dotaciones 
complementarias para la interpretación patrimonial en el POA y zonas inmediatas, existentes: 
- Museo de cultura tradicional de Albanchez de Mágina  
- Centro de Interpretación de la Caminería, en el paraje de la Cerradura (Pegalajar).  
- Centro de Visitantes Castillo de Jódar (Centro de Interpretación de la Naturaleza). Jódar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centro de Visitantes   Mata-Bejid. Parque Natural de Sierra Mágina (POA5) 
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LOS PAISAJES DEL OLIVAR EN ANDALUCÍA  POA-6  Valle de Segura 
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LOS PAISAJES DEL OLIVAR EN ANDALUCÍA  POA-6  Valle de Segura 
 
 

POA-6 Valle de Segura: olivares de frontera y naturaleza Provincia: Jaén 

Zona  Municipio/s Coordenadas UTM del 
centro geométrico  

Superficie Ha Habitantes 

Zona VUE 6-1 Hornos, Segura de la Sierra 523588, 4231443 1.793 649 

Zona VUE 6-2 Orcera 528581, 4240853 646 1.920 

Zona de 
Amortiguamiento 

Benatae, Hornos, Orcera, La 
Puerta de Segura, Segura de 
la Sierra 

526528, 4236446 23.308 4.607 

TOTAL POA  526528, 4236446 25.747 7.176 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Laderas del embalse de El Tranco desde Hornos: mosaico olivar/pinar.  (Derecha) Valle de Segura 
Inferior, valle de Segura: al fondo el núcleo de Segura de la Sierra (izquierda) y pico de El Yelmo (derecha). 
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Torres de Orcera, atalayas de Santa Catalina. Valle de Segura desde el aire. 
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1. Identificación del bien  
A partir de la consideración de una de sus principales singularidades paisajísticas -la presencia de un 
patrón de olivar en mosaico con espacios hortícolas y plantaciones forestales-, la delimitación de este 
ámbito paisajístico se ciñe al amplio pasillo serrano que se dibuja en torno al río Hornos, ampliada en su 
sector más septentrional por las cuencas de los ríos Trujala y Orcera.  
 
Situado en el corredor natural que separa las Sierras de Cazorla y de Segura, el paisaje seleccionado 
tiene como límite meridional el embalse del Tranco de Beas, con el que interacciona visualmente la 
localidad de Hornos de Segura. Es precisamente el término municipal de esta localidad el que cierra la 
zona de amortiguamiento por el sur. Por su flanco oriental, el límite de este paisaje del olivar se va 
adecuando a las vertientes y líneas de cumbres de las distintas elevaciones que conforman la cuenca 
hidrográfica y visual del río Hornos (Aroca, El Majal Alto, Puntal de Las Aguzaderas, Alto de Solera, 
Tornajos de la Atalaya, Umbría de la Mesta, Cerro del Rayo, Cerro de Peñalta, …). En el término 
municipal de Benatae, coincidiendo prácticamente con los suaves relieves de Los Llanos, el ámbito 
olivarero alcanza su límite septentrional, buscando rápidamente las vertientes de las sierras de Oruña y 
Calderón para empezar a conformar el flanco occidental del POA. Rodeando la localidad de La Puerta de 
Segura, el límite establecido desciende hacia el sur por las pendientes y cumbres del cerro de 
Carrasquilla, del Alto de las Muelas, del Cerro del Tabazo, del Puntalón de la Lancha o de la Cuerda de 
las Ramblillas. En su tramo final, el límite de este paisaje olivarero, tras descender del Cerro del 
Entredicho, se aproxima a través del Collado de los Corralones y de las Hoyas de Herrera a las márgenes 
del embalse del Tranco.  
 
Los espacios identificados como zonas de valor excepcional en relación al patrimonio olivarero y del 
aceite en Andalucía son dos. Por una parte, se ha acotado en el entorno de la localidad de Hornos una 
banda longitundinal que discurre a lo largo del fondo del valle y se expande igualmente por el arranque 
de las estribaciones circundantes. Estos espacios, además de ofrecer un notable interés escénico, 
potenciado por la presencia del núcleo de Hornos y de la lámina de agua del embalse, constituyen una 
muestra significativa del singular patrón olivarero que se ha ido configurando históricamente en este 
contexto serrano. En este sentido, el olivar converge y se amalgama paisajísticamente con los 
tradicionales usos forestales de la Sierra de Segura, antaño vinculados a la explotación maderera del 
monte y actualmente relacionados con los servicios ambientales y sociales del bosque, así como con los 
policultivos de las huertas y huertos que secularmente han sustentado el autoconsumo y la subsistencia 
de las poblaciones rurales con mayor dificultad para acceder a mercados y grandes centros de 
abastecimiento. La singularidad de este característico olivar segureño ya fue reconocida en el Plan de 
Ordenación del Territorio de ámbito subregional (POT Sierra de Segura), identificando a estos espacios 
próximos al núcleo de Hornos como Espacio de protección territorial (Áreas de ribera. Vegas).  
 
La segunda zona VUE se relaciona con el papel fronterizo jugado durante gran parte de la Edad Media 
por el entorno de la Sierra de Segura. Como registro material de su pasado bélico y estratégico en las 
confrontaciones mantenidas por la Corona de Castilla y el reino de Granada entre los siglos XII y XV, se 
localiza en este espacio serrano un importante sistema de construcciones defensivas. En las 
inmediaciones de la localidad de Orcera, en un contexto dominado por el olivar, aparecen tres torres 
defensivas que otorgan una particular impronta paisajística al ámbito.  
 
Es preciso destacar, en términos de accesibilidad y disfrute de los valores patrimoniales del territorio, la 
presencia en este paisaje de olivar de dos carreteras con una acusada función paisajística: la A-319 y la 
A-317. Ambas contribuyen sustancialmente a articular el conjunto del POA, al tiempo que conforman un 
importante equipamiento para el descubrimiento de la cultura del olivar.   
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2. Descripción 
2.a. Descripción del bien 
El Valle de Segura, situado entre las Sierras de Cazorla y de Segura, posee una acusada identidad en 
términos olivareros en relación con los espacios serranos más próximos. La importancia de los valores 
ambientales del entorno, unida a la particular configuración en mosaico del olivar (habitualmente 
mezclado con cultivos hortícolas y formaciones forestales) dotan de una notable singularidad a estos 
cultivos que representan, igualmente, su expansión por los espacios más recónditos de las serranías 
béticas. 
 
Este paisaje cultural responde a una unidad territorial o fisiográfica de escala intermedia que 
comparten varios municipios. Se trata de territorios olivareros formados por asentamientos de 
población y áreas de cultivo cuya lógica se explica en torno a un espacio físico o geográfico concreto, en 
este caso, el valle interior de la Sierra de Segura, el valle de los ríos Hornos, Trujala y Orcera.  
 

Patrones tipológicos de los Paisajes Culturales del Olivar en Andalucía 
POA6 Valle de Segura: olivares de frontera y naturaleza 

Patrones Olivar 
Tradicional 

Subpatrones 

a. Patrón 
geográfico  

 Predominante Abundante Localizado Testimonial 

1. Olivares de sierra      

2. Olivares de campiñas      

b. Patrón 
morfológico – 
funcional del 
olivar 

 Predominante Abundante Localizado Testimonial 

1. Olivar en monocultivo     

2. Olivar en asociación      

          2.1 Con cítricos     

          2.2 Con otros frutales     

          2.3  Con viñedo     

          2.4  Con cultivos herbáceos     

          2.5  Con formaciones naturales     

Continuidad del cultivo Predominante Abundante Localizado Testimonial 

1.  Áreas menores de 5 Has.     

2.  Áreas entre 5 – 15 Has.      

3.  Áreas entre 15 – 100 Has.     

4.  Áreas mayores de 100 Has     

 Predominante Abundante Localizado Testimonial 

1. Olivar tradicional      

2. Olivar tradicional en pendiente     

3. Olivar extensivo     

4. Olivar intensivo      

c. Patrón 
histórico 

 Muy alta Alta Media 

1. Origen del acebuchal y del cultivo del olivar    

2. Época romana    

3. Época medieval    

4. Época moderna    

5.Época contemporánea    

d. Patrón de la 
cultura material 

  Muy alta Alta Media 

1. Villas, alfares y puertos romanos    

2. Alquerías y torres medievales    

3. Haciendas, cortijos y caserías monumentales    

4. Molinos señoriales     

5. Cortijos y caserías de labor     

6. Molinos urbanos     

7. Molinos rurales    

8. Otras construcciones e Infraestructuras     

Hitos / Elementos destacados Etapa de referencia  Interés arqueológico / 
arquitectónico – 
etnológico / elaiotecnia 

Torres en el entorno de Orcera: Torre de Santa 
Catalina (I), Torre de Santa Catalina (II), Torre de Santa 

Época medieval. S 
XII-XIII 

Sobresaliente 
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Catalina (III)  
 

Torres en el entorno de Hornos: Castillo y Torre de 
Altamira, Castillo de Guatamarta 

Época medieval. S 
XII-XIII 
 

Destacado 
 

Torres en el entorno de Benatae, La Puerta de Segura, 
Segura de la Sierra: Torre del Agua, Castillo y Torre de 
Góntar, La Torre, Castillo de la Espinareda, Torre de la 
Puerta de Segura, Fuente de la Torre, Castillo y Torre 
del Cardete 

Época medieval. S 
XII-XIII 

Representativo 
 

e. Patrón de la 
cultura inmaterial 

Manifestaciones festivas 
y simbólicas 
- Fiestas de remate. 

Oficios y saberes 
 
 

Gastronomía 
- Recetas de cocina 
tradicional y repostería 

Formas de expresión 
- Jota serrana en 
fiestas de remate 

f. Patrón  de 
patrimonialización 
y reconocimiento 
del olivar 

Protección ambiental 
- POA integrado en el PN de las 
Sierras de Cazorla, Segura y Las 
Villas 

Protección cultural 
Torres de Santa Catalina I, II y 
III. Orcera. BIC. Monumento. 
Inscrito. BOE 29/06/1985 

Otros (Urbanísticas, iniciativas 
turísticas, PEPMF,…) 

g. Patrón para la 
puesta en valor y 
la gestión 
sostenible  

Base institucional y social 
- Todos los municipios del ámbito se encuentran 
dentro de los territorios de alta intensidad 
olivarera (PDOA) 

Denominaciones de origen 
- DO Sierra de Segura 
 

1.  % de olivar ecológico en el ámbito del POA: 1´87% 
2.  % de olivar en producción integrada en el ámbito del POA: 4´2% 

Equipamientos y dotaciones 
- Centro de Interpretación del Olivar Ecológico. Génave 
- Centro de Interpretación Cosmolarum - Castillo de Hornos. Hornos (Propuesta) 
Complementarios y vinculados: 
- Fábrica de Aceites la Vicaria. Puente de Génave 

 

 
2.b. Descripción histórica y evolución 
Demarcación cultural del IAPH 
El ámbito del POA se inscribe en un contexto más amplio, que nos sitúa en claves de interpretación 
territorial, histórica, socioeconómica y patrimonial. Para ello se cuenta con la caracterización previa 
realizada por el IAPH en las Demarcaciones Culturales de referencia. (Ver Anexo 8, al Formulario, sobre 
PICAs). Se contemplan así todos los aspectos de la historia de la actividad humana en la zona. 
Referencia: DEMARCACIÓN 28.  Sierra de Cazorla, Segura y La Sagra (centrado en la Sierra de Segura). 
 

Fundamentos naturales  
La Sierra de Segura conforma el extremo nororiental de las cordilleras béticas en Andalucía, 
integrándose junto con las Sierras de Cazorla, Segura, Las Villas y El Pozo en el sector prebético. Pese a 
esta misma adscripción geológica, la Sierra de Segura presenta una acusada identidad propia en 
términos olivareros respecto a las serranías del entorno. Probablemente, su proximidad con Lomas de 
la alta campiña del Guadalquivir y su condición de corredor estructural (Pasillo Alcaraz – Puente de 
Génave), unidas a unas aceptables condiciones edáficas, expliquen la importancia adquirida por el olivar 
en estos espacios serranos giennenses.  
 
Si bien estos olivares constituyen en muchos aspectos una continuación de los plantíos presentes en los 
terrenos campiñeses del entorno de Chiclana o en la plataforma estructural de Úbeda y Baeza, es 
preciso destacar la significativa presencia de olivar ecológico apreciable en este sector, así como su 
localización dentro del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, circunstancias que vinculan a 
estos plantíos con importantes valores ambientales. Son estos valores, junto con la calidad de los 
aceites producidos a partir de aceitunas de las variedades Picual, Verdala, Royal y Manzanillo de Jaén, 
los que se ponen de manifiesto en la Denominación de Origen Protegida Sierra de Segura, que 
trasciende los límites físicos de la propia sierra para incorporar olivares emplazados en espacios 
claramente campiñeses.  
 
En general se trata de un olivar bastante estable en los terrenos típicamente serranos, con tendencia a 
la expansión (desde 1984) en el contexto del corredor Alcaraz-Puente de Génave. Suele presentarse en 
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plantío homogéneo, aunque en determinados sectores configura asociaciones y mosaicos en espacios 
forestales y, en menor medida, con frutales de secano. Desde un punto de vista morfológico-funcional 
cabe clasificar los olivares del ámbito en dos categorías básicas. Por un lado, están los olivares serranos 
tradicionales (olivar de alta pendiente) que se sitúan en los terrenos que conforman el reborde oriental 
de la Sierra de Segura hacia el pasillo de Génave, así como en las vertientes del valle del río Hornos. Por 
su parte, en los terrenos occidentales del ámbito, con una topografía de matriz claramente campiñesa, 
predomina el olivar extensivo con una densidad media de pies (igual o inferior a 150 árboles/ha). 

 
Proceso de construcción histórica del territorio  
Las primeras huellas de la presencia humana en la Sierra de Segura se vinculan al control del territorio 
durante la Prehistoria Reciente y la Protohistoria. El área es llave del valle bético desde la ruta 
levantina. Con la dominación romana, se intensifica la colonización agrícola, especialmente de las 
mejores tierras con la proliferación de villae en los valles. El abundante caudal fluvial de los ríos del 
ámbito favoreció desde antiguo una gran actividad de molienda de cereal y de prensado de aceituna.  
Con la ocupación islámica, este ámbito se volvió inestable por las disputas internas dentro del Califato, 
hecho que propició la construcción de numerosas torres y fortalezas. Asimismo, durante los siglos de 
dominación islámica, la introducción del regadío en las vegas de los fondos de valles y en los ruedos dio 
lugar a un paisaje agrario característico de huertos y frutales.  
 
El río Guadalimar fue un espacio estratégico en los avances de los castellanos sobre la frontera del Reino 
de Granada, sobre todo a partir del periodo almorávide. Pero a partir de la repoblación castellana, 
llevada a cabo principalmente por la Orden de Santiago, la estabilidad política permite la ocupación de 
un gran número de villas, como Génave, y la recuperación de los cultivos tradicionales. En este sentido, 
en esta etapa se asiste a una intensificación del cultivo de olivar, sobre la base anterior romana e 
islámica. Al igual que ocurre en otros espacios serranos andaluces, el olivar de la Sierra de Segura 
experimenta un importante crecimiento durante el siglo XX, primero con el impulso de la nueva 
maquinaria industrial en las primeras décadas del siglo y después, en el último cuarto, aprovechando la 
dinamización del sector. 
 

Aspectos escénicos y visuales  
El valle del río Hornos presenta en su interior una topografía lo suficientemente irregular como para 
posibilitar la visión de conjunto de la mancha del olivar desde su interior. Solo en algunas elevaciones 
internas encontramos situaciones óptimas en este sentido. De modo que la persona que transita por 
estos espacios lo hace en un continuo escenario reducido donde realiza una correcta inmersión en el 
olivar que tiene en su entorno más cercano. Lo cual contrasta con los telones de fondo escénico que 
generan las cumbres serranas, situadas a una distancia proporcionalmente más lejana que la primera.  
 
La situación cambia de forma destacada en las posiciones encontradas en las faldas o laderas altas de 
las sierras. Aquí, las carreteras de acceso a las localidades y los propios miradores que generan algunas 
de sus calles, ofrecen una visión de conjunto atractiva por su altitud. Pero también por ser el lugar en el 
que, la persona que ha accedido a dichos núcleos a través del valle, o van hacia él, pueden hacer una 
lectura del espacio que han recorrido o van a conocer. La legibilidad en este sentido se ve fuertemente 
apoyada por las visiones que muestran un paisaje donde los terrenos más abruptos y rocosos se 
mantienen cubiertos por un bosque de coníferas, generando manchas irregulares que contrastan con las 
líneas regulares de las plantaciones de olivar. 
 

Patrimonio material vinculado al olivar  

El Valle de Segura se encuentra en la comarca cultural de la Sierra de Segura, así como en la 
demarcación de paisaje cultural de la Sierra de Cazorla, Segura y La Sagra. Destacan los núcleos urbanos 
de Hornos y Segura de la Sierra (ambos BIC Conjunto Histórico), así como el de Orcera.  
 
El principal eje de comunicación histórico con la Sierra de Segura hacia el exterior ha sido el camino que 
conectaba el levante con Úbeda y de ahí con el suroeste peninsular, de donde proceden los restos 
romanos del Puente Mocho, que unía la zona de Cástulo con la zona alta de Segura, atravesando el río 
Guadalimar. (CHL, Inédito).  
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Cortijos. En su mayoría sencillas construcciones pero con un carácter singular por sus muros de 
mampostería menuda a base de ripios, a veces revocados con cal y abundantes infraestructuras 
hidráulicas – fuentes, lavaderos y albercas-, se localizan en los piedemontes de la Sierra de las Villas, 
entre los asentamientos de Beas de Segura y Arroyo del Ojanco, siguiendo la dirección de la carretera 
que conecta Albacete con Villacarrillo y La Loma de Úbeda y Baeza - Fuensantilla de Arriba, Fuensantilla 
de Enmedio, Aybar, Las Tiesas o Las Crucetas-. Algunos de ellos se asocian a cortijos burgueses cuya 
configuración responde principalmente a las primeras décadas del siglo XX, con capilla, jardín y molino 
industrial, así como elementos formales de carácter regionalista. Algunas muestras significativas como 
el cortijo de la Teja y del Barranco o el de la Zarza (Segura de la Sierra). (VVAA, Inédito) . 
 
Molinos. La abundancia de agua en la zona ha favorecido históricamente su aprovechamiento para la 
molienda, principalmente del cereal, aunque también existieron molinos hidráulicos de aceite, de los 
que hoy no quedan muchos vestigios (VVAA, 2010). La mayor parte de los molinos de aceite que se 
conservan son industriales, edificados a principios del siglo XX y vinculados a las principales vías de 
comunicación, especialmente en los accesos de los principales núcleos urbanos, con denominaciones 
habituales como Fábrica de Aceite o Venta, son representativos la Fábrica de Aceite del Cortijo de San 
Roque (Arroyo del Ojanco), Venta de Porras (Beas de Segura) o la Fábrica de la Vicaria (Puente de 
Génave), recuperada como equipamiento cultural.  
 
Las torres de Santa Catalina del entorno de Orcera  
El patrimonio se encuentra muy vinculado a la presencia de elementos defensivos medievales, 
actualmente integrados en los campos de olivar. Estos además de una función defensiva servían para la 
comunicación visual, se concentran en torno a los asentamientos de Siles, Orcera, Segura de la Sierra, 
Torres de Albanchez y la Puerta de Segura, predominando los castillos y torres árabes de los siglos XII y 
XIII. Todas ellas forman parte de un conjunto de gran singularidad, realizado mediante técnicas 
constructivas vernáculas de tapial (QUESADA & PULIDO, 2015).  
 
Otros valores complementarios 
La localización de Segura de la Sierra dominando el valle, constituye un hito paisajístico de primer orden, 
junto al pico de El Yelmo, el otro referente. Asimismo son destacables el valor paisajístico de la 
integración entre sistemas defensivos y el territorio olivarero; la integración escénica del embalse del 
Tranco en el entorno de Hornos de Segura, con presencia significativa de olivar; el valor intrínseco del 
paisaje urbano y enclaves históricos visualmente integrados con el olivar (riqueza patrimonial y urbana 
del caserío tradicional y monumentos de Segura de la Sierra y Hornos de Segura, declarados BIC CH).  
Como son destacables los valores ambientales y de biodiversidad en todo el ámbito (todo él integrado 
en el Parque Natural). Biodiversidad, fauna y flora. En su zona de influencia, aunque no incluido en el 
POA destacan los olivares ecológicos en la mesa de Génave. Y en todo el ámbito, el referente es el 
monte de El Yelmo; de gran belleza natural, con sus 1.800 metros sirve como atalaya de la sierra. 
Autores como Jorge Manrique o Quevedo se inspiraron en él. 
 

Patrimonio inmaterial vinculado al olivar  
El conjunto de los municipios de la Sierra de Segura mantiene una gran tradición de canciones y danzas 
populares, en muchos casos asociadas con el aceite. Cabría destacar la jota serrana, una danza que se 
interpreta en muchos bailes y fiestas de remate de la zona. Igualmente son destacables las recetas de 
cocina tradicional, formada por un gran número de guisos, en muchos casos realizados con carne de 
caza, y otras variantes (ajos, gachas, migas…) en los que el aceite de oliva tiene un importante papel. En 
la repostería también hay ejemplos de recetas donde el aceite de oliva es protagonista, es el caso de las 
“flores”, los “roscos fritos”, “tortas”, … propios de la comarca. 
 
Asimismo, la condición de espacio natural ofrece un patrimonio etnológico rico, producto de la 
compleja adaptación de los usos antrópicos a un medio difícil y mal comunicado; una de las comarcas 
pioneras en Andalucía en la puesta en valor de sus recursos para el turismo rural y de montaña. 
 

Tejido social 
En Puente de Génave, zona de influencia del POA, celebran la Feria del olivar ecológico (ECOLIVA) y 
otros productos ecológicos. Localidad que desde hace décadas y junto a la vecina Génave, ha apostado 
por este sistema de producción, zona pionera en el olivar ecológico en Andalucía.  
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La Asociación Rural Mediterránea (ARUME), realiza una reconocida acción de revalorización del 
patrimonio y cultura olivareras en la zona, apostando por el desarrollo sostenible y equilibrado del 
medio rural (Arume.org) entidad sin ánimo de lucro, promovida por un grupo de personas de diferentes 
lugares y ámbitos profesionales. Nace en 2014, de la preocupación por la despoblación del mundo rural 
pese al esfuerzo inversor llevado a cabo en las últimas décadas por las Administraciones tanto en 
infraestructuras y equipamientos como en servicios. Consideran  imprescindible una forma de desarrollo 
agropecuario más sostenible y equilibrado en el que el mundo rural, sus valores y sus gentes ocupen un 
lugar más visible y determinante, que beneficiará a toda la sociedad. La asociación pretende difundir 
esos valores; dar a conocer sus potencialidades; luchar por la mejora de la autoestima de quienes 
trabajan en la agricultura y la ganadería; intercambiar prácticas de desarrollo local y experiencias 
agropecuarias; promover la innovación, tanto en el sector público como en el privado y el estudio la 
investigación y el diseño de nuevos modelos de aprovechamiento de los recursos autóctonos del 
territorio. Entre sus proyecto y actividades: celebración de jornadas didácticas y exposiciones, 
convocatorias de premios a la innovación rural, etc. 
 
ARUME pretende relacionarse e interactuar con personas o grupos que trabajen en ambientes rurales e 
intercambiar con ellos experiencias y enseñanzas. Tiene su sede en Puente de Génave (Jaén), en una 
antigua fábrica de aceites de 1910, recién restaurada. La vieja fábrica funciona durante el periodo de 
recolección de la aceituna y durante todo el año puede visitarse. Aledaña a la fábrica, la antigua bodega 
se ha convertido en una sala de exposiciones, una tienda de productos artesanos y ecológicos de la 
comarca y las oficinas de la Asociación Rural Mediterránea. 
 

La acción colectiva e institucional y su compromiso con la calidad integral del sistema del olivar se 
evidencian en la notoria presencia de cooperativas locales y en la Denominación de Origen Protegida, 
DOP Sierra de Segura, que cuenta con 9.000 agricultores inscritos, muchos de ellos agrupados en las 16 
cooperativas que forman parte de la misma. Calidad derivada del cuidado de los sistemas de cultivo y de 
producción, de la comercialización, presencia de marcas reconocidas internacionalmente, que ofrecen 
aceites avalados por la garantía que otorga el Consejo Regulador de la DOP. La primera DOP de olivar en 
España. Oficiosamente desde 1979, si bien no fue hasta 1993 cuando fue reconocida por el Ministerio 
de Agricultura. Una DOP que hizo una apuesta por la variedad picual, y sobre todo por la recolección 
temprana siguiendo las recomendaciones de IFAPA, Venta del Llano, de Mengíbar. 
 
En una fase que indica la madurez de sus estructuras organizativas, se destaca la Cooperativa de 
segundo grado, Olivar de Segura, dedicada a la producción, comercialización y envasado de Aceite de 
Oliva Virgen Extra con Denominación de Origen Sierra de Segura y de Aceite de Oliva Virgen Extra 
Ecológico. (Una producción media de 20 millones de kilos, 4.500 agricultores, 14 cooperativas, se unen 
en una superficie de olivar de 30.000 Ha, para producir el mejor aceite proveniente de un singular Olivar 
de montaña con altitudes de más de 900 metros.) 
 
- Premio a la “Mejor Empresa Alimentaria Española” 2006 en PRODUCCIÓN ECOLÓGICA, concedido por el Ministerio 
de Agricultura y Pesca, por su larga trayectoria con un continuo aumento de su dimensión y su apuesta decidida 
por la producción ecológica, así como la diversificación de sus productos, y su labor de formación e información. 
- Premio a la “Mejor Empresa Alimentaria Española” 2005, accésit en el apartado de DESARROLLO RURAL, 
concedido por el Ministerio de Agricultura y Pesca, por tratarse de una cooperativa que aglutina un número 
importante de agricultores y pionera en la búsqueda de nuevas líneas de comercialización. 
- Premio Ecogourmets a la Mejor Empresa cooperativa de Alimentación Ecológica 2006, concedido en el vigésimo 
Salón Internacional del Club Gourmets a la cooperativa de primer grado Sierra de Génave por ser pionera en España 
en el desarrollo de un proyecto productivo en olivar ecológico. 
- Premio a la Trayectoria Empresarial, Innovación en la gestión y/o comercialización 2006, otorgado por la 
Diputación Provincial de Jaén para incentivar y apoyar iniciativas y proyectos novedosos que fomenten el desarrollo 
económico y social de la provincia de Jaén. 
- Premio Alas a la empresa exportadora 2006 de la provincia de Jaén, otorgado por la Junta de Andalucía. 
- Premio a la Exportación 1998, de la Cámara de Comercio e Industria de la Provincia de Jaén. 
 

Sierra de Génave (Jaén) es otra de las cooperativas pioneras en España en el desarrollo de un proyecto 
productivo en olivar ecológico con denominación de origen Sierra de Segura. 
 
La sociedad cooperativa andaluza Sierra de Génave es una empresa pionera en la fabricación de aceite ecológico de 
variedad picual, ya que fue la primera productora de este tipo de aceite en España, gracias a su participación en el 
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programa de investigación de la UE Eclair 209 en 1990. Hoy en día, su marca Oro de Génave es el aceite de oliva 
virgen extra ecológico más reconocido y consumido en el mundo; obtenido de olivares ecológicos que son 
certificados por el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica. El edificio principal, de muy reciente factura, presenta 
una arquitectura al estilo andaluz más clásico. También cuenta con una pequeña almazara ecológica de dos fases y 
un patio con tolvas de recepción, lavadora y limpiadora de acero inoxidable. De la misma manera, cuenta con una 
mínima y mejorable exposición sobre la cultural del olivar y el aceite y ecológicos. 
 
Otro hecho destacado de los aceites de la comarca es la concesión del premio Alimentos de España a la empresa 
Potosí 10 de Orcera en 2007, siendo la primera de la provincia en alzarse con una distinción que comenzó a 
otorgarse 10 años antes. Desde el punto de vista cualitativo fue algo de gran trascendencia, pues hasta ese 
momento se desconfiaba de que la variedad picual pudiera ser empleada para lograr los aceites de mayor calidad, 
con lo que animó a otros muchos productores a seguir los métodos que hoy aseguran el éxito en este terreno1.  

 
3.  Justificación  
3.a. Breve descripción física e histórica del POA 
En el vértice nororiental de Andalucía y cerrando el valle del Guadalquivir, sierra Morena contacta con 
otras sierras del frente externo de las Cordilleras Béticas, replegadas en numerosos valles interiores 
como el valle de Segura (ríos Hornos, Trujala y Orcera). Puerta de acceso norte al mar de olivos y 
transición entre la campiña manchega y Andalucía, se trata de un olivar de media montaña 
mediterránea, en el interior de un área protegida (Parque Natural).  
 
La zona destaca por la formación de mosaicos de olivar y pinar: olivares que conviven con huertas, 
espacios de ribera y masas forestales, hoy pinares en su mayoría procedentes de repoblación, a partir de 
los bosques mediterráneos autóctonos que fueron esquilmados entre el siglo XVIII (la provincia 
marítima de Segura) y mediados del XX. Muestran una convivencia entre olivar y monte pinariego en el 
interior de un Parque Natural y Reserva de la Biosfera desde 1983.  
 
Estos olivares en mosaico, también denominado tapiz segureño, es una particular forma del paisaje 
agrario del valle de Segura caracterizado por cultivos definidos según su altitud en un valle que aún 
respira el eco de los tiempos de frontera (siglos XIII al XV) conservando un original sistema defensivo con 
implicaciones agrarias (torres-cortijo) hoy plenamente integrado entre los olivares. Un paisaje que 
discurre por un valle interior de montaña, descubriendo el mosaico que componen olivar, ribera fluvial y 
monte arbolado; escenario que bien puede contemplarse desde los excelentes enclaves de visualización 
de los castillos de Segura de la Sierra y de Hornos. 
 
El POA6 argumenta su excepcionalidad en: 
- Contribución al VUE general desde una manifestación cultural o patrimonial, sistemas defensivos 
integrados en el olivar. 
- Desde un periodo cronológico: los territorios de frontera medieval y épocas posteriores. 
- Desde la representación de distintos patrones de diversidad del paisaje agrícola y del cultivo: los 
olivares en mosaico. 

 
3.b.  Criterios y atributos VUE  
El Valle de Segura constituye una muestra representativa de la variedad de usos agronómicos según 
una gradación altitudinal, el denominado "tapiz segureño", fondo de valle serrano donde la red 
hidrográfica presenta islotes de vegetación de ribera de gran valor, en contacto con espacios de cultivo 
de vega y donde se establece el frente de contacto entre el olivar en pendiente y el pinar de coronación.  
formándose un mosaico entre ambos usos.   
 
En el POA Valle de Segura están presentes todos los tipos de valores en que se han argumentado en el 
VUE de la propuesta de bien en serie: I) Valores sociales: esfuerzo colectivo y compromiso social; II) 
Valores culturales: legado y permanencia patrimonial; III) Valores de paisajes históricos y visuales; IV) 
Valores ambientales: equilibrio tradición e innovación. Los criterios por los que se justifica su 
inscripción son: (iv) (v) y (vi)  

                                                                 
1 http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/promocion-
alimentaria/HISTORIAL_GALARDONADOS_ACEITES12-13_tcm7-202359.pdf 
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Criterio (iv) ser ejemplo eminentemente representativo de tipo constructivo o conjunto arquitectónico o 

tecnológico, o paisaje que ilustre uno o varios periodos significativos de la historia humana. 

 
El POA Valle de Segura es un paisaje cultural que ilustra la evolución de la implantación del olivar desde 
época medieval islámica-cristiana (territorio de frontera) hasta la actualidad. Una evolución relacionada 
aquí con la explotación de los recursos forestales y la naturaleza. 
 
La presencia inicial del olivo en época medieval en el valle de Segura estaría asociada a explotaciones 
agrícolas de corte hortofrutícola desde época andalusí, presentando particularidades de organización 
propias de los territorios de frontera (finalidades agrícolas y defensivas). Asimismo, la evolución de las 
fórmulas de explotación forestal del medio serrano en un proceso de varios siglos hasta la actualidad, 
explican la influencia/interrelación de la gestión de los recursos madereros en la posterior 
especialización olivarera de la sierra.  
 
Evidencias de periodos históricos significativos relacionados con el olivar 
(1) Territorios de Frontera, siglos XIII y XIV: olivar andalusí 
(2) Políticas de aprovechamientos madereros/forestales y su evolución histórica (siglos XVI al XX). 
(3) Ya en el siglo XX, la especialización olivarera, el Parque Natural y la DOP 

  
(1) Las atalayas de Santa Catalina en Orcera, representan un paisaje donde se vinculan las 
construcciones defensivas a las zonas de explotación agraria, propio de un territorio marcado por la 
disgregación del hábitat rural característica de territorios de frontera (s. XIII y XIV). Un conjunto de 
atalayas y torres-cortijo pertenecientes a un sistema defensivo mayor, que constituyen un ejemplo 
representativo de integración en un paisaje olivarero. 
 
A partir de un exhaustivo trabajo de investigación utilizado como referencia, "El sistema de torres de 
origen medieval en el valle de Segura de la Sierra. La construcción de un paisaje". Santiago Quesada 
García y Luis José García-Pulido. Boletín. Instituto de Estudios Giennenses Julio-Dicbre. 2015 – Nº 212 – 
Págs. 99-166 – IS.S.N.: 0561-3590, se ha podido documentar e interpretar el singular sistema de 
arquitectura defensiva y agrícola del valle de Segura.  
 
Tras la conquista cristiana, la encomienda de Segura de la Sierra fue una de las principales encomiendas 
de la Orden de Santiago. Desde el siglo XIV y hasta el final del Antiguo Régimen en España fue la 
encomienda mayor de Castilla de dicha orden militar. Tenía su centro en la villa y castillo de Segura de la 
Sierra, en el reino y actual provincia de Jaén. En este territorio existía una organización productiva 
centrada en unidades de tamaño medio-pequeño: los cortijos con torre con una producción típica de 
frontera dedicada a la agricultura dispersa, poco concentrada y alejada de la explotación, donde el olivo, 
como en la tradición andalusí, sería, entre otros, un árbol frutal más, destinado al autoconsumo.  
 
En los territorios de frontera a la estrecha relación entre castillos y villas como elementos esenciales de la 
organización social cristiana, se sumaría el binomio iglesia-castillo, uno de los elementos articuladores del paisaje, 
así como una realidad vinculada al mundo rural: la red de husûn o pequeños asentamientos rurales que no llegarían 
a convertirse en ciudades. Éstos estarían constituidos por edificaciones destinadas a casas, aperos y cuadras, pero 
complementadas por torres como elemento defensivo y visual de estos espacios agrarios. La continuidad rural fue 
posible gracias a la permanencia de la población mudéjar en el territorio, pues la Orden de Santiago superpuso sus 
estructuras de poder sobre una organización espacial esencialmente musulmana. Antecedentes islámicos 
caracterizados por un hábitat rural disperso con torres, que condicionaron la conformación del paisaje de este 
territorio. La continuidad espacial y poblacional con la etapa musulmana, manteniendo el carácter de frontera 
durante los siglos XIII y XIV, supuso la pervivencia de estas fortificaciones, construyendo un paisaje con torres 
vinculadas a zonas de explotación agraria, propio de un territorio marcado por la disgregación del hábitat rural y la 
proximidad de la frontera con los reinos musulmanes de Granada y Murcia. Además de su función productiva, este 
conjunto de torres y recintos fortificados, habría formado parte de una línea defensiva construida entre los siglos 
XII y XIII en el Corredor de Levante, vía natural que enlaza el Guadalquivir con el este de la Península Ibérica, 
siguiendo el curso del Guadalimar y cuyo uso se remonta a la Prehistoria (ESLAVA, 1989; ESLAVA, 1999). Un sistema 
que estaría formado a su vez por tres subsistemas defensivos articulados en torno a los castillos de Segura, Hornos 
y Siles, situados estos dos últimos respectivamente al sur y al norte del valle de Segura (CAPARRÓS, 2011).  

 
El sistema de torres del fondo del valle de Segura adscrito a época bajomedieval islámica constituye el 
testimonio de una estructura de asentamientos defensivos supeditada a una forma de explotación 



594 
 

agraria de los espacios más fértiles propia del periodo islámico; explotaciones que conviven con el 
aprovechamiento forestal de un medio también muy rico en esta base productiva.  
 
Tras la conquista cristiana, la organización islámica heredada fue muy importante para la Orden de 
Santiago. La Encomienda de Segura organizó, aplicó patrones feudales y jerarquizó todo el entorno, 
concentrando y desarrollando los núcleos urbanos principales. Por el contrario en las zonas rurales 
mantuvo la estructura productiva existente, centrada en unidades de tamaño medio-pequeño: los 
cortijos con torre. Esta continuidad fue posible gracias a la permanencia de la población mudéjar en el 
territorio que mantuvo una producción dedicada a una explotación agraria dispersa, poco concentrada y 
alejada de la ganadería más vinculada a la trashumancia y al aprovechamiento de los pastos en verano 
por parte de los ganados norteños. En el territorio de Segura, debido al hecho de pertenecer a la Orden 
de Santiago, ninguna torre fue desmochada tras el edicto que emitieron los Reyes Católicos para evitar 
el encastillamiento de los bandos nobiliarios que poseían fortalezas, permitiendo que este sistema de 
torres y recintos haya llegado hasta nuestros días.  
 
El sistema de torres y recintos amurallados, implantado en la parte baja del valle de Segura, no debió 
tener sólo una función de vigilancia militar preventiva ya que ésta era ejercida con eficacia por la 
fortaleza de Segura con una posición privilegiada. La construcción de esa serie de recintos dispersos con 
torre estaría relacionada con la defensa de la población campesina pero también con la explotación 
agrícola y ganadera de las alquerías que poblaban el valle, estableciendo un control visual de huertas, 
cultivos y pastos, implantando un eficaz sistema de comunicación entre las diferentes zonas del valle y 
la plaza fuerte de Segura. Es decir, eran elementos que formaban parte de las infraestructuras de 
control del territorio y quizá también de su fiscalización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa del sistema defensivo del valle de Segura. (Inferior, levantamiento atalaya de Santa Catalina).Fuente: Quesada García, 
Santiago y García Pulido, Luis José, 2015. 
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Las torres medievales de Santa Catalina se implantan en el territorio triangulándolo y ejerciendo un 
complejo control visual. Integradas en un conjunto unitario y más amplio de estructuras defensivas 
asociadas a un único territorio fortificado del que aún se conservan doce torres y numerosas referencias 
históricas de otros elementos. Tanto por su densidad en un área relativamente pequeña, de 5.000 
hectáreas, como por su estado de conservación, constituyen un magnífico ejemplo de integración de 
sistema defensivo y territorio agrario. Un valioso legado que permite conocer aspectos históricos, 
tipológicos, técnicas constructivas y criterios de organización de un territorio de frontera y de la 
tradición andalusí, aunque construidas indistintamente bajo dominio musulmán o cristiano. Por su 
técnica constructiva de tapial en tierra, el conjunto arquitectónico formado por los cortijos con torres 
constituye un ejemplo de integración cultural y de utilización de técnicas compartidas por islámicos y 
cristianos: un conjunto único de elementos de arquitectura en tapial. Las torres, numerosas y bien 
conservadas, estaban vinculadas con la defensa de las principales líneas de comunicación. Son 
destacables los grupos de torres de planta cuadrangular o trapezoidal alzadas en calicanto tan 
características como las del grupo de Santa Catalina (Orcera). De época islámica se documentan 
asimismo un buen número de alquerías fortificadas en el entorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Llanos de Santa Catalina en Orcera, con la ubicación de las tres torres y esquema de trazado del sistema defensivo del valle de 
Segura. Fuente: Quesada García, Santiago y García Pulido, Luis José, 2015. 
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(2) El Valle de Segura constituye un paisaje que ilustra las políticas de aprovechamientos madereros y 
su evolución a lo largo de la historia. Una política que incidiría en la posterior expansión olivarera en la 
sierra. Desde iniciales fórmulas democráticas y sostenibles de gestión forestal (ordenanzas concejiles de 
finales del siglo XVI), a la declaración de "provincia marítima” (la injerencia real y la sobreexplotación de 
la sierra); la Ilustración con los procesos desamortizadores y las políticas más recientes que concilian 
olivar y naturaleza (Parque Natural y DOP en 1986 y 1993). El símbolo de la Ardilla de la DOP, conjuga 
ambos elementos evidenciando la clara relación entre aceite de calidad y Parque Natural, todo ello para 
reforzar la idea de un producto natural. 
 
El otorgamiento de las Ordenanzas del Común de la Sierra de Segura de 1580, marco jurídico en el que 
se desarrolló el aprovechamiento comunal de las masas forestales, evitaría desequilibrios en rentas y 
propiedad, constituyendo una fórmula temprana de democratización igualitaria de los 
aprovechamiento de los recursos forestales, pues hasta el siglo XVIII, los trabajos de tala, corte, 
transporte y almacenamiento de madera, se realizaban de modo comunal al igual que la gestión de los 
beneficios obtenidos. Una fórmula que permitió también un aprovechamiento racional de los recursos 
naturales beneficiando a la comarca por la enorme demanda de madera en todo el sur de España, lo que 
a su vez favoreció el poblamiento de la zona.  
 
A mediados del siglo XVIII, en 1751, la administración borbónica crea la Provincia Marítima de Segura2 
para garantizar el suministro de madera a los astilleros reales de Cartagena y Puerto Real (Cádiz), lo que 
provocó que el sistema de aprovechamiento concejil pasase a manos de la administración central y se 
explotase por concesiones externas, con la consiguiente merma de recursos para los campesinos de la 
sierra, sobreexplotación y pobreza. La declaración de provincia marítima cambió la vida de la Sierra 
de Segura. El transporte maderero llevó un desconocido progreso a la región. La agricultura dio 
paso a otros oficios ligados a la nueva actividad económica: los gancheros, encargados de 
conducir las "maderadas" formadas por miles de troncos a lo largo de Guadalquivir  y del Segura. 
Sin embargo, los montes fueron terriblemente esquilmados por la tala intensiva. Cu ando la 
Marina dejó de necesitar su madera, la Provincia Marítima de Segura desapareció. 
 
En 1833 se anula esta jurisdicción real, pero la venta de las tierras, tanto eclesiásticas (desde 1836), 
como civiles (desde 1855), procedentes del reciente decreto de desamortización, expandió el latifundio 
en la sierra continuando una crisis rural larga, de pobreza y aislamiento. El proceso desamortizador, no 
obstante, resultó en este territorio limitado por la existencia de montes exceptuados por su interés para 
el mantenimiento de los recursos naturales, algo que inicialmente se realizó a partir de la identificación 
de las especies forestales que los cubrían. Este conjunto de montes municipales y estatales siguió 
siendo motivo de aprovechamiento y, en las décadas centrales del siglo XX para la repoblación forestal. 
En algunos casos, el proceso fue simultáneo al éxodo rural forzado o forzoso, suponiendo ello el 
abandono de numerosas roturaciones autorizadas anteriormente en el interior de los montes, y 
especialmente destinadas a la agricultura cerealista y hortícola, sin faltar ejemplos de olivares de 
montaña. De hecho, aún existen en el interior del actual Parque Natural ejemplos de estas roturaciones 
olivareras que, más allá de la complejidad legal sobre su propiedad, suponen un elemento de 
diversidad vegetal aunque no siempre sean la mejor opción desde una perspectiva ambiental. El caso es 
que por diferentes razones no fueron repobladas y son explotaciones aisladas entre el pinar, tienen 
producciones escasas y algunas están en ecológico. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
2 En 1748, Fernando VI promulgó unas Ordenanzas Generales de Montes que le permitieron crear nuevas 

demarcaciones administrativas y territoriales, consideradas como provincias marítimas, aunque no 
estuvieran situadas en el litoral. Una de ellas, constituida en 1751, fue la denominada "Provincia Marítima 
de Segura". Con jurisdicción sobre 900.000 habitantes, contaba con cinco subdelegaciones en las 
localidades de Segura, Cazorla, Villanueva, Santisteban y Alcaraz.  
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Provincia marítima y Ordenanzas de 1748 de Fernando VI.  
Fuente:http://www.sierradesegura.com/index.php?option=com_content&v
iew=article&id=72:la-provincia-maritima&catid=45:historia&Itemid=668 
 

En 1942, Renfe creó una división de Explotaciones Forestales con el objetivo de garantizar el 
suministro continuo de traviesas a la nueva red ferroviaria española. Gran parte de esas traviesas 
salieron también de los Montes de la Sierra de Segura. En 1953 cesaron las maderadas por el río, 
pero la explotación de RENFE siguió hasta los años 80, justo antes de producirse  la declaración 
del Parque Natural. En 1983 la UNESCO declaró la Reserva de la Biosfera de las Sierras de Cazorla 
y Segura y tres años más tarde se estableció el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y 
Las Villas. Estos hitos son coincidentes con un gran cambio funcional de los montes, perdiendo su 
importancia como productores de madera para considerarse baluartes para la conservación y 
espacios propicios para el disfrute de la población. La inclusión de términos municipales 
completos en el interior del área protegida y su área de influencia socioeconómica hace que la 
presencia del olivar sea muy destacada en este Parque Natural, especialmente en la comarca de 
la Sierra de Segura en la que hemos localizado las zonas donde mejor se concreta el Va lor 
Universal Excepcional de este POA.  
 
 
Criterio (v) ser un ejemplo destacado de formas tradicionales de utilización de la tierra … representativas de una 
cultura o de la interacción del hombre con el medio. 

 
Los usos agronómicos implantados siguiendo una sucesión altitudinal ("tapiz segureño"), constituyen el 
elemento diferencial del manejo de este singular paisaje de olivar. Los olivares en mosaico, en 
convivencia con las huertas en espacios de ribera y una larga tradición de explotación forestal serrana, 
son un testimonio excepcional de paisaje olivarero generado a partir de una combinación de huertas y 
frutales característico desde época islámica, con procesos posteriores de intensificación de olivar junto a 
los tradicionales aprovechamientos forestales, una asociación productiva que ha permanecido hasta 
nuestros días. 
 
Los espacios de vega de los fondos de valle serranos y áreas irrigadas próximas a núcleos habitados, 
desarrollaron desde época islámica —pues el olivo es un árbol presente en una estrategia productiva 
hortofrutícola—, un paisaje agrario característico de huertos y frutales sobre el que, a partir de la 
repoblación cristiana (siglo XIII) y sobre una base agraria anterior, romana e islámica, se producirá siglos 
después la expansión e intensificación del cultivo del olivar.  
 
El POA Valle de Segura constituye también un ejemplo de gestión adecuada del olivar en pendiente con 
elevado riesgo de erosión superficial. El Plan de Ordenación del Territorio de la Sierra de Segura, POTSS, 
es uno de los planes pioneros en establecer directrices para el control de la erosión, junto a  las 
alternativas —como la propuesta de E. Araque (Universidad de Jaén)- que se están planteando para 
compensar las explotaciones más problemáticas mediante la concesión de una renta vitalicia al 
olivicultor a cambio de su abandono y reforestación. 
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Referencias del POTSS 
c.1. laboreo del olivar en pendientes pronunciadas (de 
memoria de información) 
En torno al 40% de la superficie de olivar se sitúa sobre 
terrenos de fuertes pendientes, lo que provoca la aceleración 
de procesos erosivos, pérdida de suelo, dificultades para el 
laboreo y baja productividad. Aunque la pendiente no es el 
único indicador de la erosión potencial, ya que intervienen 
factores como correcciones topográficas, tipo de suelo o tipo 
de laboreo, se debe prestar atención a esta situación, 
delimitando las zonas en las que deben adoptarse medidas 
para garantizar que no se produzcan estos efectos.  

 
De la normativa, art. 61, control de procesos erosivos (D) 
Control de los procesos erosivos del olivar (vertientes con 
olivares a reforestar, la sustitución del olivar y la restitución 
forestal; en vertientes muy susceptibles a la erosión, la 
fijación de suelos y el control de los procesos erosivos para 
llevarlos a una situación de equilibrio; en las vertientes de 
susceptibilidad media o baja, la extensión de buenas prácticas 
de manejo para la estabilidad de laderas. art. 62 Localización 
(N) zonificación de las tres categorías de vertientes 
anteriores. art. 63, 64 y 65: criterios de intervención según 
grado de susceptibilidad a la erosión y tipo de vertientes. (R) 
 
Mapa del POTSS. Unidades de Actuación frente a la erosión. 

 
 
 
 
 
 
Criterio (vi) estar directa o materialmente asociado con … tradiciones vivas, ideas, creencias u obras artísticas y 

literarias que tengan una importancia universal excepcional. 

 
- Ejemplo de paisaje olivarero impulsado por un formidable esfuerzo humano, generacional y social; las 
altas pendientes y las dificultades de los manejos, especialmente la recolección de la aceituna en unas 
condiciones verdaderamente difíciles. Estos valores se muestran particularmente en los olivares de 
sierra incluidos en el POA, olivares que llegan a más de 1.100 metros de altitud, en mosaico con el pinar. 
 
- Este cultivo sostiene una estructura social, económica y cultural, un tejido social, muy comprometido 
con el olivar, cuyos pequeños núcleos serranos están supeditados en buena medida a la economía del 
olivar. Una estructura de propiedad muy atomizada, en forma de pequeñas unidades de cultivo (de 
entre 3 y 4 ha). Minifundismo y atomización que ejemplifica el sistema de acceso a la propiedad de los 
antiguos jornaleros (el hambre de tierra), un sistema de herencia de raigambre castellana. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mosaico de olivares del valle 
de Segura 
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3.c. Autenticidad e integridad 
El paisaje olivarero del Valle de Segura construye su imagen combinando recursos naturales, agrícolas y 
culturales, todos ellos de alta calidad y autenticidad (construcciones defensivas o enclaves históricos 
excepcionales sobre fondos agrícolas de valle y huertas de riberas (de los ríos Trujala y Hornos), con una 
armoniosa integración de actividad agrícola, olivarera y forestal, conservando espacios con 
excepcionales valores naturales). Un paisaje cultural que posee una gran singularidad territorial dadas la 
diversidad de sus componentes y las inexistentes transformaciones a causa de procesos urbanizadores.  
La integración de los recursos culturales (ejemplos de arquitectura popular, de cultivo, huertas e 
instalaciones tradicionales y estructuras defensivas) en el paisaje cultural constituyen elementos 
complementarios de interés.  
 
Sobre las Torres de Santa Catalina, la información documental se recoge en el Archivo de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Cultura de Jaén. Zonas arqueológicas del Parque Natural de Cazorla, 
Segura y las Villas. Código: A99003CM23YA. Torres de Santa Catalina, 3 torres, 1999. Archivo de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de Jaén. Poliorcética y fortificación bajomedieval en el 
Reino de Jaén. Torres de Santa Catalina, 3 torres, 1983. http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-
andalucia/resumen.do?id=i3619. También avalan su autenticidad histórica la existencia de numerosos 
documentos originales, en especial de los periodos más significativos que se han subrayado. Las fuentes 
documentales, la toponimia y el estudio del territorio permiten hacer también una reconstrucción de la 
especialización forestal, agrícola y olivarera del territorio. 
 
Citas, referencias y representaciones (a partir de la Demarcación de IAPH) 
Desde la perspectiva económica, como otras áreas de sierra cuyos sistemas de aprovechamientos 
sufrieron un fuerte revés en los sesenta. “El aislamiento y la incomunicación son dos de las circunstancias más 

sentidas tradicionalmente entre los habitantes de estas comarcas, a las cuales suele atribuirse la situación de atraso 
secular” (COMARCA Sierra de Segura, en línea). 

 
Las imágenes de zona marginal tienen una base fundamental en el aislamiento, la falta de accesibilidad 
en la zona que impediría su desarrollo. La población sufriría una situación difícil que se interpreta 
también como de abandono por parte de los poderes políticos. “Las condiciones de vida en la Sierra eran 

duras y difíciles. La carencia de elementos básicos era la tónica diaria y el desinterés tanto por parte del gobierno 
como de los municipios no hacía sino acrecentar las penalidades” (APARICIO, 1992: 86). 
 

El POA tienen una cierta relación con la figura de Jorge Manrique, nacido en Segura de la Sierra o en 
Paredes de Nava (no se sabe con certeza), en 1440, y muerto en Castillo de Garcimuñoz, Cuenca, 1479). 
Poeta autor de las célebres Coplas a la muerte de su padre, máxima creación de la lírica cortesana del 
Siglo XV y una de las mejores elegías de la literatura española. Miembro de una familia de la nobleza 
más abolengo de Castilla (era hijo de don Rodrigo Manrique, maestre de la orden de Santiago, y sobrino 
del poeta Gómez Manrique). Es probable que naciese en Segura de la Sierra, ya que por entonces era 
cabeza de la encomienda que administraba el maestre Rodrigo Manrique, su padre, y donde se 
establecía la principal estancia de los Manrique, si bien no se ha conservado ningún documento 
específico que certifique su nacimiento en alguna de las dos localidades. Jorge Manrique utiliza los 
símbolos del camino y el río para hablar de la fugacidad de la vida. A partir de él serán muchos los 
poetas que utilicen estos mismos símbolos. 
 
Por su parte, la Demarcación del IAPH identifica como Paisaje de interés cultural en el ámbito del POA el 
PICA Entorno de Hornos / El Tranco por la singular relación paisajística entre ambos. El embalse del 
Tranco con sus dos islas (Cabeza de la Viña y Bujaraiza) y el propio estrechamiento del Tranco. 
 
Todas estas circunstancias históricas, así como las restantes características descritas sobre los atributos 
del VUE (mosáico agrícola con huertas, olivar, y manchas forestales, junto a los asentamientos y 
arquitectura defensiva y agraria de la época de territorios de frontera y restantes elementos originales) 
avalan las condiciones de autenticidad presentes en el POA en cuanto a: forma y diseño, materiales y 
sustancia, uso y función, tradiciones, técnicas y sistemas de gestión, y localización y entorno. Del mismo 
modo, puede afirmarse que, respecto a sus condiciones de integridad, la delimitación propuesta para el 
paisaje cultural posee todos los elementos necesarios para expresar su Valor Universal Excepcional, tal 
y como se justifica a continuación. 
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Delimitación del POA: Zonas VUE y Zona de Amortiguamiento 
El carácter patrimonial del POA Valle de Segura está connotado por la vinculación escénica entre un 
sistema defensivo histórico conformado en época de territorios de frontera y un entorno rural olivarero; 
asimismo le otorgan su valor excepcional la zona en torno al embalse del Tranco-núcleo de Hornos de 
Segura, espacio donde se manifiestan todos los rasgos característicos de este singular paisaje de olivar 
en mosaico.  
 
Zona VUE 6-1: Olivares en mosaico del entorno de Hornos.  
La Demarcación del IAPH identifica como Paisaje de interés cultural en el ámbito del POA el Entorno de 
Hornos/El Tranco por la singular relación paisajística entre ambos. El embalse con sus dos islas (Cabeza 
de la Viña y Bujaraiza) y el propio estrechamiento del Tranco sirven de embocadura visual en la que, a 
media altura, y dominante desde cotas más altas, se sitúa la plataforma natural, un magnífico 
promontorio rocoso que sirve de asiento al núcleo de Hornos (Declarado BIC Conjunto Histórico). Las 
laderas del embalse del tranco desde Hornos muestran de forma muy expresiva ese mosaico 
olivar/pinar característico del Valle de Segura. Asimismo, esta zona VUE comprende áreas que 
mantienen las zonas de huerta de ribera (protegidas por el POTSS) y zonas de olivar en cotas 
superiores, completando el mosaico, el denominado "tapiz segureño".  
 
Zona VUE 6-2: Torres de Santa Catalina, Orcera. 
Tienen en consideración la cuenca visual de las torres de Santa Catalina en Segura/Orcera. Un paisaje a 
escala de las explotaciones agrarias en torno al conjunto formado por la enfilación de las tres torres de 
Santa Catalina (Orcera) (son BIC Monumento) como elementos representativos del antiguo sistema 
defensivo del valle y de sus sistemas constructivos, junto a los espacios olivareros en los que estas 
construcciones se hacen significantes. 
 
Zona de Amortiguamiento: área continua que engloba las dos zonas VUE dando unidad y coherencia 
territorial, y a efectos de gestión, al POA. Se traza por las líneas de cambio de vertiente, la cuerda de las 
zonas elevadas de Segura de la Sierra que, a ambos lados del río Hornos y del Trujala, acotan este valle 
interior.  

 
4. Estado de conservación 

Dinámicas recientes del cultivo de olivar  
Los usos predominantes de este POA son fundamentalmente forestales y agrícolas. En relación a estos 
últimos y con carácter general, la evolución de los cultivos en este ámbito se ha caracterizado por una 
progresiva transformación de los cultivos de secano a regadío y de los herbáceos a leñosos. Estas 
transformaciones han supuesto fundamentalmente el aumento de la superficie de olivar en detrimento 
de la cereal.  
 
Los cultivos de olivar se localizan preferentemente en la franja central del POA delimitado, formando un 
mosaico en función de las distintas etapas de expansión del cultivo, aunque con predominio del olivar 
anterior, al menos, a la mediados del siglo XX. Se trata pues de un olivar bastante estable con tendencia 
a la expansión en las décadas finales del siglo XX.  
 
En la Zona VUE de Orcera es más abundante la cobertura de olivar con continuidad de uso desde la 
primera mitad del siglo XX, mientras que en el entorno del valle del río Hornos es posible constatar una 
menor presencia del olivar por estar mezclado con otros usos -fundamentalmente hortícolas y 
forestales-, así como pequeñas manchas de cultivo de olivar donde su presencia ha sido intermitente. 
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Evolución reciente del olivar en el ámbito. 

 
 

Estado de conservación  
El patrimonio material incluido en las zonas VUE, las torres de Santa Catalina de Orcera, se mantiene en 
un estado de solidez estructural aunque requieren de labores periódicas de conservación. Respecto al 
cultivo, el porcentaje de olivar ecológico (1,9 %) y de producción integrada (4,2 %) suponen algo más de 
un 6 % del olivar en el ámbito. Junto a estos sistemas, el uso de cubiertas vegetales sin apenas laboreo, 
son procesos de adaptación en auge.  

 
5. Protección y gestión 

Titularidad 
Según se describe en el apartado 5 del Formulario. 
 

Protección 
En general, la protección del olivar se rige por la Ley del Olivar Andaluz y el PDOA, dado que se trata de 
un olivar tradicional y, como tal, considerado por dicha Ley como olivar de interés patrimonial. En todo 
caso, se podrán establecer medidas para que la sustitución de dicho uso productivo en las zonas VUE 
deba ser debidamente justificada por razones de finalidad productiva del medio. 
 
Protección patrimonial 
Las figuras de protección patrimonial existentes tienen suficiente alcance para lograr la conservación 
efectiva de los atributos del POA. Las torres de Santa Catalina están declaradas BIC Monumento, BOE 
29/06/1985.  
 

Protección ambiental 
En relación con los instrumentos de protección y gestión ambiental con mayor incidencia en este paisaje 
del olivar cabe señalar los siguientes aspectos:  
a) Espacios incluidos dentro de las figuras correspondientes a la Red de Espacios Naturales Protegidos 
de Andalucía:  
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- Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Salvo un pequeño sector, el POA en su 
conjunto se integra dentro de este espacio natural protegido. El Parque Natural goza además del 
reconocimiento internacional a través de la figura de Reserva de la Biosfera de 21 de abril de 1983. 
Superficie: 190.000 ha. Otras figuras de protección: Parque Natural; Zona de Especial Protección para las 
Aves (ZEPA); Lugar de Importancia Comunitaria (LIC).  
b) Espacios que forman parte de la RED NATURA 2000  
- Río Guadalimar (ES6160014), LIC no incluido en la Red de Espacios Naturales de Andalucía.  
c) En el Catálogo del Plan Especial de Protección de Medio Físico de la provincia de Jaén, se recogen 
además los siguientes espacios dentro del paisaje del olivar considerado:  
- El complejo serrano Sierra de Cazorla y Segura (CS-11), que se integra dentro del Parque Natural, 
conformando las vertientes que flanquean el amplio valle del río Hornos.  

- Sierra de Calderón (CS-7), que se adentra en el POA, ocupando algunos parajes de su reborde más 
septentrional.  
 
El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural de la Sierra de Cazorla, Segura y Las 
Villas, (aprobado inicialmente por Decreto 227/1999, de 15 de noviembre, prorrogado por órdenes de 
15 de enero de 2008 y de 25 de enero de 2010) establece 5 categorías básicas de protección y gestión: 
zonas de protección grado A (áreas de reserva (Zonas A), zonas de protección grado B (áreas de interés 
ecológico- forestal), zonas de protección grado C (áreas de recuperación), zonas de protección grado D 
(espacios abiertos) y zonas de protección grado E (áreas agrícolas).  
El olivar que se localiza dentro del espacio natural protegido presenta la siguiente distribución espacial:  
- Zonas de protección grado B (áreas de interés ecológico-forestal): 547, 74 Has.  

- Zonas E (zonas de protección grado E. Áreas agrícolas: 6827, 04 Has.  
 
En los documentos de ordenación, gestión y fomento de la actividad socioeconómica del Parque Natural 
se hace referencia a la conveniencia de dirigir hacia usos forestales determinadas parcelas de olivar 
poco productivo en zonas de alto valor natural, así como la oportunidad que suponen los métodos de 
cultivo ecológico para el resto. En el mismo sentido, la posibilidad de acogerse a la marca Parque 
Natural de Andalucía se muestra como una oportunidad de revalorización del aceite. Por otra parte, la 
existencia de una masa importante de olivar dentro del área protegida conlleva la necesidad de que los 
agricultores necesiten autorizaciones previas para determinadas actividades para asegurar el 
cumplimiento de los fines proteccionistas en compatibilidad con el desarrollo de las poblaciones del 
entorno. 
 
Planificación territorial y  urbanística  
Tanto la figura de planificación territorial en la que se incluye el ámbito, el Plan de Ordenación del 
Territorio de la Sierra de Segura (POTSS) (ámbito subregional Sierra de Segura), como los instrumentos 
de planeamiento municipal vigentes son acordes a la conservación y adecuada puesta en valor de este 
paisaje cultural. Las superficies de cultivo de olivar están clasificadas como suelos no urbanizables y los 
demás recursos patrimoniales gozan del régimen urbanístico adecuado a sus características. Pero sobre 
todo hay que destacar la figura del POTSS y su modelo de ordenación con relación a los recursos 
patrimoniales (culturales/naturales) y a las medidas de control de los procesos de erosión del olivar 
serrano. DECRETO 219/2003, de 22 de julio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio 
de la Sierra de Segura de la provincia de Jaén (POTSS). (BOJA nº 188 de 30 de septiembre de 2003).  
 
El POA-6 se corresponde con la zona identificada en el POTSS con el mismo nombre, Valle de Segura. 
Las invariantes paisajísticas más características del ámbito se dan aquí con toda claridad. La variedad de 
usos según una gradación altitudinal que constituye el "tapiz segureño" es su principal rasgo. La red 
hidrográfica presenta islotes de vegetación de ribera de gran valor en contacto con espacios de cultivo 
de vega. Es aquí donde se establece el frente de contacto entre el olivar en pendiente elevada y el pinar 
de coronación.  
 
El POTSS destaca los recursos asociados al uso turístico. La existencia de numerosos elementos de 
interés en la comarca, de tipo natural, cultural, monumental, tradicional, que deberían disponerse tanto 
para el reforzamiento de la identidad local como para estimular los usos turísticos y recreativos. Junto a 
esto, determinadas acciones podrían venir a complementar estos elementos ya existentes con un 
tratamiento intencionado para procurar su efectiva disposición como recursos. 
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Zonas para la ordenación del espacio rural. La zona central es la ocupada por el Valle de Segura. 
(Derecha) Los espacios agrícolas de ribera protegidos por el POTSS (en rosa); en verde, el olivar, y las zonas 
representativas incluidas como zonas VUE (indicadas con óvalos). 
El POTSS plantea entre sus determinaciones el tratamiento de Espacios de Regadío Tradicional, entendidos como 
elementos básicos para la protección territorial y la salvaguarda de los recursos naturales, culturales y paisajísticos 
del ámbito subregional. Dentro del POA delimitado se identifican los siguientes espacios de vega a preservar: 
 
La protección de espacios de ribera, inventariados por el POTSS, e incluidos en Zonas VUE: 

-  ER- 12 Vega Hornos-Carrasco 
-  ER- 19 Vega Río Trujala 

Según lo establecido en el artículo 76 del POTSS, en los espacios de ribera no se permiten los siguientes usos: 
a. La ejecución de nuevas infraestructuras viarias, salvo los cambios de trazado de viario existentes en tramos 
programados en el presente Plan. 
b. Las edificaciones residenciales de nueva planta no vinculadas a la explotación de los recursos primarios. 
c. Las actividades industriales 
d. Cualquier valla, elemento de cierre o rotulación que pueda impedir la percepción del espacio protegidos desde 
las sendas que se señalan en este Plan, salvo las necesarias para la interpretación del espacio que se incluyan en el 
Programa de Intervención Paisajística. 
e. Cualquier actividad, instalación o edificación que altere los elementos estructurantes de estos espacios rurales: 
elementos materiales de aterrazamiento o muros de contención, infraestructuras de riego ó aprovechamiento de 
agua, caminos rurales. 
f. Cualquier actividad, instalación o edificación que suponga la alteración de las formaciones riparias junto a los 
cauces. 
4.  El resto de actividades se consideran compatibles, pero sometidas a las siguientes restricciones: una distancia 
mínima de 30 metros desde el eje del curso fluvial. 
En el caso de que se desarrollen cultivos bajo abrigo de plástico o cualquier otro material, este retranqueo se 
aumentarán en 5 metros (hasta 35) para permitirá la plantación de especies que atenúen la presencia de estas 
instalaciones, vistas desde las sendas que se señalan en el Plan. 
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Para la ejecución de nuevas infraestructuras de riego o aprovechamiento de agua, en los proyectos se incluirán las 
medias correctoras que garanticen la no alteración de los elementos estructurantes citados en el punto 2, así como 
aquellas condiciones particulares que proponga la Administración actuante. 
Igualmente, dentro de los Elementos Articuladores de la Percepción, el plan establece una serie de elementos a 
salvaguardar a través de medidas destinadas a su ordenación y gestión. En el ámbito del POA, destaca dentro de 
estos espacios con acusada presencia visual los siguientes: 
- El telón principal del valle: conjunto de vertientes y elevaciones que se desarrolla entre Peñalta y Hornos y que 
define una parte significativa de los cierres visuales en los sectores centrales de la Sierra de Segura. Este espacio 
configura además la mitad oriental de la zona VUE 6.2 - Hitos visuales. Como los que jalonan el recorrido del 
anterior telón escénico: Peñalta, Segura de la Sierra, Yelmo, Capellanía, Hornos, … 

 
En cuanto a los instrumentos de planeamiento municipal vigentes, éstos son acordes a la conservación 
de este paisaje cultural. Las superficies de cultivo de olivar están clasificadas como suelos no 
urbanizables, incluso como SNU Especialmente protegidos, al estar dentro del Parque Natural; y los 
demás recursos patrimoniales gozan del régimen urbanístico adecuado a sus características. Por tanto, 
la clasificación urbanística de los suelos en cada instrumento de planeamiento vigente y en cada Zona 
VUE y Zonas de Amortiguamiento son acordes a las características de los componentes, de los atributos 
del VUE y a los fines de preservación del paisaje cultural. 
 
Zona VUE 6.1 Olivares en mosaico del entorno de Hornos. Hornos y Segura de la Sierra  
Planeamiento general municipal vigente: Hornos, DSU 21/03/1986; Segura de la Sierra: NNSS 21/11/2007 y PGOU 
(Aprobación Inicial) 29/10/2014. 
Régimen urbanístico de aplicación: Hornos: SNU protección preferencial. (Desde el inicio del pantano del Tranco 
hasta el límite sur). SNU protección integral. Riberas. 
Segura de la Sierra: SNU Especial Protección (Parque Natural). Avance PGOU: SNU EP por legislación específica. LIC y 
ZEPA Sierra de Segura, Segura y Las Villas; SNU EP por Planificación Territorial. Categoría de calidad ambiental. 
Espacios de Ribera ER-12. Hornos – Carrasco, ER-19. Río Trujala, ER-23. La Espinadera. 

 
Zona VUE 6.2 Torres de Orcera. Orcera 
Planeamiento general municipal vigente: Orcera, NNSS 21/01/1988 y PAP 31/05/2016;  
Orcera: SU (núcleo de Orcera); S Urb (3 Áreas contiguas al municipio); SNU EP por legislación específica (PN Cazorla, 
Segura y Las Villas) A y B según PORN y PRUG (límite este de la zona VUE); Monte público; JA-70009-AY 
"Hontanares"; Cauces, riberas y márgenes. Río Orcera, Arroyo del Nacimiento, Arroyo Salado, Arroyo Claudio. 
SNU EP por planificación territorial y urbanística. Áreas forestales de interés naturalístico. (Superposición con la 
delimitación del PN). 
SNU PE. Patrimonio Histórico: Torres de Santa Catalina I, II, III y IV. (B.I.C. Monumento. Inscrito 25/06/1985). 
 
Planeamiento vigente en la zona de amortiguamiento 
Benatae: PGOU 08/04/2014; Hornos: DSU 21/03/1986; La Puerta de Segura: NNSS 12/04/1994 y PAP 26/04/2011; 
Orcera: NNSS 21/01/1988 y PAP 31/05/2016; Segura de la Sierra: NNSS 21/11/2007 y PGOU (Aprobación Inicial) 
29/10/2014 

 
 

Plan de Gestión del Patrimonio Mundial 
Se trata de integrar en la propuesta de Patrimonio Mundial las dotaciones interpretativas e iniciativas 
existentes de patrimonialización del paisaje del olivar en la Sierra de Segura. La red de centros de 
interpretación del Patrimonio Mundial en este POA se basa en los equipamientos existentes, que 
deberán dotarse de información para facilitar la comprensión del VUE general de la propuesta de Los 
Paisajes del Olivar en Andalucía, así como de contenidos específicos:   
 
- Castillo de Segura. Localizado en Segura de la Sierra (Jaén). Centro existente. Sistemas defensivos de 
Segura y mirador mar de olivos. Centro existente. 
- Castillo de Hornos y Cosmolarium. Localizado en Hornos (Jaén). Centro existente. Interpretación del 
olivar en mosaico segureño. 
- Otros equipamientos y dotaciones complementarias para interpretación patrimonial existentes: 
- Centro de Interpretación del Olivar Ecológico. Génave 
- Centro de Interpretación Cosmolarum - Castillo de Hornos. Hornos (Propuesta) 
Complementarios y vinculados: 
- Museo de La Puerta de Segura y  
- Museo del Molinete. Puente de Génave.  
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- Fábrica de Aceites la Vicaria. Puente de Génave 
-Centro de interpretación y acogida de visitantes el sequero y punto de información micológica. Siles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Castillo de Segura (izquierda) y Castillo de Hornos (derecha). 
(POA6) 
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LOS PAISAJES DEL OLIVAR EN ANDALUCÍA  POA7 Haciendas olivareras monumentales 
del Bajo Guadalquivir  
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LOS PAISAJES DEL OLIVAR EN ANDALUCÍA POA7 Haciendas olivareras monumentales 
del Bajo Guadalquivir  
 

POA-7 Haciendas olivareras monumentales del Bajo Guadalquivir Provincia: Sevilla 

Zona  Municipio/s Coordenadas UTM del 
centro geométrico  

Superficie 
Ha 

Habitantes 

Zona VUE 7-1  Hacienda de Tavera Carmona 248338, 4143298 1’76 6 

Zona de Amortiguamiento POA-7 A Carmona 248978, 4143199 281’24 0 

Zona VUE 7-2 Hacienda Guzmán La Rinconada 252044, 4154027 0’15 5 

Zona de Amortiguamiento POA-7 B La Rinconada 251851, 4153839 19’85 0 

Zona VUE 7-3 Hacienda de Torrequemada Gelves 224211, 4136256 2’48 10 

Zona de Amortiguamiento POA-7 C Gelves 224091, 4136325 50’52 0 

TOTAL POA 245433, 4142775 356 21 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Hacienda Tavera (Carmona). Fuente: Alfonso Guajardo. 
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Hacienda Guzmán (La Rinconada). Fuente: Fundación Juan Ramón Guillén. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hacienda San Ignacio de Torrequemada (Gelves). Fuente: Vista aérea Cortijos Haciendas y Lagares. Consejería de Fomento y 
Vivienda. Junta de Andalucía. Vistas patio y portada, Centro de Estudios Paisaje y Territorio, Universidad de Sevilla. 
 
 

  



610 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



611 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



612 
 

1. Identificación del bien  
Este POA cuenta con tres zonas VUE, correspondiente a tres haciendas, con sus respectivas zonas de 
amortiguamiento: 
- Zona VUE 7-1: Hacienda Tavera (Carmona) 
- Zona VUE 7-2: Hacienda de Guzmán (La Rinconada) 
- Zona VUE 7-4: Hacienda de San Ignacio de Torrequemada (Gelves) 

 
2. Descripción 
2.a. Descripción del bien 
El carácter de los espacios olivareros del Bajo Guadalquivir se ha visto condicionado por la proximidad 
con la ciudad de Sevilla, cuyas dinámicas territoriales y urbanísticas han provocado una drástica 
reducción de la superficie olivarera, quedando los ejemplos patrimoniales supervivientes de la actividad 
agrícola de la zona en su mayor parte descontextualizados física y funcionalmente de su lógica original. 
Quizás la muestra más significativa de estos elementos patrimoniales lo constituyan las distintas 
haciendas que se localizan en algunos municipios del Aljarafe y en las terrazas y relieves tabulares de la 
margen izquierda del Guadalquivir, ejemplos singulares de las haciendas barrocas sevillanas.  
 
La escala que representan los paisajes olivareros de las haciendas monumentales es la que está asociada 
a una unidad de explotación, el paisaje de menor dimensión espacial, vinculado generalmente a una 
gran explotación agropecuaria, expresivo de arquitecturas excepcionales y del latifundio. Sin duda, las 
haciendas de olivar son ejemplos significativos que han dado lugar a paisajes propios.  
 
 

Patrones tipológicos de los Paisajes Culturales del Olivar en Andalucía 
POA7 Haciendas olivareras monumentales del Bajo Guadalquivir 

Patrones Olivar 
Tradicional 

Subpatrones 

a. Patrón 
geográfico  

 Predominante Abundante Localizado Testimonial 

1. Olivares de sierra      

2. Olivares de campiñas      

b. Patrón 
morfológico – 
funcional del 
olivar 

 Predominante Abundante Localizado Testimonial 

1. Olivar en monocultivo     

2. Olivar en asociación      

          2.1 Con cítricos     

          2.2 Con otros frutales     

          2.3  Con viñedo     

          2.4  Con cultivos herbáceos     

          2.5  Con formaciones naturales     

Continuidad del cultivo Predominante Abundante Localizado Testimonial 

1.  Áreas menores de 5 Has.     

2.  Áreas entre 5 – 15 Has.      

3.  Áreas entre 15 – 100 Has.     

4.  Áreas mayores de 100 Has     

 Predominante Abundante Localizado Testimonial 

1. Olivar tradicional      

2. Olivar tradicional en pendiente     

3. Olivar extensivo     

4. Olivar intensivo      

c. Patrón 
histórico 

 Muy alta Alta Media 

1. Origen del acebuchal y del cultivo del olivar    

2. Época romana    

3. Época medieval    

4. Época moderna    

5.Época contemporánea    

d. Patrón de la 
cultura material 

  Muy alta Alta Media 

1. Villas, alfares y puertos romanos    

2. Alquerías y torres medievales    

3. Haciendas, cortijos y caserías monumentales    
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4. Molinos señoriales     

5. Cortijos y caserías de labor     

6. Molinos urbanos     

7. Molinos rurales    

8. Otras construcciones e Infraestructuras     

Hitos / Elementos destacados Etapa de referencia  Interés arqueológico / arquitectónico – 
etnológico / elaiotecnia 

Hacienda Tavera (o Tabera). 
Carmona 

Edad Moderna. XVII 
 

Sobresaliente 

Hacienda San Ignacio de 
Torrequemada. Gelves 

Edad Moderna. XVIII 
 

Sobresaliente 

Hacienda Guzmán. La Rinconada Edad Moderna. XVIII-
XIX 

Sobresaliente 

e. Patrón de la 
cultura inmaterial 

Manifestaciones festivas y simbólicas 
- Escudos municipales de Bormujos, Huévar del Aljarafe, 
Pilas, Salteras, Brenes. 
- Localidad de Olivares: topónimo y bandera, ramas de olivo. 
- Fiesta del Verdeo en Olivares. 
- Día del Aceite en Gines. 

Oficios y 
saberes 
- El Verdeo 
en Bollullos 
de la 
Mitación 

Gastronomía 
- Recetas de 
cocina 
tradicional y 
repostería 

Formas de 
expresión 
 
 
 
 

f. Patrón  de 
patrimonialización 
y reconocimiento 
del olivar 

Protección ambiental 
- La proximidad de la hacienda Castilleja de 
Talara  La cornisa occidental del Aljarafe 
(protegida por el Plan Especial de Protección 
del Medio Físico), es la única circunstancia 
reseñable en términos de protección 
ambiental del POA 

Protección cultural 
Hacienda San Ignacio de 
Torrequemada. Gelves. 
Monumento. Inscrito. 
Decreto 15/6/2007.  

Otros (Urbanísticas, 
iniciativas turísticas, 
PEPMF,…) 

g. Patrón para la 
puesta en valor y 
la gestión 
sostenible  

Base institucional y social 
- La zona VUE 7-4 (Hacienda de San Ignacio de Torrequemada) y 
la zona VUE 7-5 (Hacienda Castilleja de Talara) localizadas 
respectivamente en los municipios de Benacazón y Gelves se 
enmarcan dentro de los territorios de alta intensidad olivarera 
(PDOA) 
- La zona VUE 7-3 (Hacienda Bujalmoro) sita en Dos Hermanas 
presenta una densidad media (PDOA) 
- Las zonas Zona VUE 7-1 (Hacienda Tavera de Carmona) y zona 
VUE 7-2  (Hacienda Guzmán en La Rinconada) se localizan en 
antiguos territorios olivareros 

Denominaciones de origen 
- Actualmente se están promoviendo 
sendas declaraciones de indicaciones 
geográficas protegidas para la aceituna 
gordal y la aceituna manzanilla 
sevillana. 
 

1.  % de olivar ecológico en el ámbito del POA: 39´32% 
2.  % de olivar en producción integrada en el ámbito del POA: 1´28% 

Equipamientos y dotaciones 
Hacienda Guzmán. Centro de Oleoturismo. La Rinconada. 
 

 

 
2.b. Descripción histórica y evolución 
Demarcación cultural del IAPH 
El ámbito del POA se inscribe en un contexto más amplio, que nos sitúa en claves de interpretación 
territorial, histórica, socioeconómica y patrimonial. Para ello se cuenta con la caracterización previa 
realizada por el IAPH en las Demarcaciones Culturales de referencia. (Ver Anexo 8, al Formulario, sobre 
PICAs). Se contemplan así todos los aspectos de la historia de la actividad humana en la zona. 
Referencias: Demarcaciones, 14. El Condado; 22. Sevilla Metropolitana; 32. Vega del Guadalquivir. 
 
Fundamentos naturales  
Las campiñas bajas del Guadalquivir tienen un elevado potencial agrológico debido a una abundancia 
relativa de precipitaciones, la suavidad del clima durante el invierno y su elevada integral térmica. 
Además, los suelos cuentan con una matriz margo-arcillosa que retiene humedad para que la planta 
pueda emplearla en momentos adecuados. A todo ello se suma la topografía favorable. Hasta mediados 
del siglo pasado el olivar sevillano presentaba una distribución territorial sensiblemente diferente a la 
actual, con un significativo peso de ámbitos próximos a la ciudad de Sevilla (sectores orientales del 
Aljarafe, Los Quintos, plataformas calcareníticas en el entorno de Alcalá, terrazas fluviales entre Los 
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Alcores y la vega del Guadalquivir, …). El devenir de la política agraria (cambios de cultivo, arranque de 
plantaciones, …) y, sobre todo, las dinámicas urbanísticas acaecidos en la aglomeración urbana de Sevilla 
en las últimas décadas han propiciado una considerable reducción de la superficie olivarera en este 
ámbito que jugó un papel fundamental en producción de aceituna y aceites en la Edad Moderna  
 
Pese al carácter residual o relicto del olivar en la primera corona metropolitana de Sevilla, la presencia 
de un importante patrimonio material que deja constancia de la importancia secular de este espacio en 
la cultura del olivar de Andalucía. Quizás la muestra más significativa de estos registros patrimoniales lo 
constituyan las numerosas haciendas que se localizan en muchos municipios del Aljarafe y en las 
terrazas y relieves tabulares de la margen izquierda del Guadalquivir. En muchos casos, especialmente 
en los municipios aljarafeños más próximos a la capital, estas imponentes construcciones agrícolas 
aparecen descontextualizadas espacial y funcionalmente a causa de los procesos urbanos y 
socieconómicos recientes. En aquellos espacios en los que la actividad agrícola pervive con mayor o 
menor grado de integridad (terrazas de La Rinconada, Brenes, Carmona, …) aún es posible encontrar 
ejemplos singulares de las Haciendas barrocas sevillanas.  

 
Proceso de construcción histórica del territorio 
Aljarafe  
Desde el Paleolítico hay evidencias de la presencia humana en las graveras del reborde del Aljarafe. A 
partir del Neolítico este poblamiento se va intensificando en las cotas más altas al tiempo que se 
desarrolla una agricultura incipiente, pero es durante el Calcolítico cuando se configura un territorio 
organizado política y económicamente con base en el centro nuclear de Valencina de la Concepción. 
Asimismo, el Guadiamar, por una parte, y el Guadalquivir y el frente costero de la cornisa, por otra, se 
constituyen como ejes del poblamiento prehistórico en el área. Las culturas tartesia y turdetana tienen 
un importante desarrollo en esta área debido a la posibilidad de intensificar las prácticas agrícolas y al 
control del mineral de la zona de Aznalcóllar y Tejada. La abundancia de estos recursos y la facilidad de 
acceso por mar hasta los puertos de Kaura (Coria) y Olontigi (Aznalcázar) posibilitan un intenso contacto 
con los pueblos orientales. La influencia fenicia se manifiesta en el desarrollo urbano de algunos 
poblados y en la introducción del olivo y la vid como nuevos cultivos.  
 
Durante la etapa romana se incrementa la densidad de asentamientos en el Aljarafe. Basado en un 
sistema de ciudades y en estos ejes, se va desarrollando una nutrida red de villae y aldeas agrícolas. 
Esta densidad de asentamientos rurales responde a la fuerte expansión de la actividad agrícola, y 
particularmente del olivar, no sólo para el abastecimiento de las ciudades del Aljarafe y de la capital 
hispalense, sino también para la producción de aceite dirigido al comercio mediterráneo.  
 
En lo que respecta al espacio rural del Aljarafe durante la etapa andalusí, no se acusó una alteración 
importante, si bien fue aumentando progresivamente el número de alquerías hasta constituir una 
tupida red que rodeaba las escasas ciudades del área. Esta circunstancia responde a la importancia del 
Aljarafe como iqlím de mayor riqueza agrícola de la cora de Sevilla. En relación con los cultivos, el olivo 
siguió siendo el predominante, pero se diversifica este paisaje agrario con la introducción de la higuera 
y, en menor medida, la vid, además de nuevas especies de frutales y hortalizas cultivadas en las huertas 
de las márgenes ribereñas del Guadalquivir y el Guadiamar. 
 
El arrasamiento de los campos durante el asedio de Sevilla destruyó importantes extensiones de 
cultivos, dando lugar a que muchas tierras se aprovecharan como dehesas y pastos tras la conquista 
castellana. El olivar mantiene su protagonismo y asciende la importancia de la vid y el cereal. En 
concreto, el olivar predominaba en la meseta alta aljarafeña, mientras que en Tejada y en los campos al 
sur se extendían los campos de cereal y en la ribera del Guadalquivir eran más frecuentes los viñedos y 
las huertas.  
 
Durante el siglo XV se va consolidando un proceso que culminará en la Edad Moderna: la extensión de 
los señoríos y la concentración de la tierra en grandes latifundios. Los cambios en la propiedad de la 
tierra y la influencia del floreciente comercio indiano hacen que el Aljarafe se especialice como 
abastecedor de productos agrícolas para la exportación a América, principalmente aceite, aunque 
también se desarrolla la producción vinícola considerablemente. El crecimiento del cultivo del olivar en 
los siglos XVII y XVIII hace que éste se extienda por toda el área, con especial presencia en Mairena, 
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Tomares y San Juan, mientras que el cereal era predominante en la cornisa norte (Albaida, Olivares, 
Salteras) y el viñedo tenía más relevancia en el sector central (Espartinas, Villanueva del Ariscal, 
Umbrete, Bollullos). La desamortización de los bienes eclesiásticos del Aljarafe en la primera mitad del 
siglo XIX dio lugar a la formación de una serie de latifundios que se fueron consolidando durante la 
segunda mitad del XIX mediante operaciones de concentración de tierras. Este hecho afectó 
especialmente a las zonas cerealísticas situadas fundamentalmente en la comarca del Campo, mientras 
que en las áreas olivareras la división de tierras iba disminuyendo su trama parcelaria. 

 
Terrazas de Carmona, Los Alcores y Olivares de Quintos  
Son numerosos los registros arqueológicos que demuestran la presencia humana en las terrazas del 
Corbones y en la cornisa de los Alcores desde la época prehistórica. Durante el Bronce Final tiene lugar 
la denominada colonización agrícola del valle del Guadalquivir, que conlleva una intensa explotación de 
los recursos agrarios de la campiña sevillana, así como de la cornisa de los Alcores. Desde la Edad del 
Hierro hasta los inicios de la dominación romana esta situación se mantiene e intensifica, destacando la 
implantación de una serie de grandes centros urbanos tartésicos e iberoturdetanos como Carmo 
(Carmona) o El Gandul.  
 
Con la implantación romana se mantienen las estructuras de ocupación y producción, pero con el 
avance de los siglos se va intensificando y especializando la producción agrícola de las fértiles tierras de 
este territorio. El olivo y, en menor medida, la vid, se expanden por los suelos rojos de los Alcores, 
mientras que en la vega del Corbones predomina el cereal. La creciente producción de aceite en el 
ámbito dio lugar al desarrollo de una importante industria alfarera para la elaboración de ánforas de 
transporte, utilizando la vía fluvial del Corbones para enlazar con la principal ruta de salida del aceite 
bético, el Guadalquivir.  
 
La propiedad rural sufre un proceso de concentración durante el Bajo Imperio romano. Esta herencia es 
asumida en gran parte por los conquistadores islámicos, aunque con una red de alquerías más dispersa. 
Tras la conquista castellana en el siglo XIII, el poblamiento se concentró en torno a Carmona. Asimismo, 
el cereal se mantuvo como producto básico de abastecimiento, mientras que el olivar queda en un papel 
secundario. Durante los siglos XIV y XV se van realizando distintas concesiones de tierras a las casas 
nobiliarias más importantes para repoblar el territorio campiñés y aumentar el espacio cultivado.  
 
En el siglo XVI Carmona se conforma como una de las principales agrociudades de la campiña sevillana 
controlando no sólo la producción agrícola de su término, sino también los procesos de transformación 
vinculados a la misma, especialmente la molienda de aceite y de harina. Durante el siglo XVII el olivar 
experimenta un importante avance tanto en los Alcores como en la campiña, impulsado por el comercio 
con América. En el siglo XVIII las haciendas de olivar habían proliferado en Alcalá y en Carmona y el olivo 
era el cultivo predominante en Mairena del Alcor, El Viso y La Campana. Los procesos desamortizadores 
del siglo XIX consolidaron el tradicional latifundismo de las tierras campiñesas, al tiempo que asentaron 
la estructura minifundista en la franja de los Alcores. 

 
Aspectos escénicos y visuales  
Al estar todas las haciendas ubicadas en el interior del Bajo Guadalquivir, las condiciones escénicas son 
similares. La combinación de terrenos deprimidos en una gran cuenca hidrográfica, la ausencia de 
grandes elevaciones en el borde de dicha cuenca y, finalmente, la presencia dominante de cultivos de 
olivar en el entorno de las haciendas, provoca que en contados puntos se puedan obtener visiones 
panorámicas amplias y profundas. Son espacios en los que la atención la reciben casi en exclusiva las 
propias edificaciones, que, por su parte, han buscado las pequeñas elevaciones topográficas para 
establecer sus posiciones y así tener una mayor capacidad de control del territorio que gestionan. A ello 
también ayuda que el color habitualmente empleado en la arquitectura de las haciendas haya sido el 
blanco que contrasta con los verdes oscuros de grano grueso del olivar y los ocres de los terrenos 
arcillosos sobre los que se asientan. 
 

Patrimonio material vinculado al olivar  
Las haciendas olivareras monumentales del Bajo Guadalquivir pertenecen a las comarcas culturales de 
Los Alcores (Hacienda Tavera), Sevilla (Hacienda de Guzmán) y del Aljarafe – Marismas (Haciendas de 
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San Ignacio de Torrequemada). Asimismo, se encuentran en las demarcaciones de paisaje cultural de la 
Campiña de Sevilla y Sevilla Metropolitana. Destacan patrimonialmente los Conjuntos Históricos (BIC) de 
Carmona (Los Alcores), Sevilla -también declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO- y de Sanlúcar la 
Mayor (Aljarafe – Marismas).  
 
Los rasgos del patrimonio material más significativos se vinculan a la alta concentración de 
explotaciones olivareras en el entorno de la ciudad de Sevilla desde la época romana – villae- 
especialmente en el Aljarafe y en las terrazas del Guadalquivir, en torno a Carmona. Muchas de ellas, 
tendrán una continuidad posterior como alquerías árabes y heredades bajomedievales.  
 
En época moderna y contemporánea, la hacienda sevillana se configura como un rasgo que singulariza 
el patrimonio vinculado al olivar en el entorno de Sevilla y esto no es sólo por su alta concentración en 
torno a la ciudad hispalense, sino también por su amplia cronología y su magnificencia constructiva y 
ornamental, que da lugar a un amplio elenco de edificaciones con elevados rasgos formales que 
configuran el tipo de construcción vinculada al hábitat rural olivarero más singulares y característicos de 
las campiñas andaluzas.  
 
La difusión de las haciendas se produce durante los siglos XVI al XIX, estando muy vinculada al contexto 
que se origina con el descubrimiento de América, cuando se establece en la ciudad de Sevilla el puerto 
de Indias y el monopolio comercial con el continente americano, con la consiguiente apertura y 
consolidación de un nuevo y creciente mercado que dará lugar al florecimiento del olivar en el entorno 
más próximo, atrayendo inversiones e influencias culturales tanto europeas como americanas. 
(FLORIDO; 1996). Así, la hacienda será el modelo de hábitat rural que se irá implantando en las zonas 
agrológicamente más adecuadas y geográficamente mejor conectadas con el puerto sevillano.  
 
La actividad mercantil se consolida como la más dinámica y pujante de la economía andaluza hasta 
entrado el siglo XVII, como muestra la proliferación de mercados y ferias de la región, debido 
especialmente al establecimiento en Sevilla —y después en Cádiz- del monopolio del tráfico con las 
Indias. Las primeras haciendas surgen en los siglos XVI y XVII tanto en Sevilla como en la campiña de 
Cádiz, tras el proceso de la reconquista cristiana donde se produce una intensificación del cultivo del 
olivar. Alcanzaron el apogeo olivarero aprovechando el privilegio concedido a los productores agrícolas 
sevillanos y gaditanos para comerciar con las Indias.  
 
Actualmente se localizan más de 200 haciendas olivareras de interés patrimonial en la provincia de 
Sevilla, con respecto a las 278 contabilizadas de Andalucía, concentrándose más de 148 en los 
municipios situados en la corona metropolitana de la ciudad, principalmente en cuatro zonas: Terrazas 
al Guadalquivir (Noreste): Carmona; Alcores (Este): La Rinconada, Mairena del Alcor y Alcalá de 
Guadaira; Los Quintos (Sur): Dos Hermanas; y El Aljarafe (Oeste): Benacazón, Bollullos de la Mitación, 
Bormujos, Mairena del Aljarafe, Espartinas, Valencina de la Concepción. Extendiéndose históricamente 
esta área de influencia de la ciudad sevillana en relación a la concentración de haciendas, por las 
campiñas de Sevilla, Cádiz y de Huelva.  
 
Su singularidad radica en la multiplicidad funcional, ya que responde a tres necesidades:  
- Era cabecera de una importante explotación olivarera, por lo que integraba espacios de uso agrario 
(cuadras, tinahones, caballerizas, etc.), para almacenaje de productos (pajares, graneros, etc.) y 
aposento de personal laboral (vivienda de caseros, capataces, gañanías, etc.).  
- Centro de producción agro-industrial para la obtención de aceite, con amplios espacios para los 
distintos procesos donde destaca la presencia de grandes molinos de viga en la época moderna, 
posteriormente industrializados en época contemporánea.  
- Servían como residencia temporal de los dueños de la explotación pertenecientes a los altos estratos 
sociales, por lo que contaba con viviendas – señorío- con una importante función representativa y la 
casa rural de recreo. En este sentido la hacienda alude también a la herencia cultural de la villa romana, 
en la mezcla de funciones vinculadas a la producción y al disfrute y búsqueda de una relación más 
estrecha con la naturaleza y el alejamiento de la ciudad.  
 
Se identifican tres etapas en la difusión de la hacienda: 
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- Primeras haciendas e impulso del comercio americano. Siglos XVI y XVII. La importancia del comercio 
de Sevilla con América en un singular contexto económico, social y cultural de las metrópolis andaluzas 
del siglo XVI y XVII y posterior evolución de estas relaciones son esenciales para explicar el nacimiento y 
expansión de la hacienda sevillana. Esta situación dará lugar a que la ciudad de Sevilla aglutine la llegada 
de comerciantes desde Europa y América. 
- Expansión de las haciendas y especialización olivarera. Siglos XVIII y XIX. El incremento de la 
demanda aceitera desde mediados del siglo XVIII, y en el siglo XIX hasta extremos no conocidos con 
anterioridad, darán lugar al monocultivo olivarero en muchas comarcas de la Baja Andalucía, y al 
aumento del tamaño de las explotaciones y de los edificios en sí, proliferando múltiples haciendas en la 
corona metropolitana de Sevilla y en el término de Carmona.  
- Renovación y modernización de las haciendas existentes. 3t XIX y 1t XX. Durante el tercer tercio del 
siglo XIX y el primer tercio del siglo XX se asiste a una paulatina modernización de las haciendas 
existentes, especialmente en lo que se refiere a las instalaciones aceiteras, produciéndose una 
sustitución de los molinos preindustriales de viga por los industriales.  
 
En cuanto a la definición funcional y formal, la edificación suele integrarse tras largos muros de tapial, 
con una destacada portada desarrollándose las diferentes partes del programa mediante crujías en 
torno a uno o varios patios, espacios para la habitación, las labores pecuarias y la transformación de 
aceite - molinos de prensa de viga-. Los espacios residenciales reservados a los señores, especialmente 
los señoríos y las capillas, adquieren una dimensión monumental vinculada a la representación social, 
con la presencia de elementos que le dan un alto grado de magnificencia a la edificación al incorporar 
las tendencias artísticas urbanas más elevadas de cada tiempo, siendo especialmente notable la 
influencia del barroco en las haciendas sevillanas de los siglos XVII y XVIII, del neoclásico en el XIX, de los 
historicismos y el regionalismo hacia las últimas décadas del siglo XIX y especialmente en el primer 
tercio del siglo XX. Los elementos se manifiestan especialmente en las portadas, las logias, espadañas, 
portadas, las torres de los molinos, configuradas como llamativos referentes visuales, incorporando 
también capillas con alto grado de ornamentación y otros elementos que las vinculan al recreo y la 
contemplación (jardines, miradores, fuentes).  
 
Las terrazas del Guadalquivir. Hacienda Tavera (Carmona)  
En este ámbito se localizan un gran número de haciendas que surgen tanto en el siglo XVII como en el 
XVIII, especialmente en el entorno del municipio de Carmona. Éstas se encuentran vinculadas a los 
principales caminos de conexión a fin de facilitar la rápida circulación del producto, existiendo gran 
número de ellas en torno al camino Carmona-Brenes y Mairena del Alcor-Brenes, así como a los 
diferentes cursos de agua que desembocan el Guadalquivir, como la de Tavera, Vista Hermosa (o 
Vistahermosa) o La Buzona.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Hacienda de Tavera. Planta. Fuente: Alfonso Guajardo. Olivares de la finca. Fuente: Centro de Estudios Paisaje y Territorio. 
Universidad de Sevilla 
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Tavera es una hacienda de dimensión pequeña que se corresponde con las haciendas construidas en la 
primera etapa (siglos XVI-XVII) y concretamente a mediados del siglo XVII, que perteneció al linaje de los 
Tavera, familia de la nobleza local sevillana. Se localiza en uno de los caminos que parten de la carretera 
Mairena del Alcor-Brenes.  Cuenta con una extensión de olivar cultivado de aproximadamente 2 has 
dedicadas a la aceituna de mesa aunque históricamente debió ser mayor. El origen de la hacienda pudo 
estar vinculado la familia de la nobleza sevillana Tavera y se encuentra recogida por primera vez en el 
listado de molinos de Carmona en 1766, siendo propiedad entonces de Joaquín Díaz, pero la fecha 
inscrita en la cruz humilladero que se encuentra en el patio de 1649 así como las sencillas características 
de su construcción sitúan su origen en el siglo XVII. En 1814 vuelve a ser listada en la relación de 
molinos perteneciente a Carmona, esta vez siendo propiedad del sevillano Diego Leglisa.  
 
El caserío, de muros de tapial encalados, se articula en torno a un único patio empedrado, en el que se 
encuentra la citada cruz humilladero y un abrevadero. Hacia el patio vuelcan las diferentes estancias que 
componen la edificación. El cuerpo más próximo al acceso, hacia el sur, contiene los antiguos almacenes 
y las cuadras; el situado al oeste, se dedica a la vivienda de los caseros y hacia el norte, vuelca el cuerpo 
principal, compuesto por el molino, con las dos primeras crujías dedicadas al empiedro y a la bodega de 
aceite, con las tinajas aún visibles y la tercera, situada a norte, la nave del molino, en perfecto estado de 
conservación, con la cubierta de madera de par y nudillo también conservada. Esta estancia, que se 
configura como una nave alargada y estrecha de 18 x 3,5 metros, aloja la viga de la prensa original del 
siglo XVII, que mide algo más de 15 metros de largo por unos 40 cm de ancho, configurada por una 
sección variable de madera cosida por unas abrazaderas de hierro y por el husillo de madera que 
sostiene la piedra con la que se produce la carga o pie también conservado en el tramo final de la 
misma. Esta piedra llamada regaifa contiene una inscripción jesuítica seguramente traída de otro molino 
perteneciente con dicha orden religiosa.  
 
El señorío se desarrolla en dos niveles, ocupando el frente este del cuerpo del molino con una crujía 
perpendicular al cuerpo del molino. En este punto de encuentro de las piezas del molino y el señorío se 
desarrolla una escalera de acceso a la planta alta con una estancia que se asoma directamente a la nave 
de prensado para la vigilancia de la molienda. En el flanco oeste del cuerpo del molino se desarrolla otra 
crujía en una sola planta y en perpendicular a éste, que cierra el cuerpo edificado en ese extremo y se 
dedicaba a la gañanía o estancias para los trabajadores de la hacienda.  
 
En el flanco oeste o lado corto del patio se encuentra otro cuerpo edificado que se conecta en las 
esquinas con los otros dos y que se compone de dos sencillas crujías paralelas desarrolladas en una sola 
planta con varias estancias destinadas a cuadras, vivienda de los caseros y cocina. En el flanco sur, 
paralela al cuerpo principal del molino y a ambos lados de la portada de acceso se encuentra otra pieza 
que se destinaba a almacén y tinahón para el ganado. Por último, formando una L con el anterior 
espacio, se encuentra una pieza que cierra parcialmente el flanco este del patio y se destinaba a 
cochera. En continuidad con ésta, se encuentra el abrevadero y un espacio de conexión con la huerta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detalle de portada, fuente: 7 Cortijos, Haciendas y Lagares. Consejería 
de Fomento y Vivienda. Junta de Andalucía. Patio. Fuente, Alfonso 
Guajardo. Molino de viga y antigua bodega. Fuente: CEPT 
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La huerta de la hacienda, desarrollada en la parte trasera del molino, se configura como un pequeño 
espacio que se encuentra plantado de naranjos y olivos donde también se sitúa el pozo, que podría ser 
de época árabe según testimonios orales, una noria con algunas piezas de su maquinaria, una alberca y 
restos de las conducciones hidráulicas que servían para el abastecimiento del molino y para el riego.  
 
Tavera representa las primeras haciendas del entorno de Sevilla y Carmona, muchas de ellas de 
reducidas dimensiones y de un carácter más productivo que representativo, donde algunas, como ésta, 
no incorporan algunos elementos que serán plenamente desarrollados en el siglo siguiente, como es la 
presencia de la capilla y de grandes señoríos. La arquitectura es de gran sencillez y sin apenas elementos 
decorativos, lo cual no le resta interés sino por el contrario, muestra excepcionalmente, por su estado 
de conservación, las características de la arquitectura vernácula rural olivarera. Todo ello indica que 
históricamente fue una finca de escasa extensión en comparación con las grandes explotaciones que se 
desarrollarán posteriormente. 
 
En definitiva, representa el modelo de las primeras haciendas surgidas en el entorno de Sevilla y 
Carmona que se caracterizan por ser más pequeñas y mucho menos monumentales que las edificadas 
en los siglos posteriores, lo que no resta interés a esta edificación cuyo estado de conservación 
prácticamente sin modificaciones con respecto a la construcción original, es una muestra de gran interés 
patrimonial tanto de la arquitectura vinculada al olivar como de la eleotecnia.  
 
Su fachada presenta un frente cerrado y la edificación se articula en torno a un único patio rectangular 
hacia el que vuelcan tanto las dependencias de producción de aceite -con molino de viga que aún se 
conserva- y de otras labores pecuarias como el del pequeño señorío de doble altura frente al que se 
desarrolla un pequeño jardín. Ofrece una muestra de gran interés sobre la diversidad que existió en este 
tipo de hábitat rural desarrollado en torno a Sevilla y Carmona en estos siglos, que, además, se ha 
mantenido en algunos casos como este en un buen estado de conservación.  
 
Alcores. Hacienda Guzmán (La Rinconada).  
 
Pertenece a los conjuntos olivareros señoriales edificados en el trascurso de los siglos XVIII y XIX, 
muestra excepcional del esplendor olivarero del siglo XIX que plasmó el viajero Richard Ford a través 
de un dibujo incluido en su libro Manual para Viajeros por Andalucía, como un paradigma de la 
monumentalidad de esta hacienda en el paisaje sevillano. No obstante, es posible que existiese con 
anterioridad una explotación agrícola en el lugar que ocupa hoy la hacienda, aunque no existe una 
constatación fehaciente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fachada principal y patio del señorío. Fuente: Fundación Juan Ramón Guillén 
 

También ha recibido la denominación de Hacienda de San Bartolomé, cuya imagen se muestra en un 
motivo de madera que se encuentra en la fachada principal. El escudo de su portada señala la 
pertenencia a la rama de la Casa de los Guzmán, vinculada con la ciudad de Sevilla y la provincia. El 
propietario fue Diego de Guzmán, presidente de la Audiencia de Sevilla y marqués de San Bartolomé del 
Monte. En el siglo XIX fue adquirida por la marquesa de Paterna, descendiente de la misma rama 
familiar, que llevará a la hacienda a su época de mayor prosperidad. La Hacienda es elegida por el 
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viajero romántico Richard Ford como una muestra representativa de una finca rural en Manual para 
viajeros por Andalucía que escribió en 1830 donde dice que “San Bartolomé, una finca que pertenece a 
una familia Paterna es una buena muestra de hacienda de primera categoría, que contiene alrededor de 
veinte mil árboles y que cada uno de ellos produce de dos a tres fanegas de aceitunas; la producción 
total es alrededor de las cinco mil arrobas a veinticinco libras la arroba que varían en precio de dos a 
cinco dólares” (Ford; 1830). Se encuentra en un espacio de transición entre la Vega y los Alcores y 
asociada a unas 400 has de olivar, con una parte importante de éste en cultivo ecológico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema de organización y elementos destacados: 
portada y torres. Fuente: Fundación Juan Ramón 
Guillén 

 
 
 
Tiene un esquema clásico en torno a tres patios de diferentes funciones, uno para las labores 
productivas y de asistencia al gran molino aceitero de viga que poseía; otro para trabajos auxiliares y el 
intermedio, para el desarrollo del señorío. Al este se encuentra el de mayores dimensiones y uso 
agropecuario, de planta rectangular y rodeado de estancias que antiguamente se destinaban a molino y 
bodega además de tinao, cuadras y otros espacios auxiliares. El siguiente patio se vincula al señorío 
encontrándose hoy ajardinado, con la zona residencial al norte y las dependencias de servicio en los 
otros frentes. La fachada principal, que mira al sur, consta de huecos y óculos, delimitados por una 
apilastrado de gran sencillez. La portada de acceso integra notas formales con un arco de medio punto y 
pilastras, integrando además el escudo de la familia Guzmán y otros elementos formales. A los cuatro 
lados de este patio más monumental se abren galerías con arcos de medio punto y columnas. El sector 
noble queda rematado por las dos torres mirador que se disponen en los extremos y que al parecer se 
correspondieron con las torres de contrapeso de antiguos molinos.  
 
Destacan, la portada y las dos torres que flanquean el conjunto, con intervenciones de gran calidad 
tanto en las primeras barrocas como en las posteriores de carácter más historicista, como es el caso del 
jardín. Los elementos monumentales más significativos integran elementos barrocos e historicistas. Su 
señorío está vinculado a un jardín ornamental con un tramo central de arquería triple y una segunda 
planta recorrida por ventanales con molduras planas y pilastras. Asimismo, la portada y las galerías 
sobre las que vuelcan los espacios de servicio y almacenaje que apoyan en importantes columnas de 
mármol. Con su remate en mirador, y elevándose sobre el resto de la edificación, las torres se 
configuraban como un visible elemento de distinción de la hacienda y de la familia propietaria, 
permitiendo además el acceso visual a los olivares que se extienden por la finca. 
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Patio de caballerizas y patio del lagar. Fuente: Fundación Juan Ramón Guillén 

 
 

A continuación del señorío se abre la antigua huerta, que como en otros casos se encontraba dotada de 
noria y de alberca, incorporando variedades de árboles ornamentales y frutales. Por último, en el 
extremo oriental se encuentra un último patio de menores dimensiones que se vincula al molino. La 
almazara histórica consta de tres estancias: una destinada a las dos muelas de tracción animal, una 
segunda donde se conserva la viga y el quintal con los depósitos para el aceite y la tercera con 
balconada sobre el quintal para la vigilancia del proceso de molienda. Actualmente la hacienda se 
vincula al cultivo y producción de aceite de olivar ecológico incorporando actividades vinculadas a la 
difusión de la cultura olivarera. La conservación del conjunto es muy buena a pesar de las necesarias 
intervenciones, especialmente en los sectores norte, sur y este, para la actualización de su funcionalidad 
como fábrica de aceite y espacio interpretativo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Molino de viga y Olivoteca (jardín varietal). Fuente: Fundación Juan Ramón Guillén. 
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El Aljarafe. Hacienda San Ignacio de Torrequemada (Gelves). 
En este ámbito se encuentran muestras de haciendas que cuentan con antecedentes desde la época 
romana, que mantuvieron una intensa relación con América en los siglos XVII y XVIII, no sólo por el flujo 
comercial mencionado sino por la procedencia de muchos de sus propietarios.  
 
Ubicada cerca de la población de Bollullos de la Mitación, si bien se integra en el término municipal de 
Gelves, la finca cuenta con unas 200 has de olivar de verdeo. En la hacienda perviven valores históricos, 
arquitectónicos, etnológicos y paisajísticos siendo una muestra destacada y representativa de la 
arquitectura vernácula andaluza junto con las influencias artísticas urbanas del barroco así como, con 
influencias en sus elementos que la vinculan directamente con las arquitecturas de la orden jesuita. 
 
Su acceso se produce por la carretera que une Bormujos con Bollullos de la Mitación de la que parte un 
camino de unos dos Km que conduce al caserío, que se sitúa sobre una ligera loma entre olivares, 
encontrándose también conectada por el cordel Triana – Villamanrique desde donde se accede a su 
parte trasera.  
 
La hacienda se desarrolla en un momento de esplendor de la economía sevillana que motivó la inversión 
de clases acomodadas y de la aristocracia urbana en las explotaciones agrarias especialmente del olivar 
en el entorno de las principales ciudades. Dentro de las haciendas del Aljarafe Sevillano, donde se 
encuentran en la actualidad numerosas muestras notables, San Ignacio de Torrequemada destaca 
especialmente tanto por la extensión de su edificación y de la finca de olivares a ella asociada como por 
la buena conservación que presenta en la actualidad su arquitectura y al mantenimiento de la actividad 
agraria ligada al olivar.  
 
El origen histórico constatado de la hacienda se remonta a la Época Medieval donde existió en el mismo 
enclave la alquería islámica del Caxar, aunque en el entorno se localizan hallazgos asociados a una villa 
de época romana con perduración árabe y bajomedieval (Torrequemada A) que podrían relacionarse 
con un primer enclave agropecuario en el entorno de la hacienda. Fue en el Repartimiento que 
subsiguió a la conquista cristiana de este territorio en 1253 cuando fue cedida a Gonzalo García de 
Torrequemada, que contaba en ese momento con cinco mil pies de olivar, así como con molino aceitero. 
Posteriormente perteneció a la Orden de Santiago y en 1331 a Sancho López.  
 
A comienzos del siglo XVIII, tal y como muestra la inscripción en su portada, se configura la hacienda en 
sus elementos principales adquiriendo la configuración actual, siendo propiedad de Gabriel Morales, 
comprador de oro y plata y banquero sevillano aunque pocos años después, en 1735, fue adquirida por 
Jerónimo de Viergol y Rovira para la provincia jesuítica de Chile, de lo que quedan numerosas muestras 
materiales en las inscripciones de carpinterías y del retablo de la capilla, de ahí que adquiera su nombre 
definitivo añadiendo a Torrequemada el nombre de San Ignacio, fundador de la Compañía de Jesús, 
perteneciendo a dicha orden hasta 1760. Llama la atención un imponente almacén con columnas y 
artesonado, que servía para almacenar el aceite y el vino que iba para el Perú y Chile. A mediados del 
siglo XIX, aparece reflejada en el diccionario Madoz donde se nombra como uno de los mejores caseríos 
de Andalucía por la “magnificencia, extensión y solidez de su grandioso edificio” y por la riqueza de sus 
olivos. La obra de la Hacienda se encuentra documentada y responde al proyecto del arquitecto Juan 
Navarro maestro mayor de la Audiencia de Sevilla y del duque de Medinaceli, para el que realizó 
diversas obras. Responde a una cuidada arquitectura representativa de la arquitectura barroca 
hispalense. El complejo caserío responde a su historia y a su histórica dedicación tanto al olivar como a 
la viña, así como al cereal y a la viña, pero ha sido el olivar el objeto de especialización progresiva en el 
tiempo, manteniéndose hasta la actualidad.  
 
El inmueble se desarrolla en dirección norte-sur como una única edificación formada por un conjunto 
de crujías distribuidas en torno a dos patios consecutivos desde el acceso y un jardín trasero.  Los patios 
se encuentran especializados y jerarquizados, de manera que desde su acceso permite ser descubierto 
progresivamente poniendo el énfasis en el propio recorrido. El edificio se cierra al exterior a través de 
una fachada enfrentada al camino de acceso que permite ser vislumbrada a medida que se produce el 
acercamiento. Se muestra como un volumen horizontal donde la portada se destaca con un vano de 
acceso de medio punto y un frontón clásico y sencillo rematado por un óculo central y un detalle 
estrellado que recuerda a un sol. Desde aquí existe una primera crujía donde se ubicaban las gañanías 
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(alojamiento de trabajadores) que siguen manteniendo la misma función adaptadas a talleres y 
viviendas de los trabajadores. A partir de aquí se accede al primer patio con funciones de labor. Las dos 
crujías laterales que cierran este primer espacio se destinaban a cuadras y almacenes y al fondo se 
encuentra la crujía donde se ubica la vivienda del capataz, como espacio de separación del segundo 
patio, destinado al señorío y al acceso hacia los principales espacios de producción y almacenaje, el lagar 
y el molino. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Planta general de la Hacienda. Fuente: Cortijos Haciendas y Lagares. 
Consejería de Fomento y Vivienda. Junta de Andalucía. Y olivares de la 
finca. Fuente: CEPT. 

 
El señorío se sitúa al final de este segundo patio donde existe una logia con galería y con acceso desde 
esta y el propio señorío se encuentra la capilla. En el interior de la misma se conserva un retablo de 
madera noble del siglo XVIII sin dorar, ocupado por imágenes de culto en sus tres hornacinas. Los techos 
están formados por bóvedas de arista interrumpidas por un arco fajón. En la crujía este y con acceso 
desde este patio se encuentran la nave de trojes y los dos molinos con la doble torre de contrapeso 
compartida. De ellos no se conserva el equipamiento, pero sí los espacios. En la crujía oeste se 
encontraba el lagar, con su torre de contrapeso y la atarazana. Desde el señorío se accede al jardín 
mediante una galería con una logia con diferentes especies de arbolado entre las que destaca una gran 
araucaria hallándose también una noria y una alberca para el riego de lo que fue el huerto que se 
desarrollaba a continuación. Bajo el señorío se encuentra el sótano abovedado que pudo ser usado 
como cárcel por la Inquisición. Los tejados son de teja árabe y los techos cuentan con una gruesa 
viguería de madera tanto en los pórticos de los patios como en los pasillos interiores del señorío. En el 
lagar y la almazara, en su parte central, destacan las cubiertas a dos aguas con tirantes de madera. En el 
lateral oeste se encuentra una edificación que no sigue la dirección del resto de la edificación y que 
podría ser anterior a la propia hacienda. Se trata de una nave de arcos apuntados que posteriormente 
fue reconvertido en pajar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cortijos Haciendas y Lagares. Consejería de Fomento y Vivienda. Junta de Andalucía. 
Almacén con columnas y artesonado y capilla. Fuente: CEPT 
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Patrimonio inmaterial vinculado al olivar  
La comarca del Aljarafe de Sevilla, que toma su nombre en época árabe para reseñar “lugar elevado de 
tierra feraz” ha sido desde épocas históricas un espacio de cultivo donde abundaron las vides y los 
olivos. Esta comarca agrícola ha ido perdiendo dicha función conforme la influencia de la cercanía a la 
capital la introducía en procesos y dinámicas nuevas. En cualquier caso, aún es posible encontrar 
manifestaciones culturales asociadas al olivar que forman parte del patrimonio inmaterial de la 
comarca.  
 
En este sentido, hay que destacar como manifestaciones simbólicas de este ámbito el hecho de que 
cuatro municipios incluyan en sus escudos municipales alguna referencia al olivo y sus productos. Es el 
caso de Bormujos, Huevar del Aljarafe, Pilas y Salteras. Hay que mencionar el caso particular de la 
localidad de Olivares, que además del topónimo del municipio asociado íntimamente al olivo, incluye en 
su bandera cuatro ramas de olivo a su tamaño natural.  
 
Por otro lado, la recogida de la aceituna en la comarca está poco mecanizada, no solo porque en la 
actualidad gran parte de la que se recoge esté destinada a la aceituna de mesa, sino porque se 
mantienen los oficios y saberes tradicionales para su recogida mediante el vareo y por el sistema de 
ordeño, a fin de no estropear los frutos, que en estas tierras son aceitunas verdes (de ahí el nombre de 
“verdeo”), manzanillas o gordales principalmente. El mantenimiento de las labores tradicionales de las 
actividades de producción relacionadas con el olivo y sus productos está presente en la comarca del 
Aljarafe, siendo destacable en este sentido la localidad de Bollullos de la Mitación. En la época del 
verdeo se realizan en algunas localidades fiestas para festejarlo, siendo necesario destacar la Fiesta del 
Verdeo que se celebra en Olivares a finales del mes de septiembre y que tiene un carácter 
eminentemente laico. Dicha fiesta es una romería en la que participan los vecinos y donde una carreta 
tirada por bueyes lleva un olivo, recorriendo unos diez kilómetros hasta llegar a una finca propiedad del 
ayuntamiento de la localidad. Existen en la comarca otras celebraciones relacionadas con el aceite, 
como por ejemplo el Día del Aceite en Gines o las Jornadas de Cata de Aceite en Sevilla.  
 
Por lo que respecta a los Alcores, se trata de una comarca de vocación agrícola en la que olivar también 
ha estado presente a lo largo de la historia. Esta circunstancia ha dejado distintas manifestaciones en el 
conjunto de las localidades que conforman la comarca. Muestra de esta realidad es la inclusión de un 
olivo, junto a una pita arraigados en un monte, en el escudo municipal de la localidad de Brenes, 
emplazado en el piedemonte de los Alcores. Igualmente se puede reseñar la gastronomía de la comarca, 
que incluye diversos platos donde el aceite es un elemento esencial, es el caso del gazpacho, el ajo, 
migas, … o la repostería con tortas de aceite, torrijas, buñuelos, sopaipilla, … que están presentes en 
gran parte de las localidades de los Alcores.  
 

Tejido social 
La Hacienda de Guzmán no ha dejado de estar vinculada permanentemente al uso y actividades 
asociadas al cultivo del olivar. Perteneciente a uno de los grupos aceiteros andaluces de referencia, 
Acisur, en 2010 se constituye la Fundación Juan Ramón Guillén cuyo objetivo es aumentar la visibilidad 
del medio rural y agroalimentario y, en particular, del sector olivarero, tanto en sus aportaciones 
históricas y culturales como en su capacidad de generar empleo y riqueza, sin olvidar su compromiso 
con la sostenibilidad. Entre otros propósitos esta fundación viene impulsando el reconocimiento de los 
Paisajes del Olivar como Patrimonio Mundial desde sus inicios. En 2013 promueve una publicación 
divulgativa sobre el olivar en Andalucía, monografía que contextualiza temas histórico-culturales con la 
visión de futuro del sector. Asimismo impulsan proyectos en el ámbito de la formación e innovadores 
para mejorar los procesos existentes e identificar nuevas oportunidades destacando su compromiso 
social. 
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3.  Justificación  
3.a. Breve descripción física e histórica del POA 
Herederas del importante pasado agrario y olivarero de Andalucía (villae romanas, alquerías islámicas o 
heredades medievales…) estas haciendas expresan toda la potencia y capacidad productiva y comercial 
alcanzadas por las feraces campiñas bajas del Guadalquivir, principalmente durante la etapa del 
Comercio de Indias, un período en el que se proyectó esta arquitectura rural al continente americano. 
Explotaciones vinculadas a las casas señoriales y alta burguesía, muchas de ellas mantendrán su 
actividad a lo largo de la historia adoptando nuevas formas productivas y adaptándose a la 
modernización exigida por los procesos de industrialización. 
 
En el POA se recogen los ejemplos más representativos de estas haciendas de campiña, y entre todas 
ellas se representan, o al menos se evocan, todos los tipos de valores en que se han argumentado en el 
VUE de la propuesta de bien en serie: I) Valores sociales: esfuerzo colectivo y compromiso social; II) 
Valores culturales: legado y permanencia patrimonial; III) Valores de paisajes históricos y visuales; IV) 
Valores ambientales: equilibrio tradición e innovación. 
 

3.b.  Criterios y atributos VUE  
Paisaje representativo de las haciendas de olivar de las campiñas bajas del Guadalquivir como máxima 
expresión arquitectónica vinculada a una explotación agraria que ha dado la cultura del olivar en 
Andalucía; también representativas de un modelo de explotación que tendrá su proyección en América  
 
Como fenómeno de alcance global en Andalucía, primero desarrollado en las campiñas bajas del 
Guadalquivir y más tarde extendido como modelo de gran explotación olivarera al resto de Andalucía, 
en paralelo a la expansión del cultivo a lo largo del Guadalquivir (ver el POA8 Hacienda de La Laguna), la 
selección de haciendas incluidas en este POA representa la diversidad cronológica; las variantes 
formales y funcionales de las tipologías arquitectónicas; y su proyección e influencias culturales (en la 
arquitectura americana). Los criterios por los que se justifica su inscripción son: (iv) y (vi)  
 
Criterio (iv) ser ejemplo eminentemente representativo de tipo constructivo o conjunto arquitectónico o 

tecnológico, o paisaje que ilustre uno o varios periodos significativos de la historia humana. 

 
Las haciendas incluidas en este POA ilustran las distintas tipologías vinculadas a las actividades 
productivas y de extracción de aceite; representan a las clases sociales impulsoras y ejemplifican los 
ciclos históricos de expansión-retracción del cultivo; en definitiva, narran una parte significativa del 
relato histórico del olivar y de la región. Los paisajes que componen las Haciendas son representativos 
de un fenómeno generalizado vinculado a la construcción de grandes edificaciones agropecuarias 
latifundistas en las Campiñas bajas del Guadalquivir que coinciden con distintas fases de expansión 
olivarera: 
 
- Primeras haciendas e impulso del comercio americano. Siglos XVI y XVII.  
- Expansión de las haciendas y especialización olivarera. Siglos XVIII y XIX.  
- Renovación y modernización de las haciendas existentes. Finales siglo XIX- principios del XX.  
 
“Su significación cultural radica en vincular la obra arquitectónica con el complejo agrario, integrando 
así la casa en su contexto económico, social y laboral” Amaya (2007). Asimismo, "la dinámica histórica 
de las haciendas de olivar, su estructura arquitectónica y su paisaje agrario explican los cambios 
sustanciales de la historia andaluza. La hacienda se adapta así a los diferentes tipos de paisajes, 
manejos y producciones de olivar en cada momento histórico (Infante, 2011).  
 
Aunque sus orígenes pueden ser más remotos —algunas se levantan sobre antiguas villae romanas o 
alquerías musulmanas (Aguilar, 1992)—, la expansión de las haciendas se produce entre los siglos XVIII y 
XIX. Fuentes históricas hasta el siglo XVIII hablan de “heredades” para referirse a estas edificaciones 
rurales, y no fue hasta el siglo XVIII cuando empezó a consolidarse el concepto de “hacienda” (Aguilar et 
al, 2001).  
 
Fernando Olmedo, en el inventario de "Cortijos, Haciendas y Lagares" (Consejería de Obras Públicas y 
Transportes, 2001-2006), define sus grandes rasgos tipológicos: “Entre los edificios olivareros 
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tradicionales se distinguen diferentes modelos. En la Baja Andalucía, en un triángulo que va desde los 
alrededores de Sevilla al oeste de Huelva y norte de Cádiz, junto con algunos puntos del interior, 
sobresalen las haciendas, grandes establecimientos rurales cuya principal actividad solía gravitar en 
torno a la producción de aceite, casi siempre en conjunción con otros aprovechamientos, sobre todo 
viña, sembradura y ganaderas. En áreas de la Alta Andalucía el término hacienda aparece también 
vinculado a unas pocas posesiones y caseríos de excepcional extensión, sin relacionarse necesariamente 
con el olivar. Gran parte de las haciendas manifiestan una complejidad y exuberancia arquitectónica 
poco corriente. El señorío puede destacar hasta el punto de imprimir a los conjuntos un sello especial, 
acompañándose de capillas, jardines y otros elementos. Al núcleo residencial de la propiedad se añaden 
viviendas de trabajadores y dependencias de labor, que pueden abarcar desde almazaras, lagares y 
bodegas de vino, a graneros, cuadras, tinaos y pajares, organizados en torno a patios domésticos y de 
labor”. (Olmedo Granados, Fernando "La arquitectura agraria en Andalucía"). 
 

Los edificios y el espacio agrario 
Los edificios. Una de las partes más peculiares del paisaje de la hacienda es su edificación, que 
habitualmente contiene tres unidades básicas (Aguilar et al, 2001; Sabaté, 1992): la almazara -molino 
para procesar la aceituna y obtener aceite-, las dependencias de almacenamiento agrícola, (aperos, 
animales, grano,..., y, finalmente, la zona residencial, con el señorío -vivienda del dueño que podía 
contar con una capilla u oratorio- y las zonas donde vivían los trabajadores, fijos - el capataz y su familia- 
y los temporeros durante la campaña de la aceituna. 
 
El espacio agrario. Apuntaba Sabaté (1992) que “las haciendas no sólo deben considerarse como 
viviendas rurales, sino también como un tipo particular de aprovechamiento agrario, constituyendo 
unidades de explotación y producción singulares donde casa y tierras de cultivos han conformado hasta 
hace unos veinte años un conjunto unitario de propiedad”. En efecto, más allá de los aspectos 
patrimoniales y arquitectónicos que han fascinado a los investigadores de las haciendas andaluzas, éstas 
estaban conformadas también por la superficie agraria que habían de gestionar. 
 
Responden a la explosión olivarera experimentada en el agro sevillano en el siglo XVIII, época en la que 
se levantan o reorganizan buena parte de las haciendas andaluzas para orientar su función productiva a 
la producción olivarera. … Concentraban pequeñas propiedades de tierra y diferentes tipos de cultivo 
(según Gamero (1993), más de la mitad de las inventariadas en el siglo XVIII en la provincia de Sevilla 
apenas alcanzaban las 20 ha y el olivar no era necesariamente su aprovechamiento más característico). 
Sería en el siglo XIX, impulsada por la reforma agraria liberal y la consolidación de la burguesía agraria, 
cuando se refuerza su carácter latifundista, coincidiendo con el período de mayor expansión olivarera 
andaluza hasta esa fecha (Infante, 2011).  
 
El influjo mercantil de las reformas decimonónicas, —momento en el que se consolida la figura de la 
hacienda—, marcó la división entre dos modelos de olivar en Andalucía. El de las zonas de sierra de 
carácter multifuncional, con otros aprovechamientos, vinculado al sustento campesino y ordenado en 
pequeñas explotaciones. A diferencia del modelo de la depresión del Guadalquivir, de explotación 
comercial propia de la nueva burguesía agraria, donde el olivar de campiña en torno a las haciendas 
apare como un cultivo más ordenado, de mayores densidades, labores más intensivas, focalizado en la 
producción aceitera, estructurado en grandes propiedades latifundistas que dependían del trabajo por 
cuenta ajena de los jornaleros, una figura sociológica que construye parte de la identidad andaluza. 
 
El siglo XX aceleró la intensificación olivarera mediante la industrialización de los manejos agrarios, pero 
las haciendas no dejaron de perder el carácter con el que se habían consolidado a lo largo del XIX, 
amplias fincas de olivar en las que la burguesía concentraba su capital y contrataba mano de obra 
temporal para cosechar el fruto. En las últimas décadas del XX el paisaje de las haciendas andaluzas ha 
entrado en una profunda crisis, que ha supuesto el abandono de buena parte de las mismas y su 
reconversión para otros usos (oleoturismo, terciario…). 
 
La influencia en el mundo americano: importancia del comercio oleícola  
La hacienda andaluza es un modelo con marcada influencia en la arquitectura americana. Además de 
exportar a América el material genético recolectado en Andalucía, las órdenes religiosas aclimataron 
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olivos tanto para atender a los ritos como para su propio alimento trasladando allí un modelo de 
explotación, el de las misiones jesuíticas y franciscanas.  
 
La hacienda andaluza es la de mayor monumentalidad entre las diferentes formas de hábitat rural de la 
región; una residencia señorial campestre, asociada a una gran explotación agraria que también se 
difunden por tierras americanas. Haciendas que, como se ha visto, desempeñaban también un papel 
importante en la producción y almacenaje de productos destinados al Nuevo Mundo o incluso 
pertenecían a indianos. Sin ir más lejos, la Hacienda de San Ignacio de Torrequemada (1708) (Gelves), 
perteneció a la provincia de Chile de la Compañía de Jesús, ilustrando así la especial relación del olivar 
sevillano y el continente americano. O la Hacienda Guzmán y su más que probable relación con 
Hernando Colón, uno de los primeros exportadores de aceite al continente americano. (La relación con 
este personaje histórico se justifica en el criterio siguiente). 
 
Por otra parte, está establecida una marcada influencia de los modelos andaluces en los edificios 
privados construidos en América, tanto en la disposición general, como en los elementos de las 
residencias (patios, cierres, huecos...) (Pérez Escolano, Víctor, 1989). Concretamente, dentro del ámbito 
de las construcciones rurales, las haciendas andaluzas sirven de referencia directa a las que se 
multiplican en las tierras americanas.  
 
Las influencias se producen desde las construcciones mudéjares y renacentistas, pero sobre todo se 
perciben claramente a partir del siglo XVII, durante el barroco (Sartor, Mario, 1990). Esta fuerte 
tradición andaluza se percibe en algunos de los elementos esenciales de la ordenación de las haciendas, 
especialmente en la instrumentalización del patio como una constante arquitectónica, así como en la 
correlación morfológica producto de una actitud volumétrica y formal (Benavides, Juan). Sin embargo 
no debe entenderse, en ningún caso, que se trató de una transposición total de los modelos andaluces 
al Nuevo Mundo. Al contrario, aunque los patrones de organización y tipología están claramente 
relacionados, existen evidentes diferencias entre la hacienda andaluza y las haciendas americanas, 
comenzando por las causas que dieron lugar a su nacimiento, por la función social que adquieren y por 
el carácter y dimensión de los recintos, sin hablar de las propias finalidades productivas, pues 
recordemos que la corona prohibió al virreinato de Nueva España el cultivo de la vid y del olivo (Serrera, 
Ramón).  
 
Criterio (vi) estar directa o materialmente asociado con acontecimientos o tradiciones vivas, ideas, creencias u 

obras artísticas y literarias que tengan una importancia universal excepcional. 

 
Las haciendas de olivar forman parte de la cultura y de la identidad andaluza y explican los episodios y 
elementos sociales definitorios del carácter andaluz y de las clases sociales que han protagonizado su 
cultivo. Representan un modelo de explotación comercial propia de la burguesía agraria, estructurado 
en grandes propiedades latifundistas que dependían del trabajo por cuenta ajena de los jornaleros, una 
figura sociológica que construye parte de la identidad andaluza. Como monocultivo atribuido a una 
burguesía agraria "ató al campesino a los trabajos estacionales de la aceituna, le bajó el salario, lo 
expulsó a la emigración una vez que le había cerrado otros empleos, pues la extensión del olivo 
estranguló otras alternativas agrícolas y la posibilidad de una economía diversificada” (Infante, 2011). 
 
La hacienda andaluza se asienta, como modelo, a partir de la ocupación del Valle del Guadalquivir por 
los castellanos, entre los siglos XIV y XVI. En ese proceso, la hacienda se conformó con unas 
características concretas, condicionada por los procesos históricos del régimen de tenencia de la tierra 
y de la estructura de la propiedad, y según diversos autores (Nicolás Torices y Eduardo Zurita, …) 
entienden que, en la conformación de las características de la arquitectura rústica andaluza, tuvo un 
importante papel, precisamente, la adopción del ideal social de la nostalgia del campo por parte de las 
clases terratenientes, que hizo que la explotación agropecuaria asumiera la forma arquitectónica de villa 
campestre. La hacienda acaba concibiéndose como una poderosa factoría agraria, no sólo de 
producción aceitera, sino vitivinícola, de cereal y ganadera, complementándose entre sí. En el contexto 
social e ideológico del Barroco, especialmente en las tierras del Bajo Guadalquivir, se afianza además 
como residencia temporal de una acaudalada clase social, que hace de ella un centro de recreo y 
exhibición. Por tanto, la hacienda es también una expresión de poder y posición social (Florido Trujillo, 
Gema). 
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Entre las haciendas seleccionadas, la Hacienda de Guzmán destaca por la capacidad e iniciativa 
emprendedora, así como por el apoyo al patrimonio olivarero mostrado por los titulares de la 
propiedad. La Hacienda no ha dejado de estar vinculada permanentemente al uso y actividades 
asociadas al cultivo del olivar. Es una muestra excepcional de los conjuntos olivareros señoriales 
edificados en el trascurso de los siglos XVIII y XIX, y del esplendor olivarero del siglo XIX que plasmó el 
viajero Richard Ford a través de un dibujo incluido en su libro Manual para Viajeros por Andalucía, como 
una muestra significativa de la monumentalidad de esta hacienda en el paisaje sevillano.  
 
Asimismo esta hacienda se relaciona con personajes históricos, algunos de los cuales pudieron influir en 
la expansión del cultivo del olivar en América, como la figura de Hernando Colón. En efecto, en el siglo 
XVI se la vincula al hijo de Cristóbal Colón, Hernando, que se sabe exportaba aceite a América como 
arrendatario de fincas de olivar propiedad de la Iglesia de Sevilla, institución que alcanzó una gran 
acumulación de propiedades en la provincia. Según la investigación histórica realizada por la Fundación 
Guillén, el Cabildo Catedral, Hernando Colón, los marqueses de San Bartolomé del Campo, el rey 
Fernando VI o Ensenada, serían sólo algunos de los personajes históricos que, de una u otra manera, se 
habrían relacionado con la Hacienda Guzmán. 
 
Hernando Colón se instala en Sevilla1, que desde la fundación de la Casa de la Contratación era la ciudad desde la 
que se gestionaban todos los asuntos referentes al Nuevo Mundo. Funda su casa en las inmediaciones de San 
Laureano, en la zona actualmente conocida como Plaza de Armas en la capital hispalense. Desde allí gestionará los 
negocios de la familia, puesto que mientras su hermano Diego y sus tíos Bartolomé y Diego están en el Nuevo 
Mundo, Hernando será el encargado de defender los intereses familiares en los "Pleitos Colombinos" y demostrará 
gran habilidad para los negocios. Conocido el interés de Hernando Colón por la agricultura a través de su célebre 
Biblioteca Colombina, que tras su muerte se conserva en la Catedral de Sevilla, donde existen diversos tratados 
relacionados con esta materia. 
 
El historiador Diego Angulo Íñiguez atribuía a Hernando Colón "la propiedad de la Hacienda de San Bartolomé, de la 
marquesa de Paterna", un dato que choca frontalmente con el testimonio de propiedad que tenemos del Cabildo 
Catedral en esa misma época. Pero los pagos como arrendatario de una propiedad del Cabildo que efectúa 
Hernando Colón pueden llevarnos a relacionar la renta territorial con esta Hacienda de la que Íñiguez presumía su 
propiedad. Así bien si González Mariscal menciona a los Colón como una de las familias arrendatarias de las 
propiedades del Cabildo metropolitano, cabe pensar que Hernando Colón, como representante destacado de la 
familia en la capital, estuviera detrás de estos arrendamientos. Así lo demuestran las rentas territoriales de los 
capitulares que hacen referencia a diversos pagos de "censo" o tributos por parte de Hernando Colón (Archivo de la 
Catedral de Sevilla sección 11, serie 11). 
 
Existe una larga tradición oral que sitúa a Hernando Colón como propietario y fundador de la Hacienda Guzmán. Si 
bien el término de propietario está descartado porque sabemos que la propietaria de los terrenos era la propia 
Catedral de Sevilla. Además en la relación de propiedades que el propio Hernando Colón hace primero en su 
testamento y después en su codicilo no aparece ninguna mención a esta finca. Sí que podemos señalar su más que 
probable vinculación con el terreno como arrendatario. En primer lugar por su mención por parte de numerosos 
historiadores como arrendatario del Cabildo y en segundo lugar por las anotaciones de pagos en la rentas titulares 
de los capitulares. Lo que no conservamos de ninguna manera es el contrato de arrendamiento entre Hernando 
Colón y la Catedral que probablemente se encontraría entre los libros desaparecidos del Archivo de la Catedral de 
Sevilla (No conse rvamos los libros de 1526, 1527, 1547, 1549 ni 1556). 
 
Recordamos que este tipo de contratos eran de "por vida" y se extinguirían en el mismo momento de la muerte de 
Hernando Colón en 1539. Existen numerosas fundamentaciones no documentales que nos permiten relacionar la 
figura de Hernando Colón con el entorno de la Hacienda Guzmán. Una de ellas es la propia etimología del lugar. El 
nombre histórico de Hacienda Guzmán es el de Hacienda de San Bartolomé y no olvidemos que el tío de Hernando y 
protector de su sobrino durante las largas ausencias de su padre era Bartolomé Colón. La otra prueba es que la 
tradición oral latinoamericana hace de Diego Colón, el hermano de Hernando, el introductor del consumo de aceite 
de oliva en el Nuevo Mundo. Hernando Colón, como representante de la familia en Sevilla, participó de manera 
individual y también de manera colectiva a través de diferentes compañías en el envío de mercancías al Nuevo 
Mundo. Entre las mercancías, tal y como establecía la legislación, se reservaba un tercio a aceite, vino y 
aguardiente. Hernando pudo cubrir ese cupo con el aceite de otros propietarios, pero si tal y como atestiguan las 
rentas del Cabildo era arrendatario de explotaciones agrícolas, sería lógico pensar que fuera su propio aceite el que 
viajó al Nuevo Mundo. 

                                                                 
1 Fuente: Investigación histórica de la Fundación Juan Ramón Guillén."Hacienda Guzmán: Las Raíces de su historia". 
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3.c. Autenticidad e integridad 
El paisaje cultural de las haciendas de olivar de las campiñas bajas del Guadalquivir, representado en las 
haciendas seleccionadas, construye su imagen combinando recursos agronómicos y arquitectónicos, 
todos ellos de alta calidad y autenticidad (hacienda histórica excepcional, integración con la actividad 
agrícola y arquitectura olivarera). Un paisaje cultural cuya singularidad territorial estriba en el 
mantenimiento de las pautas de aprovechamientos históricos agrícolas representados en la hacienda de 
olivar ante las tensiones y presiones de un entorno metropolitano muy transformado a causa de 
procesos urbanizadores. 
 
Hay que destacar la importancia de la hacienda como fenómeno global2, una tipología desarrollada 
sobre todo en el valle del Guadalquivir. Haciendas que, además de ilustrar una etapa significativa del 
relato histórico del olivar andaluz, protagonizan una figura paisajística propia. Haciendas como modelos 
de explotaciones agropecuarias que también han dejado su impronta en la arquitectura americana, 
como se ha visto.  
 
En definitiva, el rico estilo que hoy identifica a la arquitectura del olivar presente en alguno de los POAs 
fue producto del auge del olivar y del comercio del aceite ya consolidados en la región, trayendo riqueza 
y prosperidad a Andalucía. Pues de la misma manera que los olivares, la arquitectura también tuvo que 
ser adaptada a las necesidades del cultivo y la producción de aceite.  
 
Por su parte, las construcciones rurales olivareras de carácter histórico-arquitectónico más notorias y 
monumentales como las haciendas de olivar, se han convertido en uno de los referentes de la 
identidad arquitectónica en Andalucía y han sido reconocidos a nivel nacional, como Unidades del 
Paisaje Agrario de España. (ATLAS DE LOS PAISAJES AGRARIOS DE ESPAÑA. Tomo II Las unidades de 
paisaje agrario de la España mediterránea. F. Molinero (coordinador general). F. Molinero, J. Tort, J. F. 
Ojeda, E. Ruiz, E. Martínez, R. Silva, R. Mata (coordinadores). Madrid, 2013. Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. III.2D. PAISAJES DE LOS CULTIVOS LEÑOSOS MEDITERRÁNEOS. Juan 
Infante Amate. Universidad Pablo de Olavide "El paisaje de una hacienda de olivar en las campiñas 
andaluzas"). 
 
También avalan su autenticidad histórica la existencia de amplia bibliografía sobre las haciendas. Se 
destacan dos artículos de referencia utilizados para la justificación: "El paisaje de una hacienda de olivar 
en las campiñas andaluzas" (Juan Infante Amate). Y "Arquitectura y sociedad: Haciendas y hacendados 
en la Sevilla del siglo XVIII" (Álvaro Recio Mir). Las fuentes documentales, la toponimia y el estudio del 
territorio permiten hacer también una reconstrucción, en el contexto amplio del Guadalquivir, de la 
especialización comercial y agrícola del territorio. Destacar la obra "Cortijos, haciendas y lagares. 
Arquitectura de las grandes explotaciones agrarias en Andalucía.", Consejería de Obras Públicas y 
Transportes, Dirección General de Arquitectura y Vivienda, 2004. ISBN 84-8095-366-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grabado de Richard Ford 

                                                                 
2 El paisaje de una hacienda de olivar en las campiñas andaluzas. Juan Infante Amate. En "Atlas de los paisajes 
agrarios de España". Las haciendas estuvieron asociadas a la mediana propiedad y a la nobleza local y a mercaderes 
enriquecidos en la carrera de Indias. Sus orígenes cabe rastrearlos en la Reconquista cristiana del siglo XIII, y aún 
antes.  
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Citas, referencias y representaciones 
La Hacienda de Guzmán fue representada por Richard Ford, prestigioso viajero y dibujante británico en 
la década de los '30 del siglo XIX.  Viajó por España entre 1830 y 1833 y se instaló en Sevilla, fruto de 
esas observaciones fue su famoso Manual de viajeros por España y lectores en casa, publicado en 
Londres en 1845 que se convirtió un best-seller en su época y aún hoy en día es considerado un clásico 
de la literatura de viajes por nuestro país. Ford sintió especial predilección por Sevilla. En esta ciudad 
estableció su residencia y sobre sus principales monumentos, tipos populares y costumbres realizó 
numerosísimos dibujos tomados del natural. Estos bocetos destacan por su exactitud casi fotográfica y 
son aún considerados imprescindibles para el estudio de la iconografía sevillana en la primera mitad del 
siglo XIX. Uno de los más fervorosos hispanistas, y como bien llegó a apuntar Gerald Brenand, no sólo 
conocía España sino que trasmitía su pasión por ella. Murió en 1858 y sobre su tumba en Heavitree, 
cerca de Exeter, reza el siguiente epitafio: "Rerum Hispania indagator acerrimus". 
 
Todas estas circunstancias históricas, así como las restantes características descritas sobre los atributos 
del VUE (arquitecturas de las haciendas y restantes elementos originales junto a la explotación olivarera 
existente) avalan las condiciones de autenticidad presentes en cuanto a: forma y diseño, materiales y 
sustancia, uso y función, tradiciones, técnicas y sistemas de gestión. Respecto a las condiciones de 
localización y entorno, las haciendas más próximas a la presión del entorno metropolitano, muy 
transformado a causa de tensiones urbanizadoras, éste se mantiene hasta el límite de la explotación 
olivarera que, sin embargo, resiste los embates del desarrollo urbano. Del mismo modo, puede 
afirmarse que, respecto a sus condiciones de integridad, las haciendas propuestas en este paisaje 
cultural poseen todos los elementos necesarios para expresar su Valor Universal Excepcional, tal y 
como se justifica a continuación. 
 

Delimitación del POA: Zona VUE y zona de amortiguamiento 
El carácter patrimonial del POA8 está connotado por la vinculación histórica y escénica entre cada una 
de las haciendas y su entorno productivo olivarero. Con ese criterio, como puede observarse en los 
planos de delimitación (ortofotos), de hacienda vinculada a su explotación, se ha delimitado cada una de 
las zonas VUE y de amortiguamiento 
 

4.  Estado de conservación 

Dinámicas recientes del cultivo de olivar  
Si bien el entorno de Sevilla ha sido un espacio históricamente vinculado al olivar desde época romana, 
la proximidad a la actual Aglomeración Urbana de Sevilla, inmersa en un territorio de dimensión 
metropolitana, ha generado unas dinámicas que han anulado la lógica agrícola de estos espacios. En 
cualquier caso, la transformación de este territorio no ha conseguido eliminar todos los vestigios de este 
cultivo y de sus elementos asociados, entre los que destacan las haciendas y molinos.  
 
La comarca del Aljarafe -con una dedicación tradicional dominante del olivar de verdeo, los frutales, la 
vid y las huertas-, ha sufrido una gran transformación desde finales del siglo pasado hacia un uso 
predominantemente urbano. En este contexto, la Hacienda de San Ignacio de Torrequemada mantiene 
su origen olivarero (que se remonta al menos al Repartimiento de Sevilla del siglo XIII), donde la 
producción está ligada a la aceituna de mesa.  
 
En lo que respecta a la comarca de Los Alcores, ésta también se ha visto influenciada por su proximidad 
a la ciudad de Sevilla, afectando este hecho de manera muy significativa a los usos del suelo. En este 
sentido es posible constatar cómo ha habido una gran pérdida del olivar desde los años 50 del siglo XX. 
Si bien esta realidad es evidente, también es cierto que quedan elementos de gran interés asociados al 
cultivo olivarero repartidos por el conjunto de la comarca. Un ejemplo es la Hacienda Tavera, 
explotación oleícola del siglo XVII que además de mantener su integridad arquitectónica ha conservado 
el cultivo de olivar en toda la propiedad al menos desde la primera mitad del siglo XX. Asimismo, la 
Hacienda Guzmán es otro exponente destacado de la expansión olivarera en esta comarca durante el 
siglo XVII. Aunque el cultivo de olivar desapareció a mediados del siglo XX por las dinámicas ya 
expuestas, en la actualidad existe un proyecto empresarial que ha mantenido y actualizado la tradición 
olivarera de esta explotación con la incorporación de olivar ecológico destinado a la producción de 
aceite. 
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Evolución reciente del olivar en el entorno de Sevilla. 

 

Estado de conservación y uso actual del patrimonio material vinculado al olivar  
Hacienda Tavera. Carmona  
La hacienda mantiene su uso vinculado al olivar, habiéndose rehabilitado cuidadosamente por su 
propietario aunque ya no se moltura en ella. Las zonas vinculadas al antiguo empiedro del molino, que 
se configuran como antesala al molino de viga se han habilitado como estar y cocina para ampliar el 
espacio vividero del antiguo señorío, pero manteniendo intacto la sala del molino así como la propia 
viga perfectamente conservada. Los espacios exteriores también se conservan en perfecto estado con el 
mantenimiento de los pavimentos y elementos originales de la hacienda, como el abrevadero y la cruz 
humilladero que se encuentran en el patio central. Aún se mantiene el antiguo pozo, una noria con 
algunas piezas de su maquinaria, una alberca y restos de las conducciones hidráulicas que servían para 
el abastecimiento del molino y para el riego de las huertas. Actualmente la finca de olivar, que se 
recorre a través del camino de acceso hasta llegar a la edificación, se dedica principalmente a la 
aceituna de mesa. Se encuentra habitada por una familia que se encarga de su cuidado y 
temporalmente por su propietario y su familia. Cuenta con unas 3 hectáreas de olivar de la propiedad, 
aunque la aceituna la entregan en una cooperativa. Conservan la viga de 17 metros del mismo árbol, 
que mantienen con aceite de linaza cada 2-3 años. Era movida por 4 personas, que al parecer hacían 
unos rezos antes de empezar a trabajar. Hay una inscripción JHS en piedra de los Jesuitas. Hay un pozo 
árabe. 
 
Hacienda Guzmán. La Rinconada  
Se conserva en muy buen estado de conservación, mediante la rehabilitación que la Fundación Guillén 
realizó sobre el espacio histórico de la Hacienda. En las décadas finales del siglo XX la hacienda es 
adquirida por la Fundación Guillén, quien la rehabilita como sede de su sede y desde entonces, entre los 
usos actuales compagina actividades de producción de aceite de oliva ecológico junto con olivoteca, 
museo de olivos con más de 150 variedades procedentes de todo el mundo, sala de cata, museo de 
carruajes, cuadra de caballos de pura raza. Ofrece una recreación del proceso de elaboración de aceite 
ya que cuenta con una prensa de viga del siglo XVII perfectamente restaurada. También cuenta con una 
almazara de investigación. En la hacienda residen de forma permanente en torno a seis personas 
encargadas de su mantenimiento y, de forma temporal, la familia propietaria. 
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Hacienda San Ignacio de Torrequemada. Gelves  
Esta hacienda destaca por el buen estado de conservación de toda su arquitectura, sin prácticamente 
añadidos o reformas que hayan desvirtuado su configuración histórica del siglo XVIII. Si bien los 
equipamientos de los molinos aceiteros que tuvo no se conservan, sus espacios y torre de contrapeso 
han tenido continuidad hasta la actualidad. Se mantienen también los frescos originales del señorío que 
son un testimonio del pasado indiano de la hacienda y de la estancia de los jesuitas, también presente 
en las inscripciones de las carpinterías de madera que contienen. Sigue manteniendo su actividad 
principal ligada al olivar de aceituna de mesa combinando esta labor tradicional con la celebración de 
eventos. Se encuentra habitada de forma permanente por tres familias, la del propietario y la de los 
encargados de la explotación y de las labores de mantenimiento. La explotación vinculada a la hacienda 
cuenta con unas 200 hectáreas de olivar.  
 

5.  Protección y gestión 

Titularidad 
Todas las haciendas seleccionadas y sus respectivas zonas de amortiguamiento son de titularidad 
privada. 
 

Protección 
En general, la protección del olivar se rige por la Ley del Olivar Andaluz y el PDOA, dado que se trata de 
un olivar tradicional y, como tal, considerado por dicha Ley como olivar de interés patrimonial. En todo 
caso, se podrán establecer medidas para que la sustitución de dicho uso productivo en la zona VUE deba 
ser debidamente justificada por razones de finalidad productiva del medio. Asimismo, ninguna de las 
zonas de este POA se ve afectada por determinaciones derivadas de la legislación ambiental. 
 
Protección patrimonial  
La Hacienda San Ignacio de Torrequemada cuenta con declaración como Bien de Interés Cultural en la 
Categoría de Monumento en 2007 (Decreto 156/2007). Las otras dos haciendas no tienen esta 
declaración patrimonial, por lo que se propone la inscripción de las Haciendas de Tavera (Carmona) y 
Guzmán (La Rinconada) en el CGPHA, como BIC en categoría de Monumento.  
 
Planificación territorial y/o urbanística  
El instrumento de planificación territorial en el ámbito es el POTAUS, Plan de Ordenación del Territorio 
de la Aglomeración Urbana de Sevilla de 2009, cuyas determinaciones suponen afecciones a dos de las 
haciendas incluidas en este POA. Así, dentro de los espacios de protección territorial que establece la 
normativa del Plan, los Espacios Agrarios de Interés correspondientes a “Las dehesas y olivares de Los 
Alcores” y “El espacio agrario del Aljarafe” conforman el entorno territorial y paisajístico de las 
haciendas de Guzmán (zona VUE 7.2) y de San Ignacio de Torrequemada (zona VUE 7.3) 
respectivamente, lo que significa una garantía de conservación de las características rurales de su 
entorno próximo. 
 
Respecto al planeamiento urbanístico, la situación de las haciendas es la siguiente:  
Hacienda Tavera. Carmona. Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Carmona de 1983 
(NNSS 17/11/1983), modificadas por el Proyecto de Adaptación Parcial de 2009 (PAP 04/03/2009), 
clasifican la hacienda y su entorno como Suelo No Urbanizable (SNU) común de carácter natural o rural, 
encontrándose en la zona llamada Terrazas y Balcones de la citada norma.  
 
Hacienda Guzmán. La Rinconada. La Hacienda Guzmán se encuentra incluida en el Catálogo de Bienes 
Protegidos del PGOU de la Rinconada de 2007 con protección integral, así como también el entorno de 
la misma. El régimen urbanístico que establece el Plan General de Ordenación Urbanística vigente de La 
Rinconada de 2007 (PGOU 20/04/2007), es el de SNU común de carácter natural o rural.  
 
Hacienda San Ignacio de Torrequemada. Gelves. Se encuentra incluida en el Catálogo del PGOU de 
Gelves de 2005 (18/03/2005) con un nivel de protección "A", equivalente a protección integral, 
protegiéndose también el entorno de la misma. La totalidad de la finca está clasificada como SNU de 
Especial Protección por Legislación Específica, Ley de Patrimonio Histórico. 
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Se concluye por tanto que las determinaciones concernientes al régimen urbanístico establecidos por 
los respectivos planeamientos municipales son acordes a los fines de protección de cada uno de los 
ámbitos; de ahí que tanto el olivar como la propia hacienda, como parte de la explotación, estén 
clasificados como suelo no urbanizable.  
 

Plan de Gestión del Patrimonio Mundial 
Se trata de integrar en la propuesta de Patrimonio Mundial las dotaciones interpretativas e iniciativas 
existentes de patrimonialización del paisaje del olivar. Tal y como se sintetiza en el apartado 5.h del 
Formulario, las dotaciones interpretativas en este POA, son las siguientes: 
 

- Centros de interpretación del Patrimonio Mundial que se podrán establecer en cada una de las 
haciendas. La Hacienda Guzmán ya cuenta con dotaciones de interpretación, por lo que se 
podrá completar el argumento patrimonial y explicar el VUE general de Los paisajes del olivar 
en Andalucía como Patrimonio Mundial. Del mismo modo, podrán habilitarse las otras dos 
haciendas para esta doble interpretación patrimonial: la de la propia hacienda y la del VUE 
general.   

  



634 
 

-  



635 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS PAISAJES DEL OLIVAR EN ANDALUCÍA POA-8  Hacienda La Laguna: el olivar 

modernizado   
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LOS PAISAJES DEL OLIVAR EN ANDALUCÍA POA-8  Hacienda La Laguna: el olivar 
modernizado 
 

POA-8 Hacienda de La Laguna: el olivar modernizado Provincia: Jaén 

Zona  Municipio/s Coordenadas UTM del 
centro geométrico  

Superficie Ha Habitantes 

Zona VUE 8-1 Baeza 450375, 4198748 1.170 0 

Zona de Amortiguamiento Baeza, Mancha Real 451617, 4196062 9.022 0 

TOTAL POA 451617, 4196062 10.192 0 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       El ámbito desde el sur. Al fondo la elevación de la Loma y la ciudad de Baeza. Inferior, vista de la Hacienda de La Laguna 
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Vista aérea de la Hacienda de La Laguna con explotación olivarera. 
(Imágenes inferiores). Antiguas bodegas/depósitos de aceite y una de las salas del museo. Y Laguna Grande naturalizada. 
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1. Identificación del bien  
La zona representativa del valor universal excepcional que se quiere poner en evidencia a través de este 
POA, relacionada con la construcción y la explotación de la Hacienda de La Laguna, se ha realizado a 
partir de la mancha de olivar que aparece representada en las minutas cartográficas de 1870. Esta 
decisión, en consonancia con el argumento general a explicitar las prácticas de modernización 
experimentadas en el olivar en el último tercio del siglo XIX y principios del XX, define un ámbito 
delimitado por el Arroyovil a poniente, la carretera A-316 por el este y el camino que discurre entre 
Puente del Obispo y el cortijo de Sotogordo, en las proximidades del talud que conecta el sector 
delimitado con la vega del Guadalquivir. Por lo que respecta a la zona de amortiguamiento, es 
precisamente el cauce del Guadalquivir el que fija el límite septentrional de dicha zona, mientras que el 
término municipal de Baeza acota el ámbito por el oeste y por el sur. Finalmente, el camino de Mancha 
Real a Úbeda define el límite oriental de este POA. 
 
2. Descripción 
2.a. Descripción del bien 
El carácter de este espacio viene marcado por la representatividad de la Hacienda de La Laguna dentro 
del contexto de la expansión y especialización olivarera del Alto Guadalquivir. Dicha hacienda es la 
muestra más destacada de las haciendas modernizadas que se desarrollan a partir del siglo XIX, 
configurándose como una explotación de dimensiones monumentales y actualmente uno de los 
conjuntos patrimoniales rurales más grandes de Andalucía. Asimismo, este espacio se singulariza por la 
presencia de la Laguna Grande, humedal vinculado a la puesta en riego de la finca que actualmente 
cuenta con destacados valores ambientales. 
 
Su escala es la que está asociada a una unidad de explotación, el paisaje de menor dimensión espacial, 
vinculado generalmente a una gran explotación agropecuaria, expresivo de arquitecturas excepcionales 
y del latifundio. Sin duda, las haciendas de olivar son ejemplos significativos que han dado lugar a 
paisajes propios.  

 
 

Patrones tipológicos de los Paisajes Culturales del Olivar en Andalucía 
POA8 Hacienda de La Laguna: el olivar modernizado 

Patrones Olivar 
Tradicional 

Subpatrones 

a. Patrón 
geográfico  

 Predominante Abundante Localizado Testimonial 

1. Olivares de sierra      

2. Olivares de campiñas      

b. Patrón 
morfológico – 
funcional del 
olivar 

 Predominante Abundante Localizado Testimonial 

1. Olivar en monocultivo     

2. Olivar en asociación      

          2.1 Con cítricos     

          2.2 Con otros frutales     

          2.3  Con viñedo     

          2.4  Con cultivos herbáceos     

          2.5  Con formaciones naturales     

Continuidad del cultivo Predominante Abundante Localizado Testimonial 

1.  Áreas menores de 5 Has.     

2.  Áreas entre 5 – 15 Has.      

3.  Áreas entre 15 – 100 Has.     

4.  Áreas mayores de 100 Has     

 Predominante Abundante Localizado Testimonial 

1. Olivar tradicional      

2. Olivar tradicional en pendiente     

3. Olivar extensivo     

4. Olivar intensivo      

c. Patrón 
histórico 

 Muy alta Alta Media 

1. Origen del acebuchal y del cultivo del olivar    

2. Época romana    
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3. Época medieval    

4. Época moderna    

5.Época contemporánea    

 d. Patrón de la 
cultura material 

  Muy alta Alta Media 

1. Villas, alfares y puertos romanos    

2. Alquerías y torres medievales    

3. Haciendas, cortijos y caserías monumentales    

4. Molinos señoriales     

5. Cortijos y caserías de labor     

6. Molinos urbanos     

7. Molinos rurales    

8. Otras construcciones e Infraestructuras     

Hitos / Elementos destacados Etapa de referencia  Interés arqueológico / arquitectónico 
– etnológico / elaiotecnia 

Hacienda de la Laguna. Baeza Edad Moderna S. XVII y  Contemporánea 2t S. XIX Sobresaliente 

Cortijo Gil de Olid. Baeza Edad Moderna S. XVIII y Contemporánea S. XIX Destacado 

Cortijo Labor Viejo. Mancha Real Edad Moderna XVIII-XIX* y Contemporánea 2tXX Destacado 

Cortijo Riez. Mancha Real Edad Moderna XVIII-XIX* Destacado 

Cortijo Jarafe. Representativo Edad Moderna XVIII-XIX* Representativo 

Cortijo de Mendoza. Baeza Edad Moderna XVIII-XIX* y Contemporánea XX Representativo 

e. Patrón de la 
cultura inmaterial 

Manifestaciones 
festivas y simbólicas 
 
 

Oficios y saberes 
- Alfarería tradicional 
(alcuza) 

Gastronomía 
- Recetas de cocina 
tradicional y repostería 
(ochíos y masaceite). 
- Encuentro Internacional de 
Cocina de AOVE 

Formas de 
expresión 
 
 
 
 

f. Patrón  de 
patrimonialización 
y reconocimiento 
del olivar 

Protección ambiental 
- La Laguna Grande goza de protección 
ambiental bajo la figura de Paraje 
Natural. Igualmente, este paraje es 
Zona de Especial Conservación dentro 
de la Red Natura 2000. 

Protección cultural 
Hacienda de la 
Laguna. Baeza. BIC. 
Monumento. Inscrito. 
Decreto 166/2007. 
5/06/2007 

Otros (Urbanísticas, iniciativas 
turísticas, PEPMF,…) 
Hacienda de la Laguna. Incluido en el 
Catálogo del PECH de Baeza. PGOU 
10/11/2011 
Museo  

g. Patrón para la 
puesta en valor y 
la gestión 
sostenible  

Base institucional y social 
- El ámbito se encuentra dentro de los territorios 
de alta intensidad olivarera (PDOA) 

Denominaciones de origen 
- Incluido dentro de la DO Sierra Mágina 

1.  % de olivar ecológico en el ámbito del POA: 0´47% 
2.  % de olivar en producción integrada en el ámbito del POA: 17´98% 

Equipamientos y dotaciones 
- Museo de la Cultura del Olivo. Hacienda de la Laguna. Baeza 
- Otras dotaciones vinculadas a la Hacienda de la Laguna: Escuela de formación profesional- de hostelería y 
turismo (Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía), albergue rural y oficinas. 
- Centro de Interpretación del Olivar y del Aceite. Comarca de la Loma. Úbeda 
Complementarios: 
- Museo arqueológico de Úbeda 

*Circa (Fecha de datación probable de la edificación, aunque en algunos casos existen restos de construcciones precedentes) 

 
 
2.b. Descripción histórica y evolución 
Demarcación cultural del IAPH 
El ámbito del POA se inscribe en un contexto más amplio, que nos sitúa en claves de interpretación 
territorial, histórica, socioeconómica y patrimonial. Para ello se cuenta con la caracterización previa 
realizada por el IAPH en las Demarcaciones Culturales de referencia. (Ver Anexo 8, al Formulario, sobre 
PICAs). Se contemplan así todos los aspectos de la historia de la actividad humana en la zona. 
Referencia. Demarcación 07. CAMPIÑA DE JAÉN, LA LOMA. 
 

Fundamentos naturales  
La Hacienda de La Laguna se localiza en una amplia loma próxima al Guadalquivir y que aparece 
delimitada por los taludes excavados por el propio Guadalquivir al norte y el Arroyo Vil al oeste, así 
como por la carretera A-316 (Autovía del Olivar) en su flanco oriental y su vértice meridional. Su 
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situación estratégica en el contacto entre diferentes ámbitos paisajísticos (La Loma de Úbeda, el valle 
del Guadalquivir, las campiñas al norte de Sierra Mágina, …) y su relación con el camino histórico entre 
Baeza y Jaén indican una clara vocación de control territorial y visual en la elección del emplazamiento.  
 
Los plantíos del entorno de la Hacienda constituyen un claro ejemplo de olivar campiñés sobre relieve 
tabular. La presencia de la Laguna Grande, humedal protegido como Zonas de Especial Conservación de 
la Red Natura 2000, acrecienta el valor ambiental de este enclave olivarero giennense, siendo el origen 
de este humedal la construcción de una balsa para regar el olivar de la hacienda, que se planta en el 
siglo XIX. 
 

Proceso de construcción histórica del territorio  
La campiña de Jaén y la Loma de Úbeda es un ámbito intensamente poblado desde la Antigüedad, con 
importantes asentamientos de época ibérica que se consolidan y amplían en época romana. Esta 
implantación en el territorio conlleva también el desarrollo de una red de explotaciones agrícolas que 
alcanza una gran relevancia durante el Imperio romano vinculada al cultivo del olivo y la producción de 
aceite en muchas de estas villae. Dicha producción se enfocaría tanto al consumo local como a la 
exportación a la metrópolis. La continuidad de este modelo agrario en las alquerías islámicas está 
constatada, así como el mantenimiento del aceite y el cereal como principales producciones junto a la 
explotación de los ruedos y las vegas mediante la introducción de los regadíos.  
 
Durante el siglo XVIII se inicia un proceso de concentración de la propiedad rural y un avance de los 
cultivos de olivar, principalmente, y cereal a costa de la desaparición de montes y dehesas, tierras 
comunales en su mayoría. Los procesos desamortizadores del siglo XIX favorecieron en este ámbito el 
incremento del cultivo de olivar, así como de la producción de aceite. Al desaparecer los privilegios 
señoriales de la molienda de aceite y liberalizarse la producción, se incrementa notablemente la 
construcción de nuevos molinos y almazaras, hecho que, unido al incremento de la demanda y a las 
mejoras del transporte con la aparición del ferrocarril, favoreció un importante crecimiento del sector 
olivarero en este espacio. En el tránsito entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, el dinamismo del 
sector impulsó también la introducción de mejoras técnicas propias de la revolución industrial con la 
incorporación de establecimientos industriales de molienda movidos por maquinaria de vapor.  

 
Aspectos escénicos y visuales  
Este enclave se ubica en la margen izquierda del tramo medio-alto del río Guadalquivir, en el inicio de 
las primeras llanuras aluviales. El lugar ofrece unas lomas suaves que van descendiendo gradualmente 
desde las estribaciones del Sistema Bético, situado al sur, y generador del principal telón de fondo en 
dicha dirección, hasta el propio cauce del río. Esta disposición en grada natural hace que las miradas se 
orienten hacia la comodidad de observar terrenos topográficos más bajos, situados siempre al norte. 
Ello hace que las vistas centren la atención en las lomas de Begíjar y Torreblascopedro que caen 
onduladamente hacia el fondo del valle.  
 
Analizando aún con más detalle la configuración escénica del entorno, ha de señalarse la retícula de las 
plantaciones como una circunstancia singular que refuerza la orientación de las miradas hacia el norte. 
Las aperturas de calles visuales entre los olivos son en numerosos casos perpendiculares a la línea que 
sigue el cauce del Guadalquivir, lo cual facilita que existan puntos de fugas atractivos que vuelven a 
focalizar la atención en las laderas de la orilla contraria. Por último, los propios afluentes de este tramo, 
aunque encajado debido a la fuerte erosión, vuelven a presentar un cono con apertura hacia el norte 
que se suma a las demás circunstancias descritas.  
 
Al estar presente el cultivo del olivar de forma tan rotunda en el entorno de la Hacienda y en las lomas 
de la margen contraria, se genera una escenografía suficientemente homogénea para poder percibirse 
como un único conjunto sin disolución entre una y otra margen del Guadalquivir.  En cuanto al grado de 
exposición de este territorio, ha de señalarse la presencia de numerosas carreteras secundarias que 
facilitan la inmersión en el paisaje. Entre ellas destaca, por el número de vehículos que la recorre, la 
Autovía del Olivar, que discurre entre Jaén y Baeza pasando por la localidad de Puente del Obispo. Se 
trata, sin duda, de la principal plataforma de observación del enclave en cuanto a número de usuarios. 
La contraposición la marcan aquí los núcleos de población, donde sólo Puente del Obispo y algunas 
pequeñas pedanías se ofrecen como lugares de observación del enclave olivarero. 



642 
 

Patrimonio material vinculado al olivar  
La Hacienda de la Laguna forma parte de la comarca cultural de La Loma y de la demarcación de paisaje 
cultural de Campiña de Jaén – La Loma. Destacan los Conjuntos Históricos (BIC) de Begíjar, Iznatoraf, 
Baeza y Úbeda, estas últimas, incluidas en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO.  
 
Villae romanas. Aunque son pocos los yacimientos constatados como villas olivareras en el Alto 
Guadalquivir, debido a que se trata de un espacio cuyo estudio en profundidad se realiza desde hace 
pocos años, las investigaciones más recientes demuestran que, al igual que ocurre en el medio y bajo 
Guadalquivir, el olivar y los procesos de producción de aceite también tuvieron gran importancia, 
siguiendo el modelo itálico de unidades de producción y residencias rurales con múltiples villae 
(SERRANO, 2012). Especialmente densas, eran en torno a la antigua ciudad de Aurgi (Jaén), integradas 
en la Zona Arqueológica de Marroquíes Bajos (BIC) así como otros yacimientos aparecidos en Alcalá la 
Real y Baños de la Encina de posible vinculación con el olivar (FORNELL, 2007) que señalan la posibilidad 
de una densidad mucho mayor en este territorio.  
Cortijos. Adquieren una relevante densidad en las vegas de los ríos Guadalquivir y Guadalimar y sus 
afluentes, que definen como unidad autónoma la Loma de Úbeda. Muchos de ellos de origen mixto y sin 
molino, que van especializándose al olivar en los siglos XVIII y XIX, intensificándose la aparición de 
nuevos cortijos, ya industrializados, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Algunos de estos 
cortijos del primer periodo responden a características señoriales, con mayor factura – señorío y capilla-, 
en torno a 1 ó 2 patios y en muchos casos gestionados a partir de latifundios nobiliarios, el Cortijo del 
Conde de Guadiana (Úbeda), Cortijo del Sotillo (Úbeda), Gil de Olid (Baeza), La Vega de Santa María 
(Baeza). Otros de mayor sencillez, como el de Mendoza (Baeza) o Labor Viejo (Baeza).  
 
Los cortijos del camino Nazarí Baeza-Jaén, merecen una atención especial ya que en torno a la 
mencionada vía, ya en la época Nazarí y tras la conquista cristiana de las ciudades de Baeza (1227), 
Úbeda (1234) y Jaén (1246), fue flanqueado con torres defensivas. En los repartimientos que 
subsiguieron, se produjo la cesión de los terrenos que flanquean el camino, a los caballeros que 
colaboraron en la conquista. Los cortijos de Jarafe, Peñaflor, Gil de Olid, el Torreón del Risquillo y Riez, 
fueron construidos en el siglo XVIII, sobre esas preexistencias, incorporándolas como parte de la nueva 
edificación (CEREZO & ESLAVA, 1989; CHL, Inédito).  De estas construcciones se conserva algún resto del 
torreón de Gil de Olid, integrado en la edificación actual, así como las ruinas del castillo de Peñaflor 
 
Hacienda de las campiñas altas del Guadalquivir. Hacienda de la Laguna 
Desde mediados del siglo XIX, a medida que el olivar se extiende hacia el noreste de Andalucía, se irá 
configurando una hacienda de carácter más industrial y con nuevos enclaves muy representativos en la 
alta campiña, con un mayor uso de materiales manufacturados como el ladrillo y el hierro, 
racionalizando la disposición programática en consonancia con una mejora funcional de los espacios 
productivos. Se multiplican los patios, especializados en las diferentes partes del conjunto – factoría, 
aunque sin perder las características de sus espacios más representativos residenciales, estos 
incorporan elementos ornamentales en sus jardines y tintes neoclásicos e historicistas en las más 
tardías. La aparición de la tecnología industrial de vapor e hidráulica aplicada al prensado de la aceituna 
hará que los molinos sean modernizados o se adhieran a los conjuntos, manteniendo los molinos 
preindustriales.  
 
Hacienda de la Laguna. Situada entre el camino Nazarí de Baeza - Jaén y el río Torres, es la muestra más 
representativa de hacienda modernizada que se desarrolla a partir de mediados del Siglo XIX, donde 
adquiere dimensiones monumentales, siendo actualmente una de las más grandes haciendas de 
Andalucía, en torno a cinco patios, siendo también singular por las pioneras instalaciones de producción 
aceitera industrial y de riego de la finca, desarrollados en esa etapa.  
 
En 1992 se crea el Consorcio Hacienda de la Laguna (ayuntamiento de Baeza-Consejería de Empleo y 
Agricultura) para su rehabilitación e integración del Museo del Aceite (CARPIO, 2007) y es declarada 
Bien de Interés cultural en 2007. En el espacio en el que se edifica la hacienda, los antecedentes 
materiales más antiguos pertenecen a las Edades del Hierro II, del Bronce y del Cobre, que se asocian a 
la existencia de poblados en el entorno, habiéndose hallado también restos pertenecientes a la época 
romana: “En esta hacienda se encuentra un yacimiento arqueológico en el que se conoce, por noticia, la 
aparición de enterramientos con ajuar pertenecientes a la Edad del Bronce, sin embargo, en superficie 
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sólo aprecian restos de cerámica romana y algún fragmento ibérico, no apareciendo restos de 
construcciones” (Consejería de Cultura, 2007). 
 
Sin embargo, la primera construcción pertenece al siglo XVII, propiedad de la Compañía de Jesús, que 
parece introducir el cultivo del olivar en la finca, en un entorno previamente baldío. En 1767, la 
propiedad pasa a manos de la Casa Ducal de Alba, tras la expulsión de los jesuitas, que habían ya 
plantado olivares y transformado en regadío una parte de la finca. Será a lo largo del siglo XIX, tras la 
desamortización de Mendizábal, cuando la edificación y la finca pasarán a ser adquiridas por la familia 
Collado (marqueses de Viana posteriormente marqueses de la Laguna), impulsores de diversas 
intervenciones que culminarán en el cambio de siglo del XIX al XX, donde la hacienda es transformada 
en una gran finca de especialización olivarera con la plantación de 100.000 olivos y un complejo 
agroindustrial de producción de aceite, definiendo su configuración actual, en gran parte a partir de un 
proyecto de finca agraria pionera en el momento, llevado a cabo por el ingeniero polaco Tomasz 
Franciszek Bartmanski (Consejería de Cultura, 2007).  
 
La hacienda, entendida como conjunto edificado, incluye una zona residencial noble –señorío-, otra para 
los trabajadores, el gran molino industrial con seis prensas hidráulicas funcionando en paralelo, 
almacenes y depósitos de aceite metálicos con pozos de decantación y edificios auxiliares. En su 
conjunto adquiere unas dimensiones excepcionales en torno a cinco patios que permiten una 
racionalización del circuito productivo (dos de labor al sur, uno del señorío, otro auxiliar al norte y de 
acceso al molino industrial al oeste).  
 
El edificio conjuga su finalidad industrial y artística, a través de una obra realizada en mampostería que 
se aprecia especialmente en la gran bodega realizada por Julián Pérez, de bóvedas vaídas que descansan 
sobre los pilares en la planta superior, y en las columnas de piedra con medias pilastras adosadas a sus 
lados, desde una concepción neoclásica. Son numerosos los elementos formales que añaden una 
distinción monumental, la torre, la capilla, jardines y fuentes, portadas, rejería, molduras y recercados 
en vanos. Se incorpora además un genuino sistema de riego y el embalse de la Laguna Grande 
(actualmente pertenece a la RENPA Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía), alimentado por 
las aguas del río Torres para irrigación de la explotación olivarera y con una red de canales que 
desembocan en un acueducto, en el extremo norte.  
 
Molinos urbanos industriales. Desde finales del Siglo XIX, se produce una importante transformación de 
los molinos instalados en los cortijos, sustituyendo las antiguas prensas de viga por tecnología hidráulica 
y en paralelo, y especialmente a lo largo del siglo XX, se crean nuevos molinos en los entornos de los 
núcleos urbanos, cambiando la tendencia que había existido hasta entonces, de incorporarlos en 
complejos agropecuarios rurales. 

 
Patrimonio inmaterial vinculado al olivar  
La importancia de la cultura del olivar en la comarca en la que se inscribe la hacienda referida es 
incontestable y de primera magnitud. En este sentido, el olivo y el aceite están presentes de una u otra 
manera en el conjunto de manifestaciones culturales que conforman el patrimonio inmaterial de la 
comarca. Destacar la existencia de numerosas recetas tradicionales en las que el aceite tiene un papel 
protagonista; numerosos platos autóctonos como el lomo de orza, el bacalao a la baezana, o los ochíos 
o "masaceite", consistente en un pan de aceite de oliva con matalahúva. En este sentido, y como 
ejemplo manifiesto de la importancia del aceite y el impuso que las actividades relacionadas con él se 
están desarrollando en los últimos lustros, en la hacienda misma y desde 2003 se celebra en la Escuela 
de Hostelería de La Laguna, el Encuentro Internacional de Cocina de Aceite de Oliva Virgen Extra. En 
este evento organizado por la Diputación Provincial de Jaén, en colaboración con la Unión de Pequeños 
Agricultores de Andalucía (UPA) y la Escuela de Hostelería, participan otras escuelas de distintos países y 
se realizan actividades gastronómicas, turísticas y de divulgación en relación con el aceite.  
 
Por otra parte, debe mencionarse la alfarería tradicional de la zona. Especialmente la cerámica de color 
verde de Úbeda cuya pieza más representativa es la alcuza, recipiente para almacenar aceite”. 
 
 

 



644 
 

Tejido social 
La hacienda, como complejo rehabilitado, dispone de museo, hotel rural y una escuela regional de 
hostelería. La rehabilitación de los edificios y su posterior reutilización fue posible gracias a la 
adquisición del Ayuntamiento de Baeza. Por su parte, para la gestión de esta infraestructura y los 
servicios ofertados en ella, en 1992 se constituyó un consorcio en el que estaba representado el 
ayuntamiento y varias consejerías de la Junta de Andalucía, una situación que se ha mantenido hasta 
que en 2014 la Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación asumió sus competencias. En fechas 
próximas a la transformación de los bienes inmuebles, la propiedad rústica se dividió en numerosas 
explotaciones que fueron adquiridas por vecinos de la zona. 

 
3.  Justificación  
3.a. Breve descripción física e histórica del POA 
Se trata de un paisaje olivarero representativo de un período histórico concreto (el tránsito del 
preproductivismo al productivismo) que significa una original utilización de los recursos naturales, 
especialmente en lo que se refiere al uso del agua, en un contexto de gran propiedad campiñega. Su 
evolución, por otra parte, no sólo refleja los intensos cambios agronómicos por los que ha corrido el 
productivismo sino también la historia social y económica del territorio: trabajo jornalero y 
fragmentación de la propiedad señorial. Y también de los cambios funcionales en el mundo rural: desde 
la exclusiva función agrícola a la multifuncionalidad. En cierta medida, lo descrito ha servido de modelo 
para otros comportamientos similares acaecidos en el entorno. 
 
Para la caracterización y justificación de este paisaje olivarero se ha seguido como referencia el trabajo 
de investigación de José Domingo Sánchez Martínez “Las campiñas olivareras andaluzas: La Loma de 
Úbeda”, en Molinero, F., Ojeda, J. F. y Tort, J. (2011): Los paisajes agrarios de España: caracterización, 
evolución y tipificación. Madrid. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 
 
1. Historia de la propiedad y evolución del cultivo y la agroindustria asociada 
El origen de la gran propiedad en esta zona de la provincia de Jaén se remonta a la entrega de tierras a 
la nobleza, como recompensa por su participación en la Reconquista en el siglo XIII, así como en 
procesos posteriores que permitieron la amortización de bienes por parte de la iglesia. Este es el caso de 
Hacienda La Laguna, uno de los mejores ejemplos de vivienda señorial rural de las altas campiñas 
béticas. El conjunto residencial y el latifundio asociado fueron pertenencia de la Compañía de Jesús 
desde el siglo XVI hasta que Carlos III firma la orden para su expulsión en 1767. En esta primera etapa la 
tierra anteriormente baldía es convertida en terreno cultivable y parcialmente regada, aprovechando su 
cercanía a los cauces de los ríos Torres y Guadalquivir. La confiscación y posterior traspaso de la 
propiedad a favor de la Casa de Alba no se tradujo en cambios significativos respecto al uso de la tierra, 
en contraste con lo ocurrido cuando ésta es vendida a la familia Collado, también de raigambre 
nobiliaria, a mediados del siglo XIX.  
 
A partir de ese momento se ponen las bases para la configuración de una moderna explotación agraria 
que tiene su fundamento en la formación de una enorme mancha, una extensa explotación de 100.000 
olivos regados. Bajo la dirección técnica de un afamado ingeniero polaco Tomasz Franciszek Bartmanski 
se construye la balsa y los canales de distribución del agua para llevarlos hasta los olivos donde 
inundarían las pozas cavadas para facilitar su infiltración hacia las raíces. Ello conllevaba también el 
mantenimiento de surcos entre los olivos para facilitar el tránsito del agua entre sus respectivas pozas. 
Tales planes implicaron unos volúmenes extraordinarios de producción, cuyas necesidades de trabajo 
agrícola, molturación y almacenamiento dieron lugar a la ampliación de la infraestructura construida y la 
dotación de medios industriales y energéticos igualmente novedosos. La masiva plantación de olivar 
regado también supuso un importante cambio desde la perspectiva agronómica: el marco de 
plantación se reduce y se impone el olivo de tres o cuatro patas y porte elevado (foto izquierda). 
Puntualmente, además, se utilizó el propio olivo con fines estéticos, como puede observarse en el 
camino que conduce hacia la laguna, donde se han formado filas paralelas de un solo pie que muestran 
hoy un tronco de gran tamaño (foto derecha). 
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Plantíos de olivar de la explotación original de la Hacienda de La Laguna. Foto José Domingo Sánchez. 

 
Sobre la posterior historia de la propiedad, ésta pasó a manos del financiero Juan March en 1930, fue 
incautada durante la Guerra Civil y después volvió a manos de su familia. Su posterior venta supuso la 
separación de la hacienda y la tierra cultivada, que finalmente se fragmentó para ser vendida en 
pequeños lotes. Por su parte, después de alguna que otra vicisitud del último propietario privado, la 
hacienda fue adquirida por el Ayuntamiento de Baeza para proceder después a la rehabilitación y 
recuperación del equipamiento industrial con diferentes fondos públicos. 
 
En el siglo XX, sobre la base de los recursos hídricos disponibles, la adopción del sistema de riego por 
goteo supuso la modernización del manejo del olivar si bien, como antes hemos dicho, la 
fragmentación de la propiedad para ser vendida entre pequeños y medianos agricultores de los 
términos circundantes acabó para siempre con la unidad de gestión que hasta entonces había 
caracterizado a esta explotación. Estos mismos procesos de especialización productiva olivarera, 
expansión del regadío y parcelación de la propiedad se han observado en otras grandes fincas 
colindantes o cercanas. Lo más significativo de La Laguna es, sin duda, la precocidad y el tamaño de los 
procesos que hemos descrito en el contexto campiñés en el que se desarrolla. En ese sentido, se 
conocen ejemplos bien estudiados de la repetición de los mismos cambios en el caso de Mancha Real 
(Cortijo de Los Milagros, Cortijo de Las Penas, Cortijo Ríez o Cortijo Arroyo Vil) durante los años sesenta 
del siglo pasado. 
 
A partir de los años 90, el conjunto se convierte en Museo de la Cultura del Olivar y el Aceite. En 
paralelo, se declara Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento desde 2007. Por su parte, el 
embalse está integrado en la Red de Espacios Naturales de Andalucía (Paraje Natural Laguna Grande, 
1989).  
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3.b.  Criterios y atributos VUE  
La Hacienda de La Laguna y su explotación olivarera plenamente productiva componen un paisaje 
representativo de las haciendas de la campiña alta del Guadalquivir. La Hacienda ha mantenido su uso 
olivarero ininterrumpido desde sus orígenes a mediados del XIX, hasta la actualidad.  
 
El POA constituye un paisaje olivarero representativo de un período histórico concreto (el tránsito del 
preproductivismo al productivismo) que significa una original utilización de los recursos naturales, 
especialmente en lo que se refiere al uso del agua; en un contexto de gran propiedad campiñega.  
 
Su evolución, por otra parte, no sólo refleja los intensos cambios agronómicos por los que ha corrido el 
productivismo sino también la historia social y económica del territorio: trabajo jornalero y 
fragmentación de la propiedad señorial. Y también de los cambios funcionales en el mundo rural: desde 
la exclusiva función agrícola a la multifuncionalidad. En cierta medida, lo descrito ha servido de modelo 
para otros comportamientos similares acaecidos en el entorno.  
 
En el POA8 Hacienda de La Laguna están presentes todos los tipos de valores en que se han 
argumentado en el VUE de la propuesta de bien en serie: I) Valores sociales: esfuerzo colectivo y 
compromiso social; II) Valores culturales: legado y permanencia patrimonial; III) Valores de paisajes 
históricos y visuales; IV) Valores ambientales: equilibrio tradición e innovación. Los criterios por los que 
se justifica su inscripción son: (iv), (v) y (vi) 
 
 
Criterio (iv) ser ejemplo eminentemente representativo de tipo constructivo o conjunto arquitectónico o 

tecnológico, o paisaje que ilustre uno o varios periodos significativos de la historia humana. 

 
La Hacienda de La Laguna ilustra una de las tipologías vinculadas a las actividades productivas y de 
extracción de aceite representativa de las clases sociales promotoras y de los ciclos históricos de 
expansión-retracción del cultivo; en definitiva, de la historia del olivar y de la región.  
 
El paisaje que compone la Hacienda de La Laguna y su entorno productivo olivarero se inscribe en el 
fenómeno global de la construcción de grandes edificaciones agropecuarias latifundistas que se inicia 
en las campiñas bajas del Guadalquivir, en el entorno sevillano (ver POA7) modelo trasvasado en parte 
hacia el resto de territorios olivareros (ver cortijos y caserías señoriales en POA9) y las campiñas altas …  
que coinciden con las fases de expansión olivarera y de modernización del cultivo y de la producción de 
aceite del periodo entre siglos (finales del XIX y principios del XX).  
 
Como ya se ha justificado para las haciendas monumentales sevillanas (POA7): “Su significación cultural 
radica en vincular la obra arquitectónica con el complejo agrario, integrando así la casa en su contexto 
económico, social y laboral” Amaya (2007). Asimismo, "la dinámica histórica de las haciendas de olivar, 
su estructura arquitectónica y su paisaje agrario explican los cambios sustanciales de la historia 
andaluza. La hacienda se adapta a los diferentes tipos de paisajes, manejos y producciones de olivar en 
cada momento histórico (Infante, 2011).  
 
Criterio (v) ser un ejemplo destacado de formas tradicionales de utilización de la tierra … representativas de una 
cultura o de la interacción del hombre con el medio. 

 
El sistema de riego implantado supone un ejemplo de modernización e intensificación productiva 
pionero para su época; un modelo de modernización agraria concebido como proyecto integral de 
explotación olivarera y producción oleícola agroindustrial. Tal y como se ha descrito anteriormente, el 
proyecto incluye una extensa explotación de 100.000 olivos a los que se incorpora la innovación técnica 
de un sistema de regadío ideada por el afamado ingeniero polaco Tomasz Franciszek Bartmanski, que 
construye la balsa y los canales de distribución y el mantenimiento de surcos entre los olivos para 
facilitar el tránsito del agua entre sus respectivas pozas, como también supuso un importante cambio 
desde la perspectiva agronómica: pues se reduce el marco de plantación y se impone el olivo de tres o 
cuatro patas y porte elevado. Ya en el siglo XX, sobre la base de los recursos hídricos disponibles, la 
adopción del sistema de riego por goteo supuso la última modernización del manejo del olivar. 
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Criterio (vi) estar directa o materialmente asociado con acontecimientos o tradiciones vivas, ideas, creencias u 

obras artísticas y literarias que tengan una importancia universal excepcional. 

 
Las Haciendas de olivar forman parte de la cultura y de la identidad andaluza y explican los episodios y 
elementos sociales definitorios del carácter andaluz y de las clases sociales que han protagonizado su 
cultivo. Representan un modelo de explotación comercial propia de la burguesía agraria, estructurado 
en grandes propiedades latifundistas que dependían del trabajo por cuenta ajena de los jornaleros, una 
figura sociológica que construye parte de la identidad andaluza. Como monocultivo atribuido a una 
burguesía agraria "ató al campesino a los trabajos estacionales de la aceituna, le bajó el salario, lo 
expulsó a la emigración una vez que le había cerrado otros empleos, pues la extensión del olivo 
estranguló otras alternativas agrícolas y la posibilidad de una economía diversificada” (Infante, 2011) 
 
La Hacienda de La Laguna representa un ejemplo de innovación en la gestión que supuso el proyecto de 
explotación integral olivarera y agroindustrial de finales del XIX, pero también un modelo de 
reconversión hacia la multifuncionalidad que demandan hoy muchas de las edificaciones históricas 
vinculadas a explotaciones agrarias. Durante los siglos XIX y XX vive su máximo esplendor arquitectónico 
conformando un gran conjunto organizado en torno a cinco patios y que distribuye a lo largo de la 
extensa propiedad una notable serie de edificios y construcciones auxiliares, entre las que se 
encuentran las casas de los trabajadores, si bien estas no se han rehabilitado. 
 
Destaca así el proceso de patrimonialización iniciado en los años 90, con la adquisición de la Hacienda 
por el Ayuntamiento de Baeza para evitar su deterioro, convirtiendo el conjunto de la Hacienda de La 
Laguna en una experiencia modélica para impulsar el desarrollo local/rural basada en el turismo como 
elemento fundamental de la estrategia de multifuncionalidad. La creación del Museo de la Cultura del 
Olivar y el Aceite fue su mejor atractivo, junto a la declaración como Bien de Interés Cultural en 
categoría de Monumento para la Hacienda en 200, pues el embalse se integraba ya en la Red de 
Espacios Naturales de Andalucía (Paraje Natural Laguna Grande, 1989). Un modelo de gestión impulsado 
por un Consorcio público constituido por el Ayuntamiento (quien adquiere la titularidad de la Hacienda) 
y varias consejerías de la Junta de Andalucía. 
 

3.c. Autenticidad e integridad 
El paisaje cultural de la Hacienda de La Laguna y su entorno productivo olivarero, construye su imagen 
combinando recursos agronómicos, arquitectónicos y naturales, todos ellos de alta calidad y 
autenticidad (hacienda histórica excepcional, integración de la actividad olivarera con el río Guadalquivir 
y la laguna naturalizada…). Un paisaje cultural cuya singularidad territorial estriba en el mantenimiento 
de las pautas de aprovechamientos históricos de la campiña representados en la hacienda de olivar en 
un entorno de monocultivo olivarero generalizado, donde la agricultura se impone como actividad rural 
predominante sin tensiones de procesos urbanizadores, por otra parte, inexistentes. 
 
También avalan su autenticidad histórica la existencia de documentos originales, en especial de los 
periodos significativos que se han subrayado. Destacar la obra "Cortijos, haciendas y lagares. 
Arquitectura de las grandes explotaciones agrarias en Andalucía.", Consejería de Obras Públicas y 
Transportes, Dirección General de Arquitectura y Vivienda, 2004. ISBN 84-8095-366-7.  Así como: 
- Rodríguez-Moñino Soriano, R. (1996): Historia de la Hacienda La Laguna. Baeza. Consorcio Hacienda La Laguna.  
- Tirakowsky, K. (2011): “Fincas mayores en la provincia de Jaén 1979: estructuras regionales y agrarias del mediano 
y gran latifundio en fase de cambio radical en España”. Estudios Geográficos, 270: 231-262.  

 
Las fuentes documentales, la toponimia y el estudio del territorio permiten hacer también una 
reconstrucción, en el contexto amplio del curso del Guadalquivir, de la especialización comercial y 
agrícola del territorio vinculada al olivar. Así como las minutas cartográficas de 1870, que han permitido 
reconstruir los límites históricos de la explotación. 
 
Todas estas circunstancias históricas, así como las restantes características descritas sobre los atributos 
del VUE (arquitectura de la hacienda y restantes elementos originales, así como la explotación olivarera 
existente) avalan las condiciones de autenticidad presentes en cuanto a: forma y diseño, materiales y 
sustancia, uso y función, tradiciones, técnicas y sistemas de gestión, y localización y entorno. En este 
caso, el entorno agrícola del monocultivo olivarero en el que se inscribe este POA y la inexistencia de 
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procesos urbanizadores refuerzan, si cabe, sus condiciones de autenticidad. Del mismo modo, puede 
afirmarse que, respecto a sus condiciones de integridad, la delimitación propuesta para el paisaje 
cultural posee todos los elementos necesarios para expresar su Valor Universal Excepcional, tal y como 
se justifica a continuación. 
 

Justificación de la delimitación del POA: Zonas VUE y zonas de amortiguamiento 
El carácter patrimonial del POA Hacienda de La Laguna está connotado por la vinculación histórica y 
escénica entre la hacienda y su entorno productivo olivarero. 
 
Zona VUE: la compone el conjunto integrado por la Hacienda de La Laguna y la extensión de olivar 
tradicional que forma parte de la explotación olivarera actual. Incluye también la laguna como elemento 
sustancial para completar el sistema de irrigación característico de la explotación original, coincidiendo 
con la mancha histórica de olivar que ya aparece representada en las minutas cartográficas de 1870. 
Como Zona de Amortiguamiento se recoge un fragmento territorial coherente, que incluye el antiguo 
camino nazarí de Baeza a Jaén, que sirvió de acceso también a la Hacienda de La Laguna, llegando hasta 
el cauce del Guadalquivir y al camino de Mancha Real a Úbeda. 
 

4.  Estado de conservación 

Estado de conservación 
Respecto al cultivo, en el ámbito del POA, un 0,47% es olivar ecológico y prácticamente un 18% de 
Producción Integrada. Por su parte, la hacienda se encuentra en perfecto estado de conservación. La 
laguna se mantiene funcionalmente activa, al tiempo que se comporta como un ecosistema de gran 
interés natural. 
  

Dinámicas recientes del cultivo de olivar  
El presente POA tiene un uso eminentemente olivarero que ha sufrido diversas expansiones, 
fundamentalmente a lo largo del siglo XX.  

 
 
 

 
 
Evolución reciente del cultivo del olivar en el POA.  
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La primera presencia de olivar se manifiesta en torno a la Hacienda La Laguna, existiendo una primera 
expansión a partir de los años 50s del pasado siglo en el límite oriental del ámbito delimitado y 
continuando su crecimiento en las décadas finales del siglo XX.  En lo que respecta a la zona VUE se ha 
podido documentar la permanencia del cultivo de olivar desde al menos las décadas finales del siglo XIX 
(minutas cartográficas de 1870), aunque a través de las fuentes historiográficas se conoce la existencia 
de olivar en este ámbito desde el siglo XVII, cuando se transforma el baldío existente en terreno de 
cultivo y de riego. Será en el siglo XIX cuando se impulse un gran proyecto de plantación de olivar en la 
propiedad de la hacienda que, según las fuentes, llegó a alcanzar los 100.000 olivos, así como el sistema 
de irrigación asociado a dicho cultivo. 
 

5.  Protección y gestión 

Titularidad 
La Hacienda es de titularidad pública, propiedad del Ayuntamiento de Baeza. La explotación olivarera es 
privada y está en manos de numerosos propietarios, titulares de parcelas procedentes del anterior 
latifundio. 
 

Protección  
En general, la protección del olivar se rige por la Ley del Olivar Andaluz y el PDOA, dado que se trata de 
un olivar tradicional y, como tal, considerado por dicha Ley como olivar de interés patrimonial. En todo 
caso, se podrán establecer medidas para que la sustitución de dicho uso productivo en la zona VUE deba 
ser debidamente justificada por razones de finalidad productiva del medio. 
 
Protección patrimonial 
Las figuras de protección patrimonial existentes, en este caso, la declaración como BIC Monumento de 
la Hacienda, tiene suficiente alcance para lograr la conservación efectiva de los atributos del POA. Otros 
espacios protegidos por legislación patrimonial en el ámbito: Zona Arqueológica Gil de Olid; Hacienda de 
la Laguna. Patrimonio etnológico protegido en SNU. Elementos incluidos en BIC “Hacienda de la 
Laguna”. BOJA 28/06/2007 
 
Protección ambiental 
Por su parte, la Laguna Grande está reconocida como Paraje Natural y forma parte de la RENPA por lo 
que goza de protección de carácter ambiental y le afectan distintas figuras de protección ambiental:  
- Paraje Natural dentro de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. 
- Zona Húmeda de la Red NATURA 2000 (ES610004).  
- Zona Húmeda en Catálogo Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Jaén (ZH-1). 
Como instrumento de ordenación, el PORN y Plan de gestión (Decreto 172/2016); PEPMF y Catálogo de 
Espacios y Bienes Protegidos de la provincia de Jaén (Resolución de 14 de febrero de 2007) 
 
Planificación territorial y urbanística  
De manera muy puntual, en terrenos incluidos en la zona de amortiguamiento que pertenecen al 
término municipal de Mancha Real, le afecta el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración 
Urbana de Jaén, POTAUJ de octubre de 2014. Dentro de las Zonas de Especial Protección que establece 
su normativa y que afectan al paisaje del olivar considerado, se recogen dos corredores ecológicos: 
- Cordel Jaén – Baeza, que finalizar en la zona VUE delimitada. 
- Río Guadalquivir, coincidente con un tramo del límite septentrional de la zona de amortiguamiento. 
 
En cuanto al planeamiento municipal, Baeza cuenta con un Plan General de Ordenación Urbanística de 
2011 (PGOU 10/11/2011) cuyas determinaciones concernientes al régimen urbanístico de los 
componentes de este paisaje son acordes a los fines de protección. Todo el conjunto está clasificado 
como suelo no urbanizable. Asimismo, la Hacienda está catalogada como edificación protegida en el 
medio rural por el PGOU de Baeza.  Concretamente, SNU de Especial Protección por Legislación 
Específica, el Paraje Natural Laguna Grande. Red Natura 2000; Espacios protegidos por la Ley de Aguas 
(Dominio Público de cauces y áreas con riesgo de inundación. (Ríos Guadalquivir y Torres). SNU EP por 
Planificación Urbanística. Áreas de interés paisajístico. (Entorno del Río Guadalquivir). Y Espacios 
protegidos por legislación patrimonial: Zona Arqueológica Gil de Olid; Hacienda de la Laguna. Patrimonio 
etnológico protegido en SNU. Elementos incluidos en BIC “Hacienda de la Laguna”. BOJA 28/06/2 
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Plan de Gestión del Patrimonio Mundial  
La red de centros de interpretación del Patrimonio Mundial en este POA se basa en el equipamiento 
existente, el propio Museo de la Cultura del Olivar y del Aceite de Oliva ya existente en la Hacienda, que 
deberá dotarse de información para facilitar la comprensión del VUE general de la propuesta de Los 
Paisajes del Olivar en Andalucía convirtiéndolo también en Centro de Interpretación del Patrimonio 
Mundial Hacienda La Laguna. 
 
Otras dotaciones de interpretación próximas al POA:  
- Centro de Interpretación del Olivar y del Aceite. Comarca de la Loma. Úbeda 
Complementarios: 
- Museo arqueológico de Úbeda 
Otras dotaciones vinculadas a la Hacienda de la Laguna: Escuela de formación profesional de hostelería 
y turismo (Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía), albergue rural y 
oficinas. 
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LOS PAISAJES DEL OLIVAR EN ANDALUCÍA POA-9  Guadalquivir-Sierra Morena de 
Córdoba 
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LOS PAISAJES DEL OLIVAR EN ANDALUCÍA POA-9  Guadalquivir-Sierra Morena de 
Córdoba 
 

POA-9 Del Guadalquivir a Sierra Morena: cortijos, caserías y olivares de montaña Provincias: Córdoba y Jaén 

Zona  Municipio/s Coordenadas UTM 
del centro geométrico  

Superficie Ha Habitantes 

Zona VUE 9-1 Montoro 378523, 4210955 1.610 9.063 

Zona VUE 9-2 Adamuz 354400, 4215092 1.731 0 

Zona VUE 9-3 Pozoblanco 346498, 4226255 1.731 0 

Zona VUE 9-4 El Carpio 367944, 4201066 3 0 

Zona de 
Amortiguamiento 1 

Adamuz, El Carpio, Montoro, 
Obejo, Pozoblanco, Villanueva de 
Córdoba, Marmolejo 

365947, 4216840 47.176 6.279 

Zona de amortig. 2 El Carpio 367778, 4201272 176 0 

TOTAL POA 365947, 4216840 52.427 15.914 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Zona VUE: Montoro y el meandro del Guadalquivir.  
Zona VUE: Embalse del Guadalmellato (inferior)  
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                                                   Zona VUE de Pozoblanco. Olivar de Los Pedroches. Fotos cedidas por "Olivar de la Luna" 
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Zona VUE: Molino ducal de San Fernando en El Carpio. Fuente: Cortijos, Haciendas y Lagares. Córdoba I. Consejería de Fomento y 
Vivienda. 2006 
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1. Identificación del bien  
El carácter abrupto e intrincado de este sector de Sierra Morena y la multiplicidad de los argumentos a 
explicitar en este Paisaje del Olivar en Andalucía se manifiestan en la compleja delimitación del presente 
ámbito paisajístico. En este sentido, el POA delimitado cuenta con cuatro zonas VUE que se localizan en 
dos zonas de amortiguamiento claramente diferenciadas.  
 
La primera zona (POA-9), aparece vinculada territorial y paisajísticamente al olivar de los valles 
mariánicos que se abren a la Depresión del Guadalquivir en el piedemonte de la provincia de Córdoba. 
Sin perjuicio de lo anterior, un considerable tramo del límite meridional se apoya directamente sobre el 
cauce del Guadalquivir, traspasándolo incluso para dar cabida a amplios sectores de vega y campiña 
situados en la margen izquierda del río. Esta circunstancia se relaciona con el eje argumental que gira en 
torno a la localidad de Montoro y al papel del Guadalquivir en la producción y el comercio del aceite de 
oliva, especialmente en época romana.  
 
El límite norte del POA coincide en su tramo más oriental con el del Parque Natural de las Sierras de Cardeña y 
Montoro, desde donde arrancan los tramos medios y bajos del río de las Yeguas, del arroyo Martín Gonzalo y del río 
Arenoso. Siguiendo el curso de este último cauce serrano, el límite desciende hasta alcanzar la antigua carretera A-
3000 (actualmente desafectada), siguiendo su intrincado recorrido hasta el cruce con la A-421, infraestructura viaria 
que goza de un notable potencial como equipamiento paisajístico. Desde el citado punto, muy próximo a la 
localidad de Adamuz, el límite del POA busca la vereda de Valdeinfierno y, bordeando la Mesa del Cañaveral, llega 
hasta las inmediaciones del cortijo de Navajuncosa. En su siguiente tramo, el límite discurre por el vado de 
Navalquejigo y los recónditos parajes de Pantaleón, Los Gaspares, Cerro Bermejo o El Barrancón, accediendo de 
esta forma a la llanura de Los Pedroches. Siguiendo el trazado de la A-3001 y la A-3100, el límite asciende por el 
reborde del gran plutón granítico, bordeando la intrincada cuenca del río Gato hasta llegar a la altura del Ventorro 
del Madroño, momento en el que toma dirección este – oeste para, a través de caminos rurales y pequeños 
arroyos, llegar hasta el curso del río Cuzna y empezar a delimitar el flanco occidental de este Paisaje del Olivar.  

 
La carretera CO-6411 conforma el límite occidental del POA atravesando parajes de gran singularidad paisajística 
como la Loma de Buenavista, las Umbrías del Castaño, Cerro Bornia o El Zauzal. En el entorno de la Casa de los 
Caballeros, el límite se separa de la carretera para bordear Obejo siguiendo las cumbreras de los cerros que 
enmarcan por el sur dicha localidad (Cerro de la Fuenfría, de San Cristóbal y del Conjuro). Desde allí accede a los 
parajes del Alto de Obejo y de Cabeza Chica para encontrarse con la vereda de Los Pañeros, a través de la que 
contacta con el embalse del Guadalmellato. El POA bordea la lámina de agua siguiendo, como norma general, la 
cota 300 de los relieves que conforman la margen meridional del embalse. Tras atravesar la presa el límite toma la 
vereda de Obejo a Pedro Abad y posteriormente la del Carpio, desembocando a través de esta vía pecuaria al río 
Guadalquivir a través del arroyo Tamujoso.  

 
El curso del Guadalquivir articula en gran medida el límite meridional de esta zona de amortiguamiento, si bien el 
trazado del POA abandona puntualmente el cauce del río para incorporar al ámbito delimitado terrenos ribereños y 
campiñeses con significativa presencia olivarera. Esta circunstancia se aprecia, por ejemplo, en los parajes de 
Algallarín (Adamuz), Torre Pajares, Los Bermejales, El Morrón y El Barrero (todos ellos en Montoro), así como en Los 
Mártires y El Cañuelo (Marmolejo). Ascendiendo por el cordel del Puente Viejo del río Yeguas, el límite del POA 
abandona la vega del Guadalquivir para acceder de nuevo a Sierra Morena y trazar el reborde oriental de la zona de 
amortiguamiento. Tras atravesar el embalse del río Yeguas a la altura de La Batanera, el límite toma el trazado de la 
antigua C-420 para desembocar en la carretera paisajística de Marmolejo a Cardeña (A- 420), hasta volver a alcanzar 
las estribaciones del Parque Natural de Cardeña y Montoro. Cabe destacar la presencia en este sector más oriental 
del POA de un conjunto patrimonial de gran valor en relación con la cultura olivarera de la Sierra Morena 
cordobesa, en el que se incluyen caserías como la de Las Presas, Las Pozas, La Roza Alta o cortijos tan singulares 
como El Ecijano, localizado este último en el término municipal de Marmolejo, en la provincia de Jaén.  
 

Dentro de esta gran zona de amortiguamiento se han identificado tres zonas de valor universal 
excepcional:  
 
- La correspondiente al entorno de Montoro toma como referencias geográficas para el establecimiento 
de sus límites los arroyos Arenosillo y Martín Gonzalo, ampliándose por el sur hasta el curso del 
Guadalquivir en el tramo que conforma el pintoresco meandro en torno al Conjunto Histórico de 
Montoro.  
- La zona VUE relativa a los olivares del entorno del embalse del Guadalmellato se desarrolla entre la 
carretera A-3001, en el tramo que discurre aproximadamente entre el punto kilométrico 13 y el 21, y los 
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terrenos que conforman la lámina de agua y el vaso del embalse del Guadalmellato en el término 
municipal de Adamuz.  
 
- Los Olivares de La Luna, denominación popular de los plantíos del reborde serrano de Los Pedroches, 
se delimitan a partir de los cursos del río Gato y del Cuzna.  
 
La segunda de las zonas (POA-9B), representa un enclave independiente en la margen izquierda del 
Guadalquivir, dentro del municipio de El Carpio. Situado en la transición entre la Vega y las primeras 
ondulaciones de la Campiña Baja cordobesa, esta zona en la que se emplaza el singular molino de San 
Fernando (zona VUE 9-4) se sitúa hoy junto a uno de los principales corredores viarios de Andalucía (A4). 
 
2. Descripción 
2.a. Descripción del bien 
El paisaje olivarero de este sector cordobés de Sierra Morena constituye el ejemplo más destacado de la 
colonización agrícola de este espacio serrano, transformación promovida por los poderes públicos a 
partir del siglo XVII con el objetivo de poner en cultivo y modernizar espacios incultos hasta la fecha y 
escasamente poblados. El paisaje resultante, sin perder sus valores naturales, presenta una gran 
personalidad y riqueza patrimonial en la que destaca no sólo la densidad de elementos relacionados con 
la cultura del olivar, sino también la diversidad de los mismos. En este sentido son abundantes los 
cortijos, las caserías y los molinos rurales, que en muchos casos presentan además tipologías y 
características constructivas de enorme singularidad. Asimismo, la importancia del olivo en este 
territorio queda reflejada en las numerosas manifestaciones socioculturales asociadas tanto a dicho 
cultivo como al aceite y que constituyen una parte destacada del patrimonio inmaterial de este ámbito. 
 
El POA Guadalquivir-Sierra Morena se corresponde con la escala supramunicipal o comarcal del 
territorio del olivar. Esta es la mayor dimensión reconocible en los paisajes del olivar andaluz; aquí, la de 
un territorio conformado además por dos redes de asentamientos: un sistema polinuclear con relativa 
centralidad en Montoro, en el dominio del valle; y un sistema organizado por centros rurales, pequeños 
núcleos (Adamuz, Obejo o Pozoblanco) que van pautando la expansión olivarera hacia las zonas más 
septentrionales de la sierra. 

 
Patrones tipológicos de los Paisajes Culturales del Olivar en Andalucía 

POA9 Del Guadalquivir a Sierra Morena: cortijos, caserías y olivares de montaña 

Patrones Olivar 
Tradicional 

Subpatrones 

a. Patrón 
geográfico  

 Predominante Abundante Localizado Testimonial 

1. Olivares de sierra      

2. Olivares de campiñas      

b. Patrón 
morfológico – 
funcional del 
olivar 

 Predominante Abundante Localizado Testimonial 

1. Olivar en monocultivo     

2. Olivar en asociación      

          2.1 Con cítricos     

          2.2 Con otros frutales     

          2.3  Con viñedo     

          2.4  Con cultivos herbáceos     

          2.5  Con formaciones naturales     

Continuidad del cultivo Predominante Abundante Localizado Testimonial 

1.  Áreas menores de 5 Has.     

2.  Áreas entre 5 – 15 Has.      

3.  Áreas entre 15 – 100 Has.     

4.  Áreas mayores de 100 Has     

 Predominante Abundante Localizado Testimonial 

1. Olivar tradicional     

2. Olivar tradicional en pendiente     

3. Olivar extensivo     

4. Olivar intensivo      

c. Patrón  Muy alta Alta Media 
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histórico 1. Origen del acebuchal y del cultivo del olivar    

2. Época romana    

3. Época medieval    

4. Época moderna    

5.Época contemporánea    

d. Patrón de la 
cultura material 

  Muy alta Alta Media 

1. Villas, alfares y puertos romanos    

2. Alquerías y torres medievales    

3. Haciendas, cortijos y caserías monumentales    

4. Molinos señoriales     

5. Cortijos y caserías de labor     

6. Molinos urbanos     

7. Molinos rurales    

8. Otras construcciones e Infraestructuras     

Hitos / Elementos destacados Etapa de 
referencia  

Interés arqueológico / arquitectónico – 
etnológico / elaiotecnia 

Molino de San Fernando. El Carpio Edad Moderna S. XVIII Sobresaliente 

Casería La Escalera. Montoro Edad Moderna S. XVIII; S. XIX Destacado 

Casería la Colorá. Montoro Edad Moderna. S. XVIII Destacado 

Molino Alto de Torrecilla. Montoro Edad Moderna S. XVIII/S. XIX Destacado 

Casería Las Pozas. Montoro Edad Moderna. S. XIX Destacado 

Casería La Roza Alta. Montoro Edad Contemporánea. 3t S.XIX/1t S.XX Destacado 

Casería del Corregidor. Montoro Edad Contemporánea. 3t S.XIX/1t S.XX Destacado 

Casería San José Capillas. Montoro Edad Contemporánea. 3t S.XIX/1t S.XX Destacado 

Casería de las Prensas. Montoro Edad Contemporánea. 3t S. XIX Destacado 

Cortijo La Meca. Adamuz Edad Moderna S.XIX  Destacado 

Cortijo del Ecijano. Marmolejo Edad Moderna. XVIII/XIX Destacado 

Molina de Antonio Herrero (o de San 
Andrés y San Juan). Villanueva de Córdoba 

Edad Contemporánea. 1t S. XX Destacado 

Cortijo La Canaleja. Pozoblanco Edad Contemporánea. 3t S. XIX Destacado 

e. Patrón de la 
cultura 
inmaterial 

Manifestaciones festivas y 
simbólicas 
- Himno municipal de 
Montoro. 
- Fiesta de San Andrés en 
Adamuz (La Canterá) 
- Fiesta de La Botijuela en 
Adamuz 
- Verbena de San Isidro 
Labrador en Montoro. 
- Feria del Olivo Montoro 

Oficios y saberes 
- Olivicultura. 
- Cestería con varetas 
de olivo. 
- Cursos del 
Ayuntamiento de 
Adamuz de cestería. 
- Usos medicinales y 
cosméticos del aceite 
de oliva 

Gastronomía 
- Recetas de cocina 
tradicional (ropavieja, 
porra, picadillo de 
naranja, …) y repostería 
(roscos, tostones, 
perigallos, orejas de 
habas, …). 
- Canteros y joyos (pan 
con aceite). 
Aliño de aceitunas. 

Formas de expresión 
- Parodias o teatrillos 
de jornaleros durante 
la campaña de 
recogida de aceituna. 
- El lagareo. 
- Canciones de 
recogida de aceituna. 
- Jotas. 
- Refranes y 
adivinanzas. 

f. Patrón  de 
patrimonializaci
ón y 
reconocimiento 
del olivar 

Protección ambiental 
- Tanto el piedemonte del Parque Natural 
Sierra de Cardeña y Montoro como el 
entorno del embalse del Guadalmellato 
forman parte de la Red Natura 2000. 

Protección cultural 
No existen figuras de 
protección asociadas a los 
bienes materiales 
reseñados 

Otros (Urbanísticas, 
iniciativas turísticas, 
PEPMF,…) 

g. Patrón para 
la puesta en 
valor y la 
gestión 
sostenible  

Base institucional y social 
- Todos los municipios del ámbito se encuentran 
dentro de los territorios de alta intensidad 
olivarera (PDOA) 

Denominaciones de origen 
 
- DOP Montoro - Adamuz 
 

1.  % de olivar ecológico en el ámbito del POA: 13´83% 
2.  % de olivar en producción integrada en el ámbito del POA: 0´78% 

Equipamientos y dotaciones 
- Centro de Interpretación del Olivar de Sierra. Adamuz-Montoro. Adamuz 
- Museo del Aceite de Montoro. Casa de las Tercias. Montoro 
- Molino del Sindicato Olivarero. Montoro 
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2.b. Descripción histórica y evolución 
Demarcación cultural del IAPH 
El ámbito del POA se inscribe en un contexto más amplio, que nos sitúa en claves de interpretación 
territorial, histórica, socioeconómica y patrimonial. Para ello se cuenta con la caracterización previa 
realizada por el IAPH en las Demarcaciones Culturales de referencia. (Ver Anexo 8, al Formulario, sobre 
PICAs). Se contemplan así todos los aspectos de la historia de la actividad humana en la zona. El ámbito 
del POA se articula sobre tres Demarcaciones Culturales del IAPH:  DEMARCACIÓN 21 Los Pedroches; 23 
Sierra Morena de Córdoba; y 32 Vega del Guadalquivir.  
 

Fundamentos naturales  
El olivar de este sector cordobés constituye, junto con los plantíos de la cercana cuenca del 
Guadalmellato, el paisaje olivarero más destacado del conjunto de Sierra Morena. Situado sobre las 
vertientes, cerros y colinas que definen el contacto del reborde mariánico con el valle del Guadalquivir 
en el entorno de la localidad de Montoro, este olivar representa claramente la colonización agrícola del 
piedemonte de Sierra Morena a partir del siglo XVII. 
 
Aprovechando, de una parte, la mayor accesibilidad que en este punto ofrecen los valles mariánicos 
(ríos Yeguas, Arenosillo, Arenoso, Guadalmellato, …) y, de otra, la mayor calidad relativa de los suelos en 
el tramo bajo de las cuencas fluviales, el olivar sustituyó en gran medida a las formaciones de quercíneas 
que definen la vegetación climácica de este territorio. Esta transformación, promovida inicialmente 
desde los poderes públicos como estrategia de fomento y modernización de la actividad agrícola en 
terrenos considerados ociosos o infraexplotados, ha propiciado la creación de un paisaje olivarero de 
gran personalidad y con notables valores patrimoniales y culturales.  
 
En términos morfológicos y funcionales se trata de un olivar tradicional de sierra, en el que se 
entremezclan de manera abigarrada plantíos de bajos rendimientos y difícil mecanización, con olivares 
extensivos con bajas densidades. Habitualmente, las parcelas están ocupadas exclusivamente por olivos, 
aunque no son extrañas asociaciones con especies forestales propias del bosque mediterráneo. La 
marcada vocación de estos terrenos del piedemonte de Sierra Morena respecto a la arboricultura de 
secano explica la acusada estabilidad y continuidad del olivar en este ámbito, que ha sido reconocido 
internacionalmente por sus valores ambientales y forma parte de la Red Natura 2000.  

 
Proceso de construcción histórica del territorio  
El ámbito que ocupan los actuales municipios de Montoro y Adamuz, entre el valle del Guadalquivir y las 
primeras estribaciones de la Sierra Morena cordobesa, estuvo intensamente humanizado desde 
momentos tempranos de la Prehistoria, con asentamientos emplazados, según las distintas etapas, 
tanto en las terrazas fluviales como en las sierras al norte de Adamuz. A partir de la Edad del Bronce se 
van densificando los asentamientos en el valle, algunos de mayor entidad como el de Llanete de los 
Moros (Montoro), así como en las zonas más serranas (La Hoya, Obejo).  
 
Durante la época romana, el control del eje del valle del Guadalquivir se consolida mediante la 
fundación de diversas entidades urbanas, como ocurre con Epora, origen de Montoro. Este hecho dio 
lugar asimismo a una intensa implantación agrícola en este territorio mediante la creación de una densa 
red de villae diseminadas por las mejores tierras agrícolas, tanto en los márgenes del río como en el 
entorno de Adamuz, en un escalón sobre el valle del Guadalquivir. También vinculadas a la vía Córdoba-
Mérida en su paso por Sierra Morena, proliferaron un destacado número de villae y alfares relacionados 
con la explotación y comercialización agraria.  
 
Este patrón del mundo rural se mantuvo en su mayor parte sin grandes modificaciones durante el 
período islámico, añadiendo también los nuevos cultivos irrigados. Si bien es cierto que los conflictos 
durante el Califato cordobés derivaron en una intensa fortificación del territorio serrano, en especial del 
camino hacia Mérida con fortalezas como las de Bélmez, Espiel y Obejo.  Sin embargo, con la conquista 
castellana, producida a mediados del siglo XIII, este espacio se consolidó como gran área de recursos 
ganaderos, con base en las dehesas de propios de los concejos. Este hecho favoreció que los procesos 
desamortizadores del siglo XIX tuvieran aquí un importante desarrollo, siendo el olivar el protagonista 
de los cambios acontecidos. En el entorno de Adamuz y Montoro, el olivar fue ocupando rápidamente 
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las tierras liberadas, tanto señoriales como comunales, experimentando un gran crecimiento. Asimismo, 
el notable crecimiento de este cultivo estuvo acompañado de la construcción de numerosas haciendas y 
molinas que incorporaron de forma pionera las innovaciones tecnológicas de la revolución industrial 
para la elaboración del aceite. 

 
Aspectos escénicos y visuales  
A pesar de que este paisaje alcanza espacios tanto del interior de la Sierra Morena Cordobesa como del 
propio fondo de valle del río Guadalquivir, la ausencia de una vega amplia junto a éste hace que 
aparezca una relativa homogeneidad en cuanto a las características escénicas. Eso se debe a que es, 
precisamente este tramo del río donde más se aproxima a los relieves serranos, ofreciendo un perfil 
transversal encajado por el piedemonte de Sierra Morena al norte y las campiñas al sur, separadas 
únicamente por el río y la vegetación de ribera que le acompaña.  
 
Entre las características comunes a señalar aparece la progresiva altitud que van ganando los terrenos 
según nos desplazamos desde el fondo del valle del Guadalquivir hasta las cotas más elevadas que se 
alcanzan en las proximidades del término de Cardeña. Esta situación influye en los puntos de 
observación elevados distribuidos por el ámbito, normalmente ubicados en las crestas de los 
interfluvios. En ellos las panorámicas alcanzan sus mayores profundidades en dirección sur, dejando a la 
espalda del observador unas vistas que no suelen alcanzar más allá de los planos medios.  
 
Como se ha señalado, los puntos de mayor potencialidad de observación del territorio son los 
interfluvios, con unas características visuales opuestas a los enclaves próximos a los fondos de valles de 
la red hídrica, donde la capacidad de observación se restringe a las laderas más cercanas al observador. 
Solo en el caso de los embalses que se encuentran dentro del Paisaje de Olivar que analizamos 
encontramos situaciones con vistas que se abren notablemente al tiempo que alcanzan espacios lejanos, 
al igual que podemos obtener en los mencionados interfluvios. De este a oeste, destacan en este 
sentido los embalses de las Yeguas, Martín Gonzalo, presa del Arenoso y del Guadalmellato.  
 
En cuanto a la accesibilidad visual, a pesar de la gran extensión serrana y de lo intrincado de los relieves, 
la disposición de la mayor parte de los tramos de carretera que atraviesan el ámbito es a media ladera e 
incluso, en algunas ocasiones, sobre las franjas más elevadas de los interfluvios. Ello facilita que los 
usuarios de dichas infraestructuras puedan disfrutar de panorámicas continuas sobre grandes 
extensiones del territorio. Gracias también a la dirección norte-sur que ofrecen, se percibe la 
mencionada gradación altimétrica que se da entre las franjas septentrionales y meridionales, haciendo 
que la lectura de la estructura territorial del valle del Guadalquivir y su relación con los espacios 
serranos de la Sierra Morena Cordobesa se realice con suficiente facilidad. 

 
Patrimonio material vinculado al olivar  
Forma parte de la comarca cultural del Alto Guadalquivir, los Pedroches y Andújar, así como de las 
demarcaciones de paisajes culturales de la Vega del Guadalquivir, la Sierra Morena de Córdoba y la 
Sierra Morena de Jaén. En relación a los asentamientos, Montoro cuenta con declaración de Conjunto 
Histórico (BIC).  
 
Adamuz – Montoro, entorno del Guadalmellato y Los Pedroches  
La arquitectura olivarera desarrollada en las Sierras y Valles de Adamuz y Montoro entre los siglos XVIII 
y XIX y en el cambio del siglo XIX al XX, constituye uno de los conjuntos patrimoniales de mayor interés 
en Andalucía (VVAA, 1998; VVAA, 2006; OLMEDO, 2007) y concretamente, el numeroso conjunto de 
caserías, molinos y en menor cantidad, cortijos, desarrollados en la órbita de las dos ciudades, en el 
Piedemonte de la Sierra de Cardeña. Surgen al albor de la pujanza en el sector del olivar que adquiere 
este territorio muy vinculado a la que adquiere Montoro como ciudad media olivarera, en el siglo XVIII y 
su intensificación conforme avanza el siglo XIX y principios del XX (VVAA, 2009).  
 
El conjunto se caracteriza no sólo por su densidad, sino también por la diversidad de estos conjuntos, 
que varían entre la sencillez de los establecimientos productivos al refinamiento arquitectónico, donde 
las dependencias pecuarias y de transformación se acompañan de señoríos, capillas y patios 
ornamentales; un importante legado en las diferentes técnicas de elaboración de aceite de la historia 
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andaluza en las épocas moderna y contemporánea, prensas de viga y torrecilla – estas últimas reservada 
a explotaciones con menor productividad (VVAA, 2006), así como técnicas industriales de vapor con 
prensas de fundición que se introducen entre el siglo XIX y el XX. En este último periodo se produce un 
mayor uso de los materiales manufacturados, como el ladrillo y el hierro, en jardines, miradores y notas 
formales historicistas. Destaca también la maestría en el uso de técnicas constructivas vernáculas a 
partir de los sillarejos de piedra molinaza rojiza, que adquiere en sus elementos más representativos, 
cuidadosos labrados.  
 
Caserías. Dentro del numeroso grupo caserías, se encuentran tanto caserías señoriales, encuadradas en 
los siglos XVIII y XIX, con grandes molinos de varias vigas -como La Colorá, San Camilo, Las Pozas o la 
Escalera-, como Las caserías más sencillas, que presentan molinos de una sola viga o torrecilla -Isasa 
Santos o Chinares Altos y Bajos-. También existen magníficas muestras de las que se corresponden al 
cambio de siglo entre el XIX y XX, de una orientación burguesa – industrial como la Roza Alta o las 
Prensas, ambas en Montoro.  
 
Cortijos. Con pocas muestras, pero muy significativas, se encuentran en Adamuz, en zonas donde el 
olivar se había expandido sobre el monte bajo como el de La Meca y el de José Llamas, ambos con 
sistemas de prensa de torrecilla. Pertenecientes a finales del siglo XIX, se encuentra el Cortijo 
Retamalejo en Adamuz, con tecnología industrial.  
 
Molinos rurales. Los molinos rurales preindustriales, normalmente de un carácter más funcional, suelen 
usar una sola prensa de viga o varias de torrecilla, como en el caso del Molino de Contreras del siglo 
XVIII. También existen molinos industriales urbanos, como es el caso del Molino del Sindicato Nacional 
del Olivo, actual sede como Fundación del Patrimonio Oleícola Comunal y el de la Industria aceitera 
Montoro S.A.  
 
Cortijos y casas molino en la Sierra de Los Pedroches. Destaca la presencia de cortijos y casas molino 
(también llamadas molinas) de pequeño tamaño, que tuvieron su desarrollo más importante entre el 
último tercio del siglo XIX y el primero del siglo XX, centralizando las pequeñas producciones locales de 
la zona. Se localizan a lo largo de las principales rutas que conectan Pozoblanco y Obejo con Adamuz y 
Montoro y emplazados en las plataformas elevadas de los valles que integran el ámbito. Algunas 
muestras representativas son el Cortijo de Don Ramón, La Casa de las Niñas de Don Lucas, Casa de Juan 
Bajo y la Casa de Don Francisco Moreno. Destaca especialmente el Cortijo de la Canaleja, en buen 
estado de conservación y en funcionamiento hasta hace pocos años, donde la edificación principal se 
articula en torno a un patio de labor empedrado, disponiendo de un molino aceitero de prensa 
hidráulica industrial, de una parte, residencial y de una ermita de una nave que sobresale del conjunto. 
(CARRASCO & DE LA CRUZ, 2017).  
 
El Carpio. Molino de San Fernando  
Entre el XVI al XVIII, debido al desarrollo de los señoríos y al aumento del comercio americano, se 
edifican en La Campiña y la Sierra Subbética Cordobesa grandes molinos y sistemas de riego 
pertenecientes principalmente al Marquesado del Carpio, al Marquesado de Priego y al Ducado de Sessa 
(MORENO, 2012), que ejercían el dominio de la molienda de amplios territorios. Los mayores molinos de 
los que existen noticias fueron el del Duque de Baena, que llegó a contar con 48 vigas en 1738; el molino 
del Duque, en Puente Genil (también llamado de los Diezmos o del Marqués de Priego), que contó 24 
vigas en el siglo XVIII; y el Molino del Duque de Medinaceli de Montilla, de 13 vigas. De todos ellos 
quedan sólo algunos testimonios documentales (VVAA, 2007). El molino mejor conservado y en 
funcionamiento en la actualidad es el Molino de San Fernando en la localidad de El Carpio.  
 
Molino de San Fernando. “También conocido como Hacienda Buenavista, forma parte junto al Molino 
del Duque en Aguilar de la Frontera (rehabilitadas sus ruinas como centro expositivo) o el Molino de 
Medinaceli (desaparecido) de un pequeño conjunto, pero de gran interés histórico y patrimonial de la 
provincia de Córdoba. Edificado en el siglo XVIII ejemplifica un modelo de molino señorial que se 
desarrolló en el marco del régimen señorial vigente hasta mediados del siglo XIX en el que el control de 
los señores sobre la producción del aceite en esa época era casi absoluto y se ejercía desde las grandes 
factorías localizadas dentro de sus posesiones. Así, este molino, tanto por su trascendencia histórica 
como por su interés arquitectónico, `constituye una de las construcciones agroindustriales de la Edad 
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Moderna de mayor interés de España´. El caserío y su finca, se sitúa en las inmediaciones del casco 
urbano, junto a la vía férrea, entre la población y el cercano cauce del Guadalquivir, ocupando un amplio 
solar de forma aproximadamente rectangular cercado por tapias en el que se distribuyen varios 
edificios, cobertizos y una serie de grandes silos metálicos de grano.  
 
Con la modernización de la fabricación de aceite, la instalación conocería la paulatina introducción de 
nueva maquinaria. Así, hacia 1840 el molino de San Fernando montaba sus ocho vigas y también una 
novedosa prensa hidráulica. Después se desmantelaron las prensas de viga y se instaló una almazara 
moderna con motor eléctrico y prensas hidráulicas en el extremo occidental del molino, dedicándose la 
mayor parte de sus naves a cometidos de almacenaje de granos y cochera.”  (SIPHA)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Molino ducal de San Fernando, El Carpio. Fuente: Cortijos, Haciendas y Lagares. Córdoba I. Consejería de Fomento y Vivienda. 
2006 

 
Sistemas de riego. Las grúas de El Carpio.  
Ubicada en la orilla izquierda del río Guadalquivir, se encuentra la construcción vinculada a un sistema 
de riego de cultivos construido en el siglo XVI, ejecutado por el ingeniero hidráulico italiano Ambrosio 
Mariano Azaro para el marqués del Carpio. Las grúas se componen de tres elementos: un azud con 
ruedas que giran sobre tres canales en el sentido de la corriente y un sistema de distribución y 
almacenamiento compuesto por acequias, albercas y arquetas (Bien de Interés Cultural. Monumento. 
2002).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Grúas de El Carpio. BIC monumento. Fuente: IAPH 
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Patrimonio inmaterial vinculado al olivar  
En el ámbito en del POA9 Sierra Morena de Córdoba, pueden encontrarse numerosas manifestaciones 
culturales asociadas al olivo y al aceite que forman parte del patrimonio inmaterial de la comarca. 
Dichas manifestaciones se hacen presentes tanto en las celebraciones festivas de estas localidades, 
como en el día a día de las mismas, poniendo de relieve que los olivos y el aceite son elementos 
esenciales de la vida cotidiana. Dentro de estas manifestaciones es posible destacar la letra del himno 
de la localidad de Montoro, que incluye en una referencia expresa al territorio olivarero del municipio:  
Es la Ciudad de Montoro vergel de olivos hermosos que la rodea un río de nuestra España famoso (…). 
 
Según recoge el cronista de la villa, José Ortiz García, dicho himno fue compuesto a mediados del 
pasado siglo por Ricardo Martí Lapuente, quien llegó a ser director de la banda municipal de la localidad.  
Por lo que respecta a las manifestaciones festivas de la comarca, hay que destacar aquellas ligadas a las 
campañas de la aceituna, tanto para marcar el inicio de la misma, su ecuador o su finalización y que, en 
algunos casos, están asociadas a festividades religiosas propias de las distintas localidades. Es el caso de 
la Fiesta de San Andrés, el 30 de noviembre, patrón de la localidad de Adamuz, en la que se realiza, 
junto a diversos actos religiosos en su honor, la fiesta denominada “la canterá” que conmemoraba el 
inicio de la campaña de recolección de la aceituna. En ella se reparten los denominados “canteros”  
(panes con aceite) como ejemplo del papel fundamental del aceite de oliva en la cultura de la localidad.  
 
Con este mismo carácter de puesta en valor del aceite de oliva, desde la administración local de Adamuz 
se ha recuperado una fiesta denominada “La Botijuela”, que se celebra a finales de febrero y que tiene 
su origen en el festejo por el fin de la temporada de recogida de la aceituna, siendo hoy día una fiesta de 
promoción del aceite y la gastronomía locales. Dicha fiesta incorpora algunas tradiciones populares 
asociadas a las tareas de recogida de aceituna, como representaciones y otras formas de expresión que 
manifestaban los jornaleros en la campaña y que están presentes en muchas de las comarcas olivareras 
de Andalucía. Entre ellas se pueden destacar las parodias o teatrillos, propios de todos los municipios 
de la comarca, que se realizaban para sobrellevar las campañas, como las denominadas “el juego”, “la 
vaya”, u otras que implicaban música y baile como “el capotillo o el lagareo”. Este último se centraba en 
las relaciones entre jornaleros de cortijos próximos, siendo los jóvenes de un “tajo”, acompañados de 
alguna persona mayor respetable, los que visitaban una finca cercana llevando algún instrumento 
musical. Eran generalmente bien recibidos, bebían vino, hablaban y organizaban un baile hasta la 
madrugada. Los visitantes establecían una nueva fecha para devolver la visita o convenían un lagareo 
conjunto a otra finca. En la categoría de manifestaciones festivas se inscribe también la Verbena de San 
Isidro Labrador, que se realiza en la localidad de Montoro. En dicha verbena, que se celebra el 15 de 
mayo en honor del santo, se realiza una procesión desde la ermita de la Virgen de Gracia y al finalizar se 
degustan los típicos “Joyos” (pan con aceite) y aceitunas.  
 
Además de las señaladas anteriormente, existen otras formas de expresión asociadas a las tareas del 
campo, principalmente canciones, que se cantaban mientras se recogía la aceituna y que están aún 
presentes en la memoria colectiva de los pueblos de la sierra. Algunas de ellas son: “Canción al 
señorito”, Canción de la "rebuscaora", “Canción de la bandera”, “El manijero”, “¡Qué ay!”, “La niña 
faneguera”, etc.  Como ejemplo de las mismas se recoge a continuación la canción de la fiesta de La 
Botijuela, que entonaban las mujeres del pueblo y cuya letra recoge la escena de fiesta tras la recogida:  
 
“En la puerta de San Camilo, ha florecido un jazmín, / Con un letreo que dice los señores están aquí. / 
Recogimos la aceituna con mucha felicidad / Y al amo de los olivos le vinimos cantar / Frío y escarcha se han 
soportado ya la solana se ha terminado / y le pedimos por voluntad / que nos la pague muy bien pagá. / 
Terminamos la aceituna y se acabó de trabajar / y aquí se quedan los hombres sin tener a quién engañar. / 
Anda Perico echa más vino de la garrafa que hemos traído / que si se acaba se irá a por mas, que el señorito la 
pagará”.  

 
Una forma particular de expresión son las jotas, que también se escuchaban durante la recogida de la 
aceituna y que forman parte del folclore tradicional de la comarca. Un fragmento de una jota popular de 
Adamuz es el siguiente: “No vayas a la aceituna / para quitar pesares, / carita como la tuya / no van a los 
olivares. / Cómo quieres que quiera lo que tú quieres, /tú quieres a los hombres, yo a las mujeres”. /(…)  

 
En esta misma categoría de formas de expresión es posible constatar un gran número de refranes y 
adivinanzas populares que tienen como tema principal el aceite, las aceitunas o los olivos y que en su 
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mayoría se centran en poner de relieve los beneficios y virtudes que el aceite tiene o en relacionar los 
tiempos y estaciones de las cosechas con las condiciones meteorológicas del lugar. Muchos de estos 
refranes forman parte ya del saber popular del conjunto de Andalucía. A modo de ejemplo se señalan 
los siguientes: “Agua y luna, tiempo de aceitunas”. “Flor de olivo en mayo, aceite para el año”.  “El aceite es 

armero, relojero, cerrajero y curandero”.  
 

La cultura del aceite y del olivo tiene también su expresión en los oficios y saberes que se han ido 
trasmitiendo a lo largo del tiempo y que están muy presentes en los espacios más serranos de la 
comarca, fundamentalmente en el piedemonte del Guadalmellato. Es en esta categoría donde se 
materializa la olivicultura, ya que el trabajo del olivar se sigue realizando mediante procedimientos 
tradicionales, entre otras razones por lo accidentado del terreno. Mantiene procedimientos técnicos 
como el arado romano con el gubio de palo utilizando animales y la tala y limpieza de olivos y recogida 
de aceituna mediante vareado y su transporte por arriería (IAPH. Elena RAMÍREZ GUERRA, Atlas del 
Patrimonio Inmaterial de Andalucía. Fase 1. Zona 11. Olivicultura, 2010).  
 
Igualmente hay que destacar el oficio tradicional presente en la comarca de la realización de cestería 
con vareta de olivo. En la localidad de Adamuz se mantiene dicha tradición, creándose aún diversos 
útiles como canastas y canastos, que en origen servían para llevar la comida al tajo o para recoger la 
aceituna, o las enjugaderas para secar la ropa encima del brasero. Actualmente el Ayuntamiento realiza 
cursos y talleres para enseñar a las nuevas generaciones y que no se pierda el oficio.  
 
Se pueden destacar también, como saberes populares de la comarca, los usos del aceite con fines 
medicinales y que han sido transmitidos de generación en generación. Dichos remedios (como laxante, 
para la tensión arterial, quemaduras, …) aparecen en muchos casos recogidos también en los refranes y 
dichos populares de los lugareños. Un ejemplo puede ser: Con aceite del candil, mil males curar vi.  
 
Existen otros oficios y saberes ligados al uso del aceite y que forman parte de la tradición popular de la 
comarca. Es el caso de los usos cosméticos del aceite, principalmente el jabón, que se elabora a partir 
del aceite usado. Este uso ha ido evolucionando y existen distintas formas de elaborarlo, incluyendo 
además diversas variantes más actuales y que tienen una finalidad comercial: aceites corporales, 
jabones aromatizados, …  
 
Otra gran categoría que recoge los saberes populares asociados a la cultura del olivar y el aceite es el 
relativo a la gastronomía. Los lugareños de la comarca han ido desarrollando a lo largo del tiempo toda 
una cultura gastronómica en la que las aceitunas y el aceite han tenido un papel principal. En este 
sentido están presentes en todos los municipios de la comarca diversas recetas relacionadas con el aliño 
de la aceituna (enteras del año, negras de salmuera, rajadas, …). Igualmente existen numerosos platos 
típicos de la zona que se realizan con aceite de oliva virgen extra, es el caso de la ropavieja, la porra, el 
picadillo de naranja, las migas, el salmorejo, … éste último es incluso el protagonista de un concurso en 
la localidad de Adamuz. La repostería también tiene en el aceite de oliva uno de sus principales 
ingredientes, existiendo dulces típicos de las distintas localidades, bien como ingrediente en crudo o 
bien porque se utilice para freír. Ejemplos de esta repostería típica son los roscos fritos, tostones con 
aceite, perigallos, orejas de habas, …  
 

Tejido social 
La importancia del sector se evidencia también en la Feria del Olivo de Montoro, que se celebra de 
manera bienal en el mes de mayo desde los años 70, en alternancia con Expoliva, en Jaén. La feria sirve 
de punto de encuentro de los principales agentes del sector olivarero, uno de los motores agrarios más 
importantes en la provincia cordobesa y de toda Andalucía. Un evento bienal que celebró su XVIII 
edición en 2016 con el apoyo de la Junta de Andalucía y la Diputación, y la colaboración de la Red 
Guadalinfo. Dicha feria tiene una clara orientación de reconocimiento y difusión del sector, aunando 
actividades tanto científicas como empresariales y culturales. 
 
Esta feria está impulsada por el Club Recreativo Cultural Ilígora y el Ayuntamiento de Montoro, el Patrimonio 
Comunal Olivarero cede sus instalaciones, y está patrocinada por la Caja Rural de Jaén.  En ella confluyeron 
olivareros, almazaras, cooperativas, industriales, maquinaria y empresas auxiliares. Esta edición contó con 120 
stands repartidos en unos 10.000 metros cuadrados de superficie con expositores de seis comunidades autónomas 
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(Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid y Valencia) y de países como Alemania, Francia, Italia, 
Portugal, Suecia y Turquía. Paralelamente a la feria, se celebraron unas jornadas sobre la rentabilidad del sector 
oleícola y estrategias de futuro, y se entregaron los premios a la calidad del aceite de oliva virgen extra, a la 
innovación y transferencia tecnológica y del Certamen Nacional de Poesía. También se hizo un reconocimiento al 
catedrático de la Universidad de Córdoba (UCO), Luis Rallo, por su trayectoria como padre de la olivicultura; y se 
realizaron catas de aceite entre el alumnado de Secundaria, con el objetivo de difundir la cultura del aceite de oliva, 
dar a conocer su producción, las distintas categorías y enseñar a diferenciar los diferentes aceites. 
 

Numerosas iniciativas locales de los ayuntamientos de la zona están dedicadas a la promoción de la 
cultura del olivar. Sirvan de ejemplo estudios y publicaciones recientes como: 
- Ayuntamiento de Montoro, "Historia Agroalimentaria de Montoro y sus derivados: Aceite de oliva, 
trigo, vino y miel. (Siglos XVI-XIX)". Obra de José Ortiz García, Cronista oficial de la villa de Montoro. (En 
Anexo 1, se aporta una síntesis del capítulo dedicado a los manejos históricos del olivar en la zona, una 
muestra de los valores etnológicos y las tradiciones olivareras). 
- Ayuntamiento de Pozoblanco, "Catálogo de almazaras". Antonio Carrasco y Juan de la Cruz Cabrera. 
Una publicación que recoge y pone en valor la cultura del olivar de sierra de Los Pedroches. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feria del olivo. Montoro. 

 
Un olivar con nombre propio, el Olivar de la Luna  
La Finca Olivar de la Luna está situada en el Norte de la provincia de Córdoba, en la Comarca de los Pedroches, en 
pleno corazón de Sierra Morena. Según sus propietarios: "Elegimos el nombre de “Olivar de la Luna” como un 
homenaje a todos aquellos hombres y mujeres que a lo largo del tiempo hicieron posible la existencia del Olivar en 
Sierra Morena. Asimismo, han facilitado datos históricos: 
 
Desde la época romana existieron olivos en esta zona e incluso más en la época musulmana, pero el tiempo de la 
plantación del actual olivar comenzó a finales del siglo XVIII y terminó a mediados del XIX, aunque se han seguido 
plantando posteriormente en pequeñas cantidades. A principios del siglo XVIII, (a raíz de la Real Provisión de Carlos 
III de 26 mayo 1770, origen de las roturaciones arbitrarias) comenzaron a poblar esta sierra muchas personas 
atraídas por la posibilidad de conseguir un terreno propio. Iniciaron así una ardua labor de desmonte y siembra de 
olivos. El auge de estas roturaciones, o desmontes, se desarrolla entre los años 1808 y 1823 (Valle Buenestado).  
Para ello pedían permiso a los concejos de los pueblos señalando el trozo de terreno que deseaban roturar y 
obteniendo las licencias oportunas. Los futuros propietarios eran labradores y braceros. 
En 1855 se lleva a cabo la desamortización civil de “bienes de propios” mediante subastas públicas. De manera que 
parte de estos bienes son adquiridos por propietarios que con el trabajo de braceros o “materos” siguen 
desmontando y sembrando olivos. Aunque de hecho estas propiedades eran consideradas como propias no quedan 
legalizadas hasta que el General Serrano publica la ley de Roturaciones Arbitrarias de 21 de diciembre de 1869. 
Este acceso a la tierra “favoreció la apropiación campesina y supuso una verdadera reforma agraria” (Mangas 
Navas) Este fue el mecanismo, hasta mediados del siglo XIX cuando tuvo lugar la desamortización, mediante el cual 
se transmitió la posesión a manos particulares de lo que antes habían sido tierras comunales. 
Podemos decir que, de no haber existido este procedimiento, cuando llegó la Desamortización, estas tierras 
hubieran sido también desamortizadas y adquiridas por personas de gran capital ajenas a estos pueblos y sin 
embargo para bien de esta Comarca, debido al procedimiento usado, casi quedaron todas en manos de sus vecinos 
muy repartidas y se evitaron los grandes latifundios que se hicieron en otras áreas. 
Esta gesta la realizaron personas, modestas, sobrias y muy trabajadoras que eran llamadas “materos”.  
Estas plantaciones se hacían de dos maneras: injertando los acebuches o limpiando árboles ya existentes, o bien 
plantando nuevos árboles 
 
“Olivar de la Luna” nació de esta manera, en un principio con el desmonte y siembra de olivar por pequeños 
labradores y “braceros o materos” que trabajaban durante el día y aprovechaban las noches de luna para 
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desmontar y plantar los olivos. “Olivar de la Luna” es digno representante de uno de los paisajes de Olivar de Sierra 
más singulares de Andalucía. Cuenta con una historia de más tres siglos basada en el trabajo y tesón de muchas 
personas que se empeñaron en convertir esta Sierra, abrupta y difícil, en un bellísimo paisaje de olivos salpicado de 
herrizas, setos y ribazos, restos del monte mediterráneo que cubrió por entero esta sierra en tiempos pasados.  
 
Olivar de la Luna es en el presente una muestra de la conservación de un ecosistema en el que se mantienen las 
funciones y los procesos ecológicos. Es un proyecto de futuro basado en el manejo agroecológico, donde se practica 
la agricultura y ganadería ecológicas, el respeto a la biodiversidad y se valorizan los servicios ecosistémicos que 
proporcionan este tipo de olivar de sierra: paisaje, fijación de la población al territorio, alimentos y agua de calidad, 
lucha contra la erosión, patrimonio cultural y biodiversidad, y mitigación y adaptación al cambio climático……  
 
Entre la bibliografía que existe sobre la historia y el presente de estos olivares de la Sierra de los Pedroches les 
citamos algunos: 
"Geografía agraria de los Pedroches"   Valle Buenestado Bartolomé, 1985 
"Olivar de los Pedroches” Moreno Valero Manuel 
"Los Pizarreros " Benitez Torralbo Bernardo, 2013 
"Valoración de la provisión de los servicios eco-sistémicos, el caso del olivar de montaña de los Pedroches" Jesús 
Fernández Habas, 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos cedidas por "Olivar de la Luna". 

 
 
 
 
 
Otros proyectos/iniciativas de gestión patrimonial o del olivar en el ámbito 
Se trata de iniciativas para la promoción y puesta en valor tanto de Sierra Morena como del entorno de 
Montoro que se han de integrar en la gestión de este paisaje cultural.  
 
Sendero GR48 de Sierra Morena   
Ruta de senderismo promovida por la Asociación para el Desarrollo Integral del Territorio de Sierra 
Morena (ADIT Sierra Morena), entidad sin ánimo de lucro formada por las Asociaciones Grupo de 
Desarrollo Rural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Sierra Morena Sevillana, Sierra Morena Cordobesa 
de la Campiña Norte de Jaén e integrada por entidades públicas y privadas de las provincias de Huelva, 
Sevilla, Córdoba y Jaén. ADIT Sierra Morena desarrolla actuaciones en pro del turismo en Sierra Morena 
promoviendo, entre otras, el senderismo, como actividad que constituye un recurso interesante para 
dar a conocer el valor ambiental y lúdico de las comarcas serranas, y complementariamente promueve 
la revitalización de otras actividades económicas que se ven reforzadas en el territorio. 
(http://senderogr48.sierramorena.com/itinerario). 
 
Proyecto Birding and nature  
Rutas de avistamiento de aves en Sierra Morena. 
 

http://senderogr48.sierramorena.com/itinerario
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Proyecto Starlight: Turismo Astronómico en Sierra Morena 
Los cielos de Sierra Morena fueron declarados en 2014 Reserva Astronómica Starlight del mundo, por 
sus valores de oscuridad del cielo nocturno. Ser Reserva Starlight es un privilegio para la observación de 
miles de estrellas que por las noches se desploman sobre dehesas, olivares y pequeños pueblos blancos 
que despuntan en la oscuridad sumándose al titilar de las constelaciones.  
(http://astronomiasierramorena.org/index.html) 
 
Proyecto de investigación para la gestión sostenible del olivar marginal en el entorno de Montoro 
Algunos olivares incluidos en el entorno del POA9 Del Guadalquivir a Sierra Morena corresponden a la 
categoría de olivar de montaña cuyo principal sistema de gestión sigue siendo el convencional, y cuya 
problemática radica en su baja productividad y, en ciertas explotaciones, en su impacto negativo sobre 
el medio ambiente por problemas de erosión. En este ámbito, y como muestra de la investigación 
avanzada que promueve el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de la Junta de 
Andalucía (IFAPA)1, se ha realizado una investigación que pretende optimizar la gestión del territorio 
agrícola de olivar de montaña centrada en el término municipal de Montoro (Córdoba). El estudio 
denominado "Evaluación social multicriterio del territorio agrícola: el caso del olivar de baja 
producción" ha sido  realizado por Manuel Arriaza y Olexandr Nekhay. Las conclusiones del mismo, 
podrán ser experimentadas en la gestión futura de los olivares incluidos en este POA. 
 
Las características físicas y socioeconómicas de este olivar le confieren un marcado carácter multifuncional debido 
a su localización, en muchas ocasiones, limítrofe con espacios naturales protegidos, sirviendo de ecosistema 
complementario para muchas especies de interés o incluso protegidas, tal y como ocurre en este estudio en el que 
el olivar limita con el Parque Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro (Córdoba), refugio, entre otras especies, del 
lince ibérico. Asimismo, el mantenimiento adecuado de la actividad productiva olivarera en zonas de montaña evita 
el riesgo de incendios y, en el caso del uso de cubierta vegetal y/o técnicas de mínimo laboreo, reduce la erosión 
por escorrentía. Por otra parte, la función productiva de este sistema agrario, produciendo con frecuencia aceites 
de excelentes propiedades organolépticas, contribuye a la fijación de la población en zonas rurales en donde otras 
alternativas agrícolas no son posibles. La optimización propuesta en el estudio considera las siguientes cuatro 
posibles alternativas de gestión: olivar convencional, olivar integrado, olivar ecológico y reconversión al bosque 
mediterráneo.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situación actual y propuesta de modelo de reconversión según alternativas obtenidas de un análisis participativo y multicriterio, 
que tiene en cuenta las preferencias de la población local. Fuente: IFAPA, autores del estudio. 

 

                                                           
1 En este caso con el apoyo financiero proporcionado por el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria 

y Alimentaria a través de los proyectos RTA04-086 y RTA2008-00022. 

 

http://astronomiasierramorena.org/index.html
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Con el fin de evaluar estas cuatro alternativas de gestión el estudio se basa en la opinión de la población sobre la 
importancia de las funciones que debe desempeñar el olivar de montaña y en el estudio sobre las condiciones 
locales de la zona. Desde el punto de visto metodológico la utilización conjunta del método AHP —análisis 
multicriterio AHP (Analytic Hierarchy Process)— y Sistemas de Información Geográfica (SIG) ha permitido incluir la 
dimensión territorial en la resolución del problema. Los resultados obtenidos sugieren que, según la opinión de la 
población, la función más valorada del olivar de montaña es la fijación de la población rural (24%), seguida por la 
producción de aceite de oliva (18%), la prevención de incendios (un 17%) y la lucha contra la erosión (un 16%). El 
resto de las funciones en consideración obtienen una importancia inferior al 10%.  
 
Asimismo, a la hora de evaluar las alternativas de gestión de las zonas olivareras, sin tener en cuenta las 
condiciones locales de la zona, tenemos el siguiente ranking: olivar ecológico, olivar integrado, olivar convencional y 
reconversión al bosque mediterráneo. Sin embargo, la propuesta final del modelo tiene en cuenta las condiciones 
locales, y sugiere la siguiente ocupación territorial para cada una de las alternativas: 36% olivar convencional, 23% 
reconversión del olivar al bosque mediterráneo, 22% olivar integrado y 19% olivar ecológico, frente a una ocupación 
inicial de olivar convencional en la práctica totalidad del territorio olivarero de esta zona. A partir de los resultados 
obtenidos del modelo general de optimización se plantea reconvertir parte del olivar gestionado de forma 
convencional por otros tipos de gestión (integral o ecológica) o su reconversión al bosque mediterráneo. En 
concreto, se recomienda esta reconversión al bosque mediterráneo en las zonas próximas al Parque Natural de la 
Sierra de Cardeña y Montoro y en las proximidades inmediatas de la vegetación existente y de los ríos y arroyos. La 
alternativa del olivar ecológico se recomienda en las zonas de pendientes acusadas y relativamente bien visibles. La 
alternativa del olivar integrado en las zonas con pendientes considerables (pero menos acusadas que en el 
ecológico) con producciones medias-altas y relativamente visibles. Si bien la sociedad se beneficiaría del cambio del 
sistema de producción convencional, el agricultor debería ser remunerado por la provisión de este conjunto de 
funciones no comerciales. Si la PAC propugna la generación de estas externalidades positivas (mejora de la 
diversidad ecológica, lucha contra la erosión, prevención de incendios y provisión de paisajes culturales), el 
productor debe ser compensado por la pérdida de ingresos derivada del cumplimiento de estas funciones. Solo así 
se podrá garantizar la convivencia de un modelo dual de agricultura europea, uno orientado al mercado y otro, en 
zonas de mayor valor ecológico y cultural, basado en potenciar estas funciones no comerciales de la agricultura. 
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3.  Justificación  
3.a. Breve descripción física e histórica del POA 
En Andalucía, el olivar, como sus paisajes, su historia y su cultura, se hacen y deshacen a lo largo del 
Guadalquivir. Desde siempre, eje vertebrador de la región, vehículo de civilizaciones y eje comercial, 
como el poeta y dramaturgo de nuestro siglo de Oro ya reconociera: rey de los otros, río caudaloso, … 
por el suelo andaluz tu real camino tuerces soberbio, raudo y espumoso… Guiados por el Guadalquivir (el 
Betis romano o el Río Grande para Al Andalus), la conformación del paisaje del olivar ha discurrido en 
paralelo a la historia, civilizaciones y culturas que han transitado por este territorio. Un mundo de 
olivares, otro gran mar de olivos se abre a través de sierra Morena, y justo en el inicio de ésta, en un 
territorio donde el río serpentea en sinuosos meandros, se eleva la molinaza rojiza de Montoro. 
Salpicada de caserías y molinos, ciudad olivarera por excelencia, donde algunas figuras pioneras 
iniciarían la última gran especialización olivarera en un proceso de búsqueda de la calidad integral que 
hoy singulariza al olivar andaluz. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montoro, el olivar y el Guadalquivir. Debido a su situación estratégica, que permitía controlar las tierras adyacentes y las rutas 
naturales entre el medio y alto Guadalquivir, se levantaron importantes poblaciones iberas, turdetanas y romanas. Los griegos la 
denominaron Aipora. En época romana se denominó Epora y fue una de las repúblicas confederadas con Roma; más tarde, en el 
reinado de Augusto adquirió el estatuto de Municipio. Hoy mantiene su singular relación con el olivar y el Guadalquivir. 

 
Viniendo de sistemas señoriales del siglo XVIII (Molino Ducal de San Fernando, en El Carpio) también 
junto al río Guadalquivir, este paisaje cultural explica la transformación de una explotación de corte 
señorial en latifundio, a la formación de la pequeña explotación ilustrando las formas de acceso popular 
a la propiedad gracias al esfuerzo de los campesinos (desde el olivar de la Ilustración hasta la 
desamortización liberal de finales del XIX). Olivares también hoy herederos del compromiso social y 
ambiental (olivares de la Luna y olivares ecológicos de los Pedroches); como los olivares tradicionales 
pertenecientes a la DOP Montoro-Adamuz, población que ofrece un interesante Centro de 
Interpretación de este olivar de sierra. 
 
La localización de Montoro dominando el meandro del Guadalquivir genera un paisaje de primer orden 
en la vega del Guadalquivir; un enclave, Montoro-Guadalquivir, de espectacular y armoniosa integración 
del farallón rocoso, que sustenta el caserío, y el sinuoso meandro del río. Junto al valor intrínseco del 
paisaje urbano histórico (riqueza patrimonial y urbana del caserío y monumentos de Montoro, 
declarado CH), destacan en este POA los valores ambientales y de biodiversidad en el entorno del 
embalse del Guadalmellato así como en los espacios incluidos en el Parque Natural de Cardeña, en el 
medio rural inmediato; la concentración de olivares en producción ecológica en Pozoblanco, y la 
presencia de un molino histórico excepcional, el molino ducal de San Fernando en El Carpio. 
 
El POA9 argumenta su excepcionalidad en: 
- Contribución al VUE general: desde manifestaciones culturales o patrimoniales excepcionales. 
- Desde un periodo cronológico determinado de la historia olivarera y desde la relevancia permanente 
del Guadalquivir como eje vertebrador del territorio andaluz. 
- Desde la representación de distintos patrones de diversidad del paisaje agrícola y del cultivo 
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3.b.  Criterios y atributos VUE  
Paisaje representativo de la relevancia histórica del Guadalquivir como eje olivarero desde la 
Antigüedad e integrador de las diversas culturas y paisajes de la región con su milenaria tradición 
olivarera. El enclave Montoro-Guadalquivir (punto de encuentro y transición valle-sierra) y el conjunto 
patrimonial olivarero en su entorno rural, componen un paisaje excepcional que ilustra la evolución de 
los procesos productivos y de especialización olivarera desde la Edad Moderna hasta la actualidad. El 
proceso de expansión olivarera de sierra Morena desde las primeras repoblaciones a los olivares de la 
Luna; formas que ilustran el verdadero significado de los olivares de sierra o de montaña 
(socioeconómico, patrimonial y ambiental). 
 
Como territorio olivarero, el ámbito propuesto recoge un espacio de gran diversidad morfológica, con 
presencia de realidades geográficas, agronómicas y paisajísticas muy diferentes, fruto de la compleja 
articulación del territorio donde confluyen las vertientes cordobesas de Sierra Morena con el 
Guadalquivir; una complejidad que le aporta toda la variedad a este paisaje cultural: la notoriedad de un 
centro histórico tan relevante como Montoro por su eterna relación con el Guadalquivir y su profunda 
tradición olivarera desde época romana, junto a la singularidad de cortijos, caserías y molinos de su 
entorno rural; la diversidad del olivar de montaña de la sierra Morena cordobesa; y la excepcionalidad 
de un enclave ribereño, ejemplo de explotación agraria de una época histórica fundamental para la 
especialización olivarera del territorio andaluz. 
 
En el POA9 Sierra Morena de Córdoba, están presentes todos los tipos de valores que se han 
argumentado en el VUE de la propuesta de bien en serie: I) Valores sociales: esfuerzo colectivo y 
compromiso social; II) Valores culturales: legado y permanencia patrimonial; III) Valores de paisajes 
históricos y visuales; IV) Valores ambientales: equilibrio tradición e innovación. Los criterios por los que 
se justifica su inscripción son: (iii) (iv) (v) y (vi)  
 
 
Criterio (iii) Aportar un testimonio único, o al menos excepcional, sobre una tradición cultural o una civilización 

viva o desaparecida. 

 
El POA Guadalquivir-Sierra Morena ofrece un testimonio único de la cultura del olivar a través de 
permanencias patrimoniales de valor excepcional como son el enclave de Montoro, junto al 
Guadalquivir, y el Molino Ducal de San Fernando, en El Carpio, un testimonio de excepción de esta 
tipología del siglo XVIII.  
 
Entorno de Montoro 
El conjunto/sistema patrimonial formado por el casco histórico de Montoro, el meandro del 
Guadalquivir, el cultivo de olivar y los cortijos, caserías y molinos olivareros de su entorno, conforman 
un paisaje cultural único, representativo de la relación/vinculación histórica del olivar con Andalucía y 
con el Guadalquivir desde la Antigüedad. Principal eje fluvial y comercial en todas las épocas históricas 
(pre-romana, romana, visigótica, islámica, medieval cristiana y moderna), el Guadalquivir ha sido el 
canal de introducción y tránsito de culturas y civilizaciones en la región, además de vía de 
comercialización del aceite desde época Romana hasta la edad Moderna.  El paisaje en torno al binomio 
Montoro-Guadalquivir expresa de forma excepcional la permanente relación con el olivar de un 
territorio que ha experimentado el paso de todas y cada una de las culturas que han 
dominado/protagonizado la historia olivarera de Andalucía y del Mediterráneo.  
 
En Montoro se encuentran la vega del Guadalquivir con el arranque de Sierra Morena, de ahí la 
diversidad de las funciones y capacidades agrícolas de su entorno.  El papel de Montoro con relación al 
eje del Guadalquivir hay que entenderlo como núcleo intermedio de control territorial entre Córdoba y 
el vecino reino de Jaén, en el contexto de al-Andalus, un territorio con entidad política propia entre los 
reinos existentes en la Península y en el Mediterráneo durante la dominación musulmana.  
 
El contexto territorial e histórico de Montoro y el Guadalquivir, en un sentido amplio, nos permite 
explicar la consideración del río como eje de intercambio comercial y cultural. En época romana, 
particularmente en la confluencia del Guadalquivir con el Genil, la intensa explotación agrícola de la 
Bética, y la transformación de sus productos en vino y aceite principalmente, provocaron una auténtica 
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eclosión pre-industrial en los márgenes fluviales, sobre todo, basada en un gran desarrollo de 
actividades vinculadas con la explotación comercial de los recursos con destino a Roma: instalaciones de 
fabricación cerámica, envasado, almacenamiento y transporte de productos. De hecho, la mayor 
densidad regional de localizaciones arqueológicas consistentes en alfares y villae de época romana se 
encuentran en la demarcación de la Vega del Guadalquivir, el contexto de Montoro y Adamuz. 
 
Criterio (iv) ser ejemplo eminentemente representativo de tipo constructivo o conjunto arquitectónico o 

tecnológico, o paisaje que ilustre uno o varios periodos significativos de la historia humana. 

 
En este POA se conserva un ejemplo representativo de la tipología de molinos ducales de los señoríos 
del sur de Córdoba. El único testimonio de esta tipología que mantiene plena integridad material y 
funcional. Por su parte, Montoro evidencia su permanente tradición olivarera tanto en su núcleo urbano 
como en su entorno rural. Junto a algunas permanencias de patrimonio urbano olivarero -como las 
antiguas casas de las Tercias (hoy museo del Olivar), otros restos de almazaras urbanas o los almacenes 
de la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero, de mediados de siglo XX)- se destaca la piedra 
molinaza como elemento constructivo y distintivo de la comarca. Una piedra cuyo nombre está 
relacionado con las piedras de molino, y un color, el almagra, que representa también el cromatismo 
característico de esta arquitectura, del territorio y su paisaje; una muestra excepcional de su continuada 
tradición olivarera. 
 
En el entorno agrario plenamente olivarero de Montoro, que se manifiesta también en Adamuz y 
Marmolejo (en la provincia de Jaén), se conserva un valioso conjunto arquitectónico y tecnológico 
formado por caserías, cortijos y molinos, que expresan de forma excepcional la permanencia y 
expansión del olivar, así como la evolución de las formas de explotación agraria y la elaiotecnia, al 
menos desde la Edad Moderna, y su especial relevancia comercial desde finales del XIX.  
 
(1) Molino de San Fernando (El Carpio) 
En un contexto más amplio y relacionado con el Guadalquivir, en las proximidades del núcleo de El 
Carpio, distante unos 13 Km de Montoro, se conserva el ejemplo más representativo de los molinos 
ducales de los señoríos del sur de Córdoba. El único testimonio que mantiene su integridad material, 
tanto arquitectónica como funcional (dado que el de Aguilar está muy reconstruido). 
Los molinos ducales siglo XVIII. Durante la Edad Moderna, las prerrogativas señoriales relativas a la producción 

y, sobre todo, al almacenamiento, transformación y comercialización de los productos agrícolas, dieron lugar al 
monopolio de la transformación de la aceituna en aceite. A nivel social, los señores ejercían así un verdadero 
control; su preponderancia económica y el derecho de monopolios. Esta situación se mantuvo hasta comienzos del 
siglo XIX. Las villas ducales del sur de Córdoba (como Baena) tuvieron dos molinos del duque junto al río Marbella, 
los cuales albergaron, en la centuria dieciochesca, hasta cuarenta y ocho prensas de viga y veinticuatro piedras de 
moler, con cuya maquinaria se podía obtener un rendimiento industrial medio. Del siglo XVI al XVIII, los cosecheros 
de Baena y otras poblaciones del sur de Córdoba no pudieron moler ni prensar sus aceitunas en otras almazaras que 
no fueran las del duque, debiendo pagar de maquila 1 arroba de aceite por cada 8 producidas. El siglo XVI fue una 
centuria de claro auge señorial para las villas ubicadas en el sur de la provincia de Córdoba. Serán precisamente 
aquellas pertenecientes a los Fernández de Córdoba y, sobre todo, las cabezas de sus estados (Luque, Montilla, 
Aguilar, Baena o Lucena). 

 
Su interpretación histórica hay que referirla al contexto de la política de repoblación y señorialización 
que, tras la conquista cristiana, fue desarrollada por Castilla durante el Antiguo Régimen; así, mientras 
que los grandes centros quedaron bajo control de la Corona, los núcleos intermedios se gestionaron por 
señoríos de la nobleza o de las órdenes militares. El caso de El Carpio con el Molino de San Fernando, 
hoy perteneciente a la Casa de Alba, ejemplifica un modelo de almazara de gran interés que se 
desarrolló en la provincia de Córdoba en el marco del régimen señorial vigente a lo largo del siglo XVIII y 
hasta mediados del siglo XIX.  Este molino se integra en los complejos oleícolas proto-industriales del 
sur cordobés (Moreno Vega, Alberto). (Ver también el PO4 Subbética cordobesa). 
 
Asimismo, como actuación de la Edad Moderna en la ribera del Guadalquivir, se conserva un ejemplo 
excepcional de infraestructura hidráulica, el conjunto denominado Las Grúas, un ingenio formado por 
un sistema de norias y canales construidos en el siglo XVI (hacia 1560, CGPHA); una compleja 
construcción cuya finalidad era proporcionar agua para el riego de 26 huertas y algunos olivares 
(Miñano, T., Diccionario, Madrid, 1826, vol. 2, p. 390; Madoz, P., Diccionario, vol. 5, p. 582 y vol. 9, p. 22) 
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mediante su elevación desde el cauce del río a los cultivos de los terrenos circundantes. Esta particular 
forma de regadío de larga tradición histórica desde época romana, alcanza su máximo auge y desarrollo 
en esta zona prosiguiéndose su utilización durante el bajo medioevo y Edad Moderna. (Monumento BIC, 
1985, CGPHA). Las Grúas fueron levantadas por el primer marqués de El Carpio, D. Diego López de Haro, 
junto a la alcazaba de Alcocer, una presa y tres azudas en sus inmediaciones. 
 
En el siglo XVIII, el señor de la villa, duque de Alba y marqués del Carpio, don Fernando de Silva Álvarez de Toledo, 
decidió erigir un molino en las inmediaciones del pueblo, al occidente, en los pagos donde se hallaban los olivares 
más ricos del término. Habría de servir la instalación, por una parte, para beneficiar la aceituna de las tierras del 
duque, mayoritarias en el término, y, por otra, para la molienda de otros cosecheros locales, dado el privilegio de 
monopolio de elaboración de frutos -aceite, harina- que detentaban los señores de El Carpio. De la inusual ambición 
del proyecto da idea el hecho de que el encargo se hiciese al maestro de arquitectura giennense Gonzalo Rabanales. 
Los picapedreros de la villa Diego López de Salinas y Francisco López reciben el encargo de sacar piedra para la 
construcción, que se concluiría cinco años después, en 1765. 
 
Resultó, por tanto, una obra monumental, de magnitud tan sólo equiparable en su época y en su género a unos 
pocos ejemplos de grandes molinos señoriales cordobeses. El proyecto revela una incipiente vocación fabril al 
proponer un conjunto unitario que lo sitúa lejos de la fórmula habitual de los molinos de varias vigas de la época, 
consistentes, salvo excepciones, en una mera yuxtaposición de módulos de molienda y prensado sin más 
articulación compositiva y constructiva que la agregación. Bajo una decidida intención de racionalidad, concentra 
un elevado número de mecanismos de molienda y prensado y organiza cuidadosamente la circulación interior 
indispensable para las faenas de obtención del aceite, adoptando un cuidado y armonioso diseño constructivo: 
patios y edificación se reparten la longitud del edificio a partes iguales y se distribuyen en una secuencia 
proporcional de vacío y volumen, en una cadencia en la que el primer patio supone 2/6 de la longitud total, el 
cuerpo techado 3/6, mientras que el patio trasero comprende el sexto restante. Con la modernización de la 
fabricación de aceite, la instalación conocería la paulatina introducción de nueva maquinaria. Así, hacia 1840 el 
molino de San Fernando montaba sus ocho vigas y también una novedosa prensa hidráulica. (Fuente: Instituto 
Andaluz del Patrimonio Histórico). http://www.casadealba.es/aceite/  

 
(2) El conjunto arquitectónico olivarero del entorno rural de Montoro  
El conjunto de cortijos, caserías y molinos del entorno rural de Montoro, (elenco seleccionado por su 
mayor relevancia y representatividad arquitectónica y etnológica), especialmente entre Montoro y el 
piedemonte de la sierra de Cardeña, constituye un ejemplo significativo de patrimonio olivarero 
asociado a ciclos históricos, clases sociales y tecnologías de producción de aceite en las distintas fases de 
expansión de la historia del olivar en la región, fundamentalmente desde el siglo XVIII al XX. Uno de los 
conjuntos de arquitectura olivarera de mayor interés en Andalucía (VVAA, 1998; VVAA, 2006; 
OLMEDO, 2007). 
 

La selección representativa de construcciones y arquitecturas de interés asociados al olivar es la 
siguiente (se sitúan en el Mapa 9 de Delimitación del POA):  
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1. Casería La Escalera (Ejemplo de hacienda rural y de iglesia del siglo XVIII donde se conserva los sarcófagos de los marqueses de 
Benamejí). Fuente: Cortijos, Haciendas y Lagares. Córdoba I. Consejería de Fomento y Vivienda. Junta de Andalucía. 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Casería la Colorá (Montoro).  Fuente: Cortijos, Haciendas y Lagares. Córdoba I. Consejería de Fomento y Vivienda. Junta de 
Andalucía. 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Molino Alto de la Torrecilla (o Caserío Molino Alto)  (Excepcional ejemplo de trojes y  viviendas de operarios alrededor de los 
empiedros). Fuente: Cortijos, Haciendas y Lagares. Córdoba I. Consejería de Fomento y Vivienda. Junta de Andalucía. 2006 
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4. Casería de Las Pozas (o Molino el Afán)  (Molino donde se conserva una viga completa). Montoro. Fuente: Cortijos, Haciendas y 
Lagares. Córdoba I. Consejería de Fomento y Vivienda. Junta de Andalucía. 2006. Una de las vigas conservadas del molino. Fuente: 
Olearum (Asociación para el patrimonio y la cultura del aceite de oliva). P. Lozano. Olearum.es Empiedro. Fuente: Olearum 
(Asociación para el patrimonio y la cultura del aceite de oliva). P. Lozano. Olearum.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Casería La Roza Alta (Ejemplo de hacienda con gran cantidad de inmuebles de separación entre trabajadores y dueños). Fuente: 
Cortijos, Haciendas y Lagares. Córdoba I. Consejería de Fomento y Vivienda. Junta de Andalucía. 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Casería del Corregidor (Ejemplo de hacienda de serranía del siglo XIX), zona de bandolerismo. Fuente: Cortijos, Haciendas y 
Lagares. Córdoba I. Consejería de Fomento y Vivienda. Junta de Andalucía. 2006 
  



677 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Casería de San José de Capillas (Muy buen ejemplo de ermita rural y hacienda con documentos desde el siglo XVIII). Montoro. 
Fuente: Cortijos, Haciendas y Lagares. Córdoba I. Consejería de Fomento y Vivienda. Junta de Andalucía. 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Casería de Las Prensas (Excepcional conjunto de molino, viviendas de trabajadores, iglesia del autor del palacio de Cristal del 
Retiro de Madrid, cuadras). Fuente: Cortijos, Haciendas y Lagares. Córdoba I. Consejería de Fomento y Vivienda. Junta de 
Andalucía. 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Cortijo La Meca (Adamuz). Fuente: Cortijos, Haciendas y Lagares. Córdoba I. Consejería de Fomento y Vivienda. Junta de 
Andalucía. 2006 
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10. Cortijo El Ecijano (Marmolejo). Fuente: Fichas inéditas del estudio Cortijos, Haciendas y Lagares.  
Consejería de Fomento y Vivienda. Junta de Andalucía. 1997. Fotos CEPT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Molina de Antonio Herrero (o de San Andrés y San Juan). Villanueva de Córdoba. Planta. Fuente: Cortijos, Haciendas y Lagares. 
Córdoba I. Consejería de Fomento y Vivienda. Junta de Andalucía. 2006. Fotos: Cultura del Olivar de Sierra en Los Pedroches. 
Antonio Carrasco Bautista y J. de la Cruz Cabrera García-Arévalo. Ayuntamiento de Pozoblanco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Cortijo La Canaleja. Pozoblanco. Planta. Fuente: Cortijos, Haciendas y Lagares. Córdoba I. Consejería de Fomento y Vivienda. 
Junta de Andalucía. 2006. Fotos: Cultura del Olivar de Sierra en Los Pedroches. Antonio Carrasco Bautista y J. de la Cruz Cabrera 
García-Arévalo. Ayuntamiento de Pozoblanco. 
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Según la memoria histórica de la DOP, los molinos de aceite de la Sierra de Adamuz y Montoro basados 
en prensas de viga, cuyo máximo auge se produjo en el S.XIX, constituyen uno de los patrimonios de 
arqueología industrial más relevantes de la provincia de Córdoba, a través del cual se ilustra la 
evolución de la elaiotecnia particularmente los molinos basados en prensas de viga y torrecilla. Otros 
elementos destacados del patrimonio olivarero-oleícola: pequeñas almazaras y molinos del entorno de 
Pozoblanco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) El paisaje del Guadalquivir a Sierra Morena ilustra periodos significativos de la historia olivarera 
andaluza. La importancia olivarera del entorno de Montoro y de la Sierra Morena cordobesa se acentúa 
de forma continuada al menos desde el siglo XVI y hasta la actualidad. Las fases representativas a 
destacar: 
-  El olivar de las repoblaciones y la ocupación de las tierras baldías de Sierra Morena (siglos XVI al XIX). 
- La comercialización y proyección internacional del aceite de oliva andaluz desde finales del XIX y 
principios del XX. 
 
(3.1) El olivar de las repoblaciones y la colonización de la sierra (siglos XVI al XIX) 
Como se recoge en la memoria histórica de la DOP, ya en 1550 se hace referencia a la existencia de 
olivares en Villaviciosa de Córdoba plantados por los monjes jerónimos. Muestra evidente del cultivo del 
olivar en toda la comarca desde principios del siglo XVI es asimismo la existencia de Células Reales de 
autorización: "La Real Célula de 1526, de Carlos V por la que las tierras de Adamuz serían entregadas a 
los campesinos que las limpiasen, roturasen y cultivasen, a razón de que la villa no se despoblara, a 
principios del siglo XVI". En el diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones, 
Pascual Madoz avala la expansión del olivar serrano en el municipio de Adamuz: "En virtud de la 
autorización de Felipe II otorgada hacia 1564 se roturan y plantan de olivos grandes porciones de 
montes incultos.  
 
Un proceso destacable, ya en el siglo XVIII, será la ocupación de las tierras baldías de Sierra Morena con 
la  reforma agraria de Carlos III2. En el Antiguo Régimen, gran parte de la tierra era de manos muertas, 
es decir, estaban fuera del mercado ya que pertenecían a la Iglesia o a los municipios. Estas tierras, 
además de no tributar ni generar beneficio para la Hacienda, tampoco podían ser mejoradas pues en 
numerosas ocasiones estaban abandonadas y ocupadas por monte bajo. Los reformistas ilustrados, 
preocupados por maximizar los beneficios procedentes de la explotación de la tierra, trataron, 
tímidamente, de cambiar el sistema señorial de propiedad. Por este motivo, a mediados del siglo XVIII 
se comenzaron a decretar leyes desde el poder central para ceder tierras en Sierra Morena (y otros 
lugares de la geografía española) entre 1766 y 1770.  
 

                                                           
2 José Ortiz García. Cronista Oficial de Montoro y Fuenllana del Campo de Montiel. 
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Aunque en los repartos de baldíos también hubo mucha corrupción e inmoralidad. Los regidores de 
muchos ayuntamientos procuraron autoadjudicarse, para ellos y sus familias, la mejor parte. Y quedó el 
problema de las tierras poco productivas, repartidas entre agricultores más pobres: las tierras pobres 
fueron perdiendo productividad con los años, con lo que en poco tiempo estas tierras fueron de nuevo 
prácticamente abandonadas. En el caso de Montoro, las tierras fueron profusamente repartidas llegando 
incluso a la parte que linda con Ciudad Real. Muchas de estas tierras altas se cedieron para ampliar los 
cultivos de olivar de sierra, aunque también se hicieron grandes inversiones en viñedos formando 
colonias de campesinos. No obstante, eran tierras poco productivas, lo que generó una despreocupación 
y dejadez de los repartos. 
 
Este es el origen de lo que hoy se conoce como los olivares de la Luna, un olivar que se asienta sobre las 
pendientes de sierra Morena; un olivar abrupto, cuyo evocador nombre nos cuenta su propia historia 
que plasma cómo se domesticó esta sierra para transformarla en terrenos cultivados, pues a partir de la 
ley promulgada por Carlos III, aquellos que señalaran, desmontaran y plantaran olivos en estas sierras, 
pasarían a ser sus propietarios. De esta manera, el monarca quería erradicar también el bandolerismo 
enquistado en estas montañas, forjando su historia y su leyenda. No era una labor sencilla, pero muchos 
la consideraron la única oportunidad de tener bienes propios. Sin embargo, ante la falta de recursos, 
algunas personas se vieron obligadas a trabajar para otras a cambio de un humilde jornal que les 
permitiera subsistir, dificultando su sueño de ser propietarios. Pero encontraron el modo: en medio de 
la noche, a la luz de la luna siguieron trabajando, alargando su jornada de labor interminable, esta vez 
para sí mismos. (www.olivardelaluna.com/) 
 
(3.2) La comercialización y proyección internacional del aceite de oliva andaluz: finales del XIX y 
principios del XX. 
 
Durante el siglo XIX, se sabe que el aceite obtenido en esta comarca se comercializaba ya en 1817 en 
Madrid gracias a la casa de Angulo. A mediados de esta centuria es la Compañía de Carlos Francés 
Gordum.  Durante la segunda mitad del siglo XIX se abren a mercados exteriores: en las Exposiciones 
Universales de 1867 de París, así como en la de Filadelfia de 1876, ya se exhiben aceites de la zona (en 
ésta última, figuran en el Official Catalogue de United Stated Centennial Comission). 
 
A principios del siglo XX se produce el gran impulso de la comercialización internacional del aceite, los 
certámenes y Ferias internacionales y la actividad de firmas como Angulo, Francés o la famosa firma 
Carbonell. Aquellas primeras instalaciones industriales, como la Compañía Francés, están prácticamente 
desaparecidas, aunque han permanecido otros molinos industriales de la época (algunos recogidos en la 
selección anterior), por lo que su memoria está aún latente en este paisaje.  
 
Ya en el siglo XX y concluida la guerra civil, comienzan de nuevo a vislumbrarse nuevas iniciativas de 
comercialización en la zona. Se instalan grandes molinos y almazaras que molturan el aceite producido 
en toda la comarca, al tener distribuidos por los distintos términos municipales puestos de compra de 
aceituna, entre los sigue destacando la casa Carbonell que se establece en las instalaciones de la casa 
Frances y Cía., que continúa con la comercialización y exportación de aceites existiendo otros ejemplos 
como la "Industria Aceitera de Montoro o la Fábrica de aceite y Jabón "Los Mainez" en Adamuz. Y de ahí 
pasando por la instalación de los Almacenes de la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero en los años 
50 del siglo pasado, a la constitución de la Denominación de Origen Protegida en el año 2007 y hasta la 
actualidad. 
 
Criterio (v) ser un ejemplo destacado de formas tradicionales de utilización de la tierra … representativas de una 

cultura o de la interacción del hombre con el medio. 

 
(1). Ejemplo de compromiso con la calidad integral del sistema del olivar y de paisaje de olivar cuyo 
cultivo sostiene una verdadera estructura social, económica y cultural, comprometida con el cuidado y 
las prácticas equilibradas tanto del cultivo como de la calidad de la producción del aceite de oliva. La 
presencia de la Denominación de Origen Protegida: Montoro-Adamuz muestra la tradición olivarera en 
este territorio. La DOP representa la transición de la campiña con la sierra, zona geográfica donde se ha 
constatado una larga y continuada permanencia y evolución histórica del olivar en todas las épocas 
documentadas, manteniendo hoy día unas prácticas y manejos tradicionales adecuados. 
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(2). Ejemplo de prácticas sostenibles en la gestión de los recursos naturales en zonas de olivar 
ecológico: zona de Pozoblanco, procesos ampliamente extendidos, y el uso de cubiertas vegetales sin 
apenas laboreo.  
 
(3). Diversidad de variedades y patrimonio genético presentes en el POA. La denominación de origen 
Montoro-Adamuz favorece el reconocimiento de la singularidad cultural de estos olivares, promoviendo 
la calidad de los aceites que se producen a partir de aceitunas de una rica composición de variedades: 
Picual (Nevadillo Blanco), Nevadillo Negro, Lechín, Picudo y Carrasqueño, considerando como 
variedades principales Picual (Nevadillo Blanco) y Nevadillo Negro.  
 
Criterio (vi) estar directa o materialmente asociado con acontecimientos o tradiciones vivas, ideas, creencias u 

obras artísticas y literarias que tengan una importancia universal excepcional. 

 
(1). El entorno olivarero de Montoro-Adamuz representa uno de los territorios olivareros andaluces de 
mayor personalidad, donde con carácter pionero se empezó a buscar la calidad integral y la mejora del 
proceso industrial y de comercialización del producto, forjándose una de las imágenes icónicas del 
aceite de oliva andaluz.  
 
Este impulso se inicia ya a mediados del siglo XIX, gracias a compañías comercializadoras radicadas en la 
zona, como las ya referidas casa de Angulo, o la Compañía de Carlos Francés Gordum quien 
comercializaba el aceite en la comarca a través de su sociedad "Hilo de Oro". La riqueza del paladar de 
este producto y su difusión por lugares foráneos a su zona de producción le valieron para que se le 
otorgasen varios galardones: 
 
- Diploma de honor con medalla de oro, por los excelentes aceites vírgenes en la Exposición 
internacional de Higiene celebrada en Madrid año de 1907. 
- Premio de Honor y medalla de Oro en la exposición Internacional de Buenos Aires celebrada en 1911. 
- Medalla de Oro conseguida en la Exposición Universal Iberoamericana de Sevilla de 1929. 
- Gran Premio de la Exposición de aceites de la Provincia de Córdoba en 1943. Medalla de Plata marca 
"Hilo de 0ro" por la alta calidad de la muestra de aceite puro de oliva presentado por Francés y CIA. En la 
feria Internacional del campo promovida por el Sindicato Nacional del Olivo de 1959. 
 
Un proceso que se impulsa a partir de 1866, con la convicción de un empresario afincado en Córdoba, 
Antonio Carbonell y Llacer, de que el aceite de oliva podía ser una fuente de riqueza y de trabajo para 
el campo andaluz; una idea que se materializó a comienzos del siglo XX, cuando Carbonell se convirtió 
en una de las empresas de transformación de productos agrícolas más importantes de España. Su 
etiqueta de 1904, inspirada en las mujeres pintadas por Julio Romero de Torres, (Córdoba 1874-1930, 
relevante pintor del costumbrismo andaluz), capitalizó incluso la imagen de país de origen, identificando 
a España con el aceite de oliva. Sin duda, esta imagen constituye uno de los símbolos del inicio de la 
comercialización y de la difusión del aceite de oliva a otras culturas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carlos Carbonell, la fábrica y la marca fundada hace más de 140 años. 
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En la actualidad Carbonell es una empresa que pertenece al Grupo Deoleo (antes Grupo SOS) dedicada 

principalmente a la elaboración y comercialización de aceite de oliva y aceitunas, que exporta a más de 

70 países en los 5 continentes. (http://www.weimark.es/brann/origenes-de-la-marca-carbonell/). Desde 

2005 mantienen un Museo en Alcolea y han puesto a sus tiendas el nombre de “Azzait”, aceite, en 
árabe. 
 
Antonio Carbonell y Llacer (natural de Alcoy) y su familia, empiezan a elaborar y comercializar una de sus grandes 
pasiones: el aceite de oliva. Desde el principio la calidad fue su principal valor y de esta forma nacía la marca “La 
Providencia–Carbonell”.  Después se hace cargo de la empresa uno de sus hijos, Carlos Carbonell y Morand, que 
tenía por entonces sólo 22 años. Carlos era el mayor de 11 hermanos y, pese a su corta edad, ya había estudiado y 
trabajado en Marsella –donde le envío su padre para que puliese su instinto comercial en la Escuela de Comercio de 
Marsella.– En aquellas fechas había comenzado la carrera de derecho, pero tuvo que abandonarla para ponerse al 
frente de Carbonell. En 1874, tras la muerte de su padre, pasó a ser gerente y ya no dejaría el puesto hasta que 
falleció en 1917. Carlos fue el verdadero impulsor de la marca, se dedicó en cuerpo y alma a desarrollar la idea de 
negocio de su padre y en la primera década del siglo XX ya estaba a la cabeza de las exportaciones nacionales. 
Unos años después, en 1888, nos encontramos con un hito importante en la expansión internacional de la 
compañía y es que en ese año Carbonell comenzó a suministrar aceite a la flota de guerra británica, tras ganar una 
subasta internacional por el Almirantazgo Británico. Este contrato fue notorio en la época y la compañía supo 
mantener esta exclusividad hasta el final de la Gran Guerra. Como colofón de un gran año, también obtuvo la 
medalla de oro en la Exposición Universal de Barcelona. Los últimos años del siglo XIX estuvieron trufados de éxitos. 
En 1895, la reina María Cristina, madre de Alfonso XIII, concedió a Carbonell el título de proveedor oficial de la Casa 
Real. Arranca el nuevo siglo y la empresa sigue reinventándose. Es 1904 es cuando se diseña la imagen que todos 
asociamos a la marca Carbonell, el cartel con la gitana cordobesa, pintado al estilo de la época (Art Nouveau) y que 
fue premiado en la Exposición Universal de Saint Louis, en EEUU. Desde entonces ésta ha sido la imagen principal 
que ha acompañado a la marca. 
 
Como se ha dicho antes, en los últimos años del siglo XIX la familia Carbonell llega a Córdoba procedente de Alcoy y 
funda en esta ciudad lo que sería el germen de una de las empresas de aceites más importantes a nivel mundial. D. 
Carlos Carbonell y Morand, fundador de la Cámara de Comercio Provincial, fija sus objetivos en las plantaciones de 
olivar de Adamuz y su empresa compra un número importante de olivares en el término municipal, que poseen 
bodega para aceite o molino aceitero, donde tras un proceso de modernización producen magníficos aceites 
llegando a comercializar con países de la zona europea como Rusia o Suecia. También envía algunas partidas a 
América e Incluso, en 1906, efectúa exportaciones a China. Esta preocupación por comercializar sus productos en el 
extranjero, la encontramos patente en las varias Exposiciones Internacionales a las que la casa Carbonell concurrió, 
obteniendo varios galardones como las medallas de oro conseguidas en las Exposiciones Universales de Barcelona 
en 1888; de París en 1889; de París en 1900; o el Diploma del Gran Premio de Honor de la República Argentina en 
1911. Muestra de este evidente prestigio es la publicación del artículo en la revista Madrid Científico (año 1899, nº 
230 pg. 6) en la que, hablando del mercado y los precios de aceite, cataloga a los aceites de Montoro Adamuz de 
superiores y selectos. 

 
Tras la Guerra Civil española y la dureza de la postguerra, la compañía necesitaba dar un impuso al consumo de 
aceite y organiza la primera exposición nacional de aceites. Esta acción hay que entenderla también como parte 
del compromiso que la familia Carbonell asumió con Andalucía en general y con Córdoba en particular. De hecho, es 
en esta ciudad, donde realiza acciones de mecenazgo que le llevan a fundar la Cámara de Comercio.  La situación 
remontó en la década de los 60 gracias a que se convierte en una de las primeras empresas en distribuir sus 
productos en envases de cristal, siguiendo el camino abierto por las embotelladoras de Coca-Cola. 10 años más 
tarde empiezan a comercializar su producto estrella, el aceite 0,4º y firman el acuerdo con Louit para adquirir sus 
productos de salsas y mostazas. La imagen de la gitana debajo del olivo fue objeto de plagio aunque en 2009 el 
Tribunal de Justicia de la UE dio la razón al Grupo SOS, dueño actual de la marca Carbonell, en el contencioso que 
mantenían desde hacía casi 30 años con la marca de aceites “La Española”. 

 
(2). Ejemplo de paisaje olivarero impulsado por un formidable esfuerzo humano, generacional y social; 
las altas pendientes y las dificultades de los manejos, especialmente la inicial deforestación necesaria 
para ganar terreno productivo al monte, la plantación, poda y sobre todo la recolección de la aceituna 
en unas condiciones verdaderamente difíciles. (Zonas del entorno del embalse del Guadalmellato y 
olivares serranos en general). Ejemplo sobresaliente de la forma tradicional en que los productores han 
superado la topografía accidentada, mediante el uso de manejos adecuados, sin modificar 
significativamente su carácter tradicional, transmitidas de generación en generación. Un paisaje vivo y 
dinámico que se ha adaptado a los cambios sin perder su esencia; una economía agraria limitada en sus 
opciones de mecanización, con una alta demanda de trabajo y un énfasis significativo en la mano de 
obra familiar. Estos valores se muestran particularmente en los olivares de sierra incluidos en el POA.  
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El carácter verdaderamente serrano y escarpado de los olivares de Sierra Morena. La recolección. 

 
 
(3). Este cultivo sostiene una estructura social, económica y cultural, un tejido social, muy 
comprometido con el olivar a partir de un conjunto de ciudades pequeñas, supeditado en buena medida 
a la economía del olivar.  Acción colectiva e institucional y ejemplo de compromiso con la calidad 
integral del sistema del olivar. Notoria presencia de cooperativas locales y la Denominación de Origen 
Protegida: Montoro-Adamuz. La extracción se realiza exclusivamente por procedimientos mecánicos o 
físicos que no produzcan alteración del aceite, conservando su sabor, aroma y características del fruto 
de que procede y presencia de marcas reconocidas internacionalmente, que ofrecen aceites avalados 
por la garantía que otorga el Consejo Regulador de la DOP. La DOP engloba ocho municipios y tiene en 
estos momentos cinco almazaras asociadas, de las cuales tres son sociedades cooperativas. 
 
A finales del siglo XX, los oleicultores con la mentalidad de aunar esfuerzos y conseguir mayor 
rentabilidad de sus olivares, se constituyen en Cooperativas Agrícolas Olivareras en todos los términos 
municipales de la comarca (SCA Agrícola Ntra. Madre del Sol, SCA, Olivarera de Montoro, SCA Olivarera 
Ntra. Sra. del Merced. SCA Olivarera del Guadiato, SCA del Campo San Antonio Abad, SCA Olivarera San 
Rafael, SCA Olivarera Santiago) para la elaboración, transformación y comercialización del producto. 
 
Ya en 1980, todas las cooperativas de la comarca se fusionan en un Grupo de Cooperativas de segundo 
grado que comercializa de forma conjunta el aceite de "Montoro-Adamuz" con diferentes formatos y 
marcas, y que todavía en la actualidad se comercializa bajo una misma etiqueta con la marca del Grupo 
Hojiblanca, Cordoliva Selección DO Montoro-Adamuz. 
 
La presencia de la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero, FPCO.  Actualmente, de un total de trece 
almacenes distribuidos por el territorio nacional, Montoro se encuentra entre los 5 de mayor capacidad, 
junto a (Espeluy (Jaén), Puente Genil (Córdoba), Atarfe (Granada) y Marchena (Sevilla). Entre los 
“patronos” de la FPCO, figuran representantes del Gobierno central - ministerios, como el de Agricultura 
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente- y autonómicos -Andalucía y Castilla y León-; organizaciones 
agrarias (Asaja, COAG y UPA); Cooperativas Agro-alimentarias; almazaras (Infaoliva) e industriales 
envasadores y exportadores (Anierac y Asoliva) o EFEAGRO. 
 
(4). Ejemplo de estructura de la propiedad y su vinculación con las clases sociales y ciclos históricos. 
Este POA recoge diferentes formas de acceso a las explotaciones olivareras, reflejando en parte la 
convivencia de la gran propiedad señorial y el minifundio campesino. Contraste entre la gran finca 
señorial vinculada al Molino de San Fernando y las pequeñas propiedades del olivar de sierra.  
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(5). Como ejemplo de innovación en la gestión hay que destacar el Proyecto de investigación del 
Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de la Junta de Andalucía (IFAPA) de Córdoba, 
en el que se propone un modelo de gestión sostenible que permita la reconversión de olivar marginal en 
monte mediterráneo e integración de fauna protegida (pasillo del lince ibérico). La investigación 
avanzada que promueve el IFAPA pretende optimizar la gestión del territorio agrícola de olivar de 
montaña centrada en el término municipal de Montoro (Córdoba). El estudio denominado "Evaluación 
social multicriterio del territorio agrícola: el caso del olivar de baja producción" ha sido realizado por 
Manuel Arriaza y Olexandr Nekhay y las conclusiones del mismo podrían ser experimentadas en la 
gestión futura de los olivares incluidos en este POA. 
 

3.c. Autenticidad e integridad 
El paisaje cultural de Montoro y su entorno construye su imagen combinando recursos naturales y 
culturales, todos ellos de alta calidad y autenticidad (enclave histórico excepcional sobre un meandro 
fluvial, integración de actividad agrícola y arquitectura olivarera, a partir de espacios con innegables 
valores naturales). Un paisaje cultural que posee una gran singularidad territorial dadas la diversidad de 
sus componentes y las inexistentes transformaciones a causa de procesos urbanizadores. 
 
También avalan su autenticidad histórica la existencia de numerosos documentos originales, en especial 
de los periodos más significativos que se hayan subrayado. Las fuentes documentales, la toponimia y el 
estudio del territorio permiten hacer también una reconstrucción, en el contexto amplio del curso del 
Guadalquivir, de la especialización comercial y agrícola del territorio vinculada al eje del Guadalquivir. 
 

A la hora de ofrecer una visión íntegra sobre la evolución del olivar de la zona Montoro-Adamuz, desde 
finales de la Edad Media hasta los inicios del siglo XIX, hay que recurrir a aportes bibliográficos y 
documentales de época bajo medieval. Durante el siglo XV contamos con referencias relevantes en la 
zona, datos sobre el cobro del Diezmo en la década de los 80-90 del siglo XV en la ciudad de Montoro. 
 
En la obra y estudio realizado por Criado Hoyo en 1932, se hace alusión a la campaña agrícola 
emprendida por los Reyes Católicos, destacando la apuesta de estos monarcas por la activación del 
comercio del aceite de oliva en la franja de la Denominación de Origen. En 1550 se hace referencia a la 
existencia de olivares en Villaviciosa de Córdoba plantados por los monjes jerónimos y muestra evidente 
del cultivo del olivar en toda la comarca; desde principios del siglo XVI es la existencia de Células Reales  
de autorización: "La Real Célula de 1526, del Rey Carlos I de España y V de Alemania: Por la que las 
tierras de Adamuz, fueron entregadas a los campesinos que las limpiasen, roturasen y cultivasen, a 
razón de que la villa no se despoblara, a principios del siglo XVI". 
 
En el diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones, Pascual Madoz describe en 
el municipio de Adamuz: "En virtud de la autorización de Felipe II otorgada por los años 1564 se rotulan 
y plantas olivos grandes porciones de montes incultos·. Cuando años más tarde estos nuevos plantíos 
convivieron en lozanos olivares con grandes dotes productivas, sería motivo más que suficiente para 
que a mediados del siglo XIX Pascual Madoz nos justificase en su obra que el olivar del partido 
jurisdiccional de Montoro, del que forman parte la ciudad de su nombre y la villa de Adamuz, era sin 
duda el mejor de los habidos en Andalucía, ... siendo su principal riqueza agrícola los olivares que son sin 
duda los mejores de Andalucía…"  
 
Muestra del prestigio de los aceites de la zona en la época más representativa de finales del XIX y 
principios del XX, es la publicación del artículo en la revista Madrid Científico (año 1899, nº230 pg. 6) en 
la que hablando del mercado y los precios de aceite, cataloga a los aceites de Montoro Adamuz de 
superiores y selectos…" 
 
Citas, referencias y representaciones (a partir de la Demarcación del IAPH), que contribuyen a avalar la 
autenticidad también en las percepciones culturales de distintas épocas: 
Luis de Góngora, poeta y dramaturgo español del Siglo de Oro, máximo exponente de la corriente 
literaria conocida como culteranismo o gongorismo, cuya obra será imitada tanto en su siglo como en 
los siglos posteriores en Europa y América, ya se refiere al Guadalquivir como vertebrador del suelo 
andaluz… en su Soneto LXII, (en Sonetos –1582–): 
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“Rey de los otros, río caudaloso, 
que en fama claro, en ondas cristalino, 
tosca guirnalda de robusto pino 
ciñe tu frente, tu cabello undoso, 
pues, dejando tu nido cavernoso 
de Segura en el monte más vecino, 
por el suelo andaluz tu real camino 
tuerces soberbio, raudo y espumoso, 
a mí, que de tus fértiles orillas 
piso, aunque ilustremente enamorado, 
tu noble arena con humilde planta, 
dime si entre las rubias pastorcillas 
has visto, que en tus aguas se han mirado, 
beldad cual la de Clori, o tanta gracia” 
 

Un intrincado meandro del Guadalquivir ciñe el promontorio sobre el que se 
amolda el caserío de Montoro, presidido por la sólida y molinaza torre de San 
Bartolomé.  

 
Todas estas circunstancias históricas, así como las restantes características descritas sobre los atributos 
del VUE (arquitectura de cortijos, caserías y molinos, y restantes elementos originales) avalan las 
condiciones de autenticidad presentes en el POA en cuanto a: forma y diseño, materiales y sustancia, 
uso y función, tradiciones, técnicas y sistemas de gestión, y localización y entorno. Del mismo modo, 
puede afirmarse que, respecto a sus condiciones de integridad, la delimitación propuesta para el paisaje 
cultural posee todos los elementos necesarios para expresar su Valor Universal Excepcional, tal y como 
se justifica a continuación. 
 

Justificación de la delimitación del POA: Zonas VUE y zonas de amortiguamiento 
El carácter patrimonial del POA Guadalquivir-Sierra Morena está connotado por la vinculación histórica 
y escénica entre núcleo urbano-meandro del río y su entorno de patrimonio rural olivarero; asimismo se 
incluyen otros tres enclaves aislados con valor excepcional: zona VUE como espacio significativo de 
olivar característico de sierra Morena en el entorno de un espacio con valores ambientales, junto al 
olivar de la Luna. Así como la Zona VUE en torno al Molino de San Fernando, en El Carpio.  
 
- Zona VUE 9-1: Entorno de Montoro: conjunto integrado por el casco histórico de Montoro (declarado 
BIC Conjunto Histórico desde 1969), el meandro del Guadalquivir (declarado Monumento Natural desde 
2011) y el olivar en el ámbito escénico que constituye una componente visual esencial de este paisaje 
cultural, cualificándolo a la escala y protagonismo del conjunto histórico y del meandro del río. 
 
- Zona VUE 9-2: Entorno del embalse del Guadalmellato. Olivares de sierra en las vertientes del 
embalse hasta la orilla del agua, con fuertes pendientes, adaptaciones a condiciones difíciles, y mayores 
valores ambientales y paisajísticos.  
 
- Zona VUE 9-3:  Olivares de la Luna u Olivar de Los Pedroches. Olivares de sierra con fuertes 
pendientes y adaptaciones a condiciones difíciles, de mayores valores ambientales y paisajísticos.  
 
Estas tres zonas VUE se engloban dentro de una zona de amortiguamiento común. Una zona envolvente 
que considera un mismo entorno geográfico y diverso en el que se integran territorios de Montoro, de 
Adamuz y del término de Pozoblanco; un ámbito continuo y coherente como territorio donde confluyen 
la sierra Morena cordobesa y el Guadalquivir, desde donde arrancan las vertientes serranas y donde el 
valle se reduce apenas a una diminuta franja de ribera. Asimismo, la delimitación de esta zona tiene en 
consideración los posibles recorridos de reconocimiento visual por carretera y también de senderismo, 
muy propicios para la interpretación de este paisaje cultural, mediante la integración del sendero GR-48 
(ver información más adelante) que constituye uno de los límites de la zona de amortiguamiento, 
enlazando todas las zonas VUE, junto a algunos elementos de la red de carreteras locales que permitirán 
organizar una ruta de interpretación. 
 
- Zona VUE 9-4: Molino de San Fernando en El Carpio (Córdoba). 
La zona VUE se ciñe al enclave del Molino, mientras que su Zona de Amortiguamiento incluye además 
de la explotación olivarera, el espacio agrario destinado al olivar y vinculado directamente con el 
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molino, el conjunto de Las Grúas del Guadalquivir (BIC Monumento, según Decreto 29/200, de 29 de 
enero de 2002) y otras huellas patrimoniales que refuerzan el relato histórico de este enclave, como los 
restos del castillo de Alcocer, la ermita de San Pedro y el antiguo edificio del Cebadero. (1. Las Grúas, 2. 
Castillo de Alcocer, 3. Ermita de San Pedro y 4. El Cebadero. Al fondo el Molino de San Fernando, del S. 
XVIII, https://carlosbaronblog.wordpress.com/tag/andalucia/. Vista desde el norte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  Estado de conservación 

Estado de conservación 
Respecto al cultivo, las zonas donde se da el olivar ecológico suponen casi un 14%; de producción 
integrada, un testimonial 0,8%, del olivar en el ámbito. Estos sistemas, sobre todo el uso de cubiertas 
vegetales sin apenas laboreo, son procesos de adaptación en auge. Por su parte, el estado de 
conservación de los atributos materiales que expresan el VUE es adecuado. Buen estado el que presenta 
el Conjunto Histórico de Montoro, que conserva un caserío tradicional y restos de la presencia y 
especialización olivarera (la Casa de la Tercia, que, siendo visitable, mantiene unas excelentes 
condiciones de patrimonialización como Museo del Aceite). Del mismo modo, presentan buen estado de 
conservación el Molino de San Fernando, o los restantes elementos señalados.  
 

Dinámicas recientes del cultivo de olivar  
El cultivo de olivar está muy presente en el conjunto del POA, siendo predominantes las extensiones que 
pueden documentarse al menos desde mediados del siglo XX especialmente en el área de Los Pedroches 
y en el entorno de Montoro. El espacio ocupado por el olivar ha continuado su expansión después de 
mediados del siglo XX, existiendo pocos espacios con una lógica regresiva, circunscritos 
fundamentalmente a las inmediaciones de los embalses y el entorno de los núcleos de población.   
 
Por lo que respecta a las zonas VUE, las correspondientes al entorno de Montoro y a Los Pedroches 
presentan una mayor cobertura de olivar, siendo este cultivo además muy estable desde al menos la 
primera mitad del siglo XX, pues se documenta en la cartografía de usos del suelo de los años 50 del 
pasado siglo. La zona VUE correspondiente al entorno del embalse del Guadalmellato muestra por el 
contrario una menor constancia en el mantenimiento de dicho cultivo, con espacios que en la actualidad 
están ocupados por el olivar y que en la primera mitad del siglo XX tenían esta dedicación, pero que en 
las décadas intermedias han alternado con otros cultivos. En esta lógica, algunos espacios han perdido 
de manera definitiva su dedicación al cultivo olivarero. 
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Evolución reciente del olivar en el ámbito del POA 

 
5.  Protección y gestión 

Titularidad 
Según se recoge en el apartado 5. del Formulario.  
 

Protección 
En general, la protección del olivar se rige por la Ley del Olivar Andaluz y el PDOA, dado que se trata de 
olivar tradicional y, como tal, considerado por dicha ley como olivar de interés patrimonial. En todo 
caso, se podrán establecer medidas para que la sustitución de dicho uso productivo en las zonas VUE 
deba ser debidamente justificada por razones de finalidad productiva del medio. 
 
Protección patrimonial 
Las figuras de protección patrimonial existentes, tienen suficiente alcance para lograr la conservación 
efectiva de los atributos del POA; no obstante, para las construcciones olivareras y oleícolas del 
entorno de Montoro, de distinto valor arquitectónico y siempre de interés etnológico, se propone 
inscribir la selección representativa de cortijos, caserías y molinos, en el CGPHA como bienes de 
inscripción colectiva (art. 7.2. de la LPHA) y de catalogación general (art. 8.b de la LPHA). Todas ellas se 
incluyen en la zona de amortiguamiento de la Zona VUE-9-1 Entorno de Montoro Conjunto Histórico-
Meandro. Asimismo, se propone la declaración e inscripción del Molino Ducal de San Fernando en el 
CGPHA como BIC Monumento. 
 
Protección ambiental 
En relación a los instrumentos de protección y gestión ambiental con mayor incidencia en este paisaje 
del olivar cabe señalar los siguientes:  
a) Espacios incluidos dentro de las figuras correspondientes a la Red de Espacios Naturales Protegidos 
de Andalucía: No existen espacios naturales protegidos de la RENPA en el interior del POA, si bien en 
algunas zonas se ha trazado su límite coincidiendo con los del Parque Natural de las Sierras de Cardeña y 
Montoro. 
b) Espacios que forman parte de la RED NATURA 2000. Dentro del ámbito de este POA se identifican 4 
lugares de importancia comunitario (LICs), que en algunos casos tienen una especial relevancia para las 
zonas de Valor Universal Excepcional delimitadas:  
- Suroeste de la Sierra de Cardeña y Montoro (ES61300005), que conforma el límite septentrional de la 
zona VUE 9.1 “Entorno de Montoro”.  

- Guadalmellato (ES61300006), en la que se integra plenamente la zona VUE 9.2  
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- Ríos Cúzna y Gato (ES61300009), que conforman, en gran medida, los límites oriental y occidental de la 
zona VUE 9.3 de Pedroches y “Olivar de la Luna”. 

- Tramo medio Guadalquivir (ES61300015), que define algunos tramos el reborde meridional del POA.  
c) En el Catálogo del Plan Especial de Protección de Medio Físico de la provincia de Córdoba, se recogen 
además los siguientes espacios dentro del paisaje del olivar considerado:  
- Cuenca del Guadalmellato (CS-20), complejo serrano parcialmente coincidente con el LIC recogido en 
el epígrafe anterior, y que atribuye reconocimiento territorial y ambiental a amplios sectores 
noroccidentales del POA, incluyendo la zona VUE 9.3 “Olivar de la Luna”.  

- Embalse del Salto (HT-1), enlazando con el LIC Tramo medio del Guadalquivir en los sectores más 
meridionales del POA.  
 
RED NATURA 2000. Figuras de protección: 
- ZEC Suroeste de la Sierra de Cardeña y Montoro (ES61300005) 
- ZEC Guadalmellato (ES61300006) 
- ZEC Ríos Cúzna y Gato (ES61300009) 
- Tramo medio del río Guadalquivir (ES61300015) 
PEPMF 
- Cuenca del Guadalmellato (CS-20) 
- Embalse del Salto (HT-1) 
Instrumentos de ordenación: Plan de gestión (Orden 11/05/2015); y PEPMF y Catálogo de Espacios y 
Bienes Protegidos de la provincia de Córdoba (Resolución de 14 de febrero de 2007) 
 
Planificación territorial y/o urbanística  
No existen instrumentos de planificación territorial en el ámbito. En cuanto al planeamiento municipal, 
las determinaciones concernientes al régimen urbanístico de los componentes de este paisaje son 
acordes a los fines de protección. El olivar está clasificado como suelo no urbanizable y los demás 
elementos, según su carácter. Asimismo, el Conjunto Histórico de Montoro cuenta con un Plan Especial 
de Protección y Catálogo, que conserva los valores de paisaje urbano, pero también aquéllos que se 
relacionan con la íntima asociación de su imagen y el río. 
 
Zona VUE 9.1 Entorno de Montoro. Planeamiento municipal vigente, unas Normas Subsidiarias de 
Planeamiento de Montoro NNSS 14/02/1984, y Adaptación Parcial a la LOUA, PAP 27/07/2009. En dicho 
instrumento, los distintos espacios están clasificados:  
- como SNU EP por planificación urbanística. (Cornisa y Entorno del meandro del río Gudalquivir). 
- SNU Común de carácter rural. 
- SU y urbanizable ordenado Núcleo urbano de Montoro y zona de crecimiento sur. 
 
Zona VUE 9.2 Olivares del embalse del Guadalmellato. Adamuz. Planeamiento municipal vigente, unas 
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Adamuz, NNSS 27/01/1995. En dicho instrumento, los distintos 
espacios están clasificados como SNU EP del Medio Natural (Espacios Protegidos en el PEMF de 
Córdoba. Cuenca del Guadalmellato CS-20: Complejo Serrano de Interés Ambiental) 
 
Zona VUE 9.3 Olivares de la Luna u Olivar de Los Pedroches. Pozoblanco. Planeamiento municipal 
vigente, unas Normas Subsidiarias de Planeamiento de Los Pedroches, NNSS 05/11/1999 y Adaptación 
Parcial a la LOUA, PAP 29/10/2012. En dicho instrumento, los distintos espacios están clasificados como 
SNU EP de Paisajes Rurales Tradicionales. Olivar Serrano 
 
Zona VUE 9.4 Molino de San Fernando. El Carpio. Planeamiento municipal vigente, unas Normas 
Subsidiarias de Planeamiento de El Carpio, NNSS 18/12/1992. En dicho instrumento, los distintos 
espacios están clasificados como SNU. 
 
Zonas de amortiguamiento.Planeamiento vigente: 
Adamuz NNSS 27/01/1995; Marmolejo NNSS 19/07/1991 y PAP 28/03/2014; Montoro NNSS 14/02/1984 
y PAP 27/07/2009; Obejo NNSS 19/07/1991; Pozoblanco NNSS 05/11/1999 y PAP 29/10/2012; 
Villanueva de Córdoba, PGOU 14/03/2013. El Carpio, NNSS 18/12/1992. Los espacios incluidos en la 
zona de amortiguamiento están clasificados como Suelo No Urbanizable con distintos grados de 
protección. 
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Plan de Gestión del Patrimonio Mundial  
La red de centros de interpretación del Patrimonio Mundial en este POA se basa en los equipamientos 
existentes, que deberán dotarse de información para facilitar la comprensión del VUE general de la 
propuesta de Los Paisajes del Olivar en Andalucía, así como de contenidos específicos: 
 
- Centro de Interpretación del Olivar de Sierra. Localizado en Adamuz, mantendrá su especificidad 
como Centro de Interpretación de Olivar de Sierra.  
- Museo del Aceite de Montoro. Casa de las Tercias. Montoro. Se incluirá interpretación sobre los 
cortijos, caserías y molinos del entorno de Montoro. 
- Molino de San Fernando de El Carpio, se podrá implementar la interpretación general del VUE junto al 
relato de los Molinos Ducales de los Señoríos de Córdoba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Centro de Interpretación del Olivar de Sierra. Adamuz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro de Interpretación de Adamuz. Conserva 
bodegas de almacenamiento de aceite en una 
antigua casa principal del núcleo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Museo del Aceite en antigua Casa de las Tercias. Montoro  
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LOS PAISAJES DEL OLIVAR EN ANDALUCÍA  POA- intangible de Martos (Jaén) 
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LOS PAISAJES DEL OLIVAR EN ANDALUCÍA  POA- intangible de Martos (Jaén) 

 
 
La fiesta de la aceituna de Martos y el patrimonio olivarero inmaterial  
 
La Fiesta de la Aceituna de Martos, que organiza el Ayuntamiento de esta localidad profundamente 
aceitunera, se celebra desde hace más de 30 años. Es una conmemoración de tipo popular que pretende 
rendir homenaje a los aceituneros y aceituneras del municipio. Tiene lugar –todos los años- el día 8 de 
diciembre, fecha de comienzo oficial de la temporada de recogida de aceituna. La Fiesta conmemora el 
inicio oficial de la campaña de Aceituna y se desarrolla en varios días, a principio de diciembre, 
culminando el día 8 con los actos más destacados. Esta fiesta popular se celebra desde el año 1980 con 
lo que ha cumplido este año 2017 su XXXVII edición. 
 
En la Fiesta de la Aceituna se organizan diversos actos de tipo cultural. Así, el día 8, después del acto 
oficial de recepción de autoridades en el Ayuntamiento, un conocido personaje público pregona la 
Fiesta; después se celebra una ofrenda floral en el Monumento a los Aceituneros, un grupo escultórico 
fundido en bronce, realizado por Constantino Unghetti e inaugurado en 1982, compuesto por dos 
figuras de aceituneros, varón y hembra, junto a una prensa de aceituna y rulero. 
 
El día central, el 8 de diciembre, se celebra una ofrenda floral en el Monumento a los Aceituneros. Ese 
se hace la presentación de los aceites tempranos y el ya tradicional reparto de los más de 8.000 hoyos 
de pan con aceite, aceitunas y bacalao, (por lo que se llama también el día del Hoyo), al tiempo que los 
maestros de almazara de Martos, extraen el primer aceite del año mediante una prensa manual de 
husillo. Los marteños participan activamente en la celebración que incluyen varios días de numerosas 
actividades: 
- Actividades culturales: exposiciones, teatro y conciertos de la Agrupación musical Maestro Soler. 
- Actividades deportivas como la Carrera popular del aceite. 
- Presentación de la Revista Aldaba en su edición de diciembre. 
- Pregón de la Fiesta de la Aceituna. 
- La feria de muestras dedicada al olivar donde están presentes las últimas innovaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiesta de la Aceituna de Martos. 8 de diciembre. Ofrenda floral al monumento de los aceituneros en Martos 



693 

 

La fiesta pretende trasladar las bondades del aceite de oliva a los visitantes y escolares, así como 
explotar también su vertiente turística. Para ello están pendientes de que sea declarada de Interés 
Turístico andaluz por la Consejería de Turismo. Según comenta el alcalde de Martos, Víctor Torres, “se 
trata de darle un nuevo impulso a esta fiesta y hacerla de todos, una fiesta que supone un importante 
acicate en lo que se refiere a llevar el nombre de Martos fuera de la provincia”. El pregonero ha sido 
este año (2017) el consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Rodrigo 
Sánchez Haro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiesta de la Aceituna de Martos, 8 de diciembre de 2017. 
Prensado de aceituna y primer aceite de oliva del año. La 
extracción se realiza por medio de una prensa de husillo y se 
degusta el hoyo aceitunero. 
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Conocer el Patrimonio olivarero inmaterial en Martos 
Las numerosas y diversas manifestaciones olivareras (simbólicas, festivas, formas de expresión y 
comunicación; oficios y modos de hacer; gastronomía y otras diversas…) componen un extraordinario 
acervo cultural que bien merece un Centro de Interpretación, como el que está previsto ubicar en 
Martos. 
 
Las manifestaciones simbólicas hacen referencia al valor simbólico que se le otorga al olivo y al aceite a lo largo de 
la Historia. Pueden responder a su vez a  4 sub-categorías: Heráldicas, escudos, banderas e himnos relacionados con 
el olivo, como elementos de representación y por tanto de gran simbología; Olivos con nombre propio, entendiendo 
que se les otorga un valor simbólico a un elemento al que se le da un nombre que lo individualiza y por tanto 
adquiere una identidad propia.; Toponimia urbana,  presente en muchas de las localidades olivareras de Andalucía, 
que utilizan una nomenclatura apreciada para nombrar a sus calles y plazas; Monumentos, entendiéndolos, como 
en el caso anterior, como la instalación de elementos asociados al olivar y valorados por la sociedad que los 
emplaza en lugares relevantes de su localidad. 
 
Entre las manifestaciones festivas, también podrían diferenciarse distintas modalidades: desde las “celebraciones” 
relacionadas con el olivar, como el Día del Aceite en Gines (SE) o Canjáyar (AL), el Día del Hoyo en Martos (JA) o el 
Día de la Molienda en Benagalbón (MA), manifestaciones asociadas a la celebración, generalmente por un día y de 
carácter anual, de una festividad directamente relacionada con el aceite o las labores para su obtención. Las 
“fiestas” y los “rituales festivos” como las romerías. 
 
En cuanto a las formas de expresión y comunicación significativa, se agrupan aquí todas aquellas manifestaciones y 
formas de expresión y comunicación asociadas al olivo y a sus productos, que forman parte de la cultura de la 
región: desde textos literarios y poesías referidas al olivo (ejemplos de Machado, Lorca,…), los refranes y 
adivinanzas con un carácter netamente popular (ej. Aceite abundante buen año por delante, Cada mochuelo a su 
olivo), las danzas y bailes asociados a las faenas agrícolas (el caso de Melenchones (JA), los distintos cantes y 
canciones populares (Cambil (JA)), o el palo flamenco denominado “aceitunera” (originario de Jaén), las expresiones 
plásticas, etc. 
 
Los oficios y modos de hacer, que comprenden el cultivo del olivo y la recolección de su producto, la aceituna, que 
forma parte de uno de los oficios y trabajos más relevantes, tanto económicamente como social y culturalmente de 
gran parte del territorio andaluz. También los procesos tradicionales vinculados con la transformación de la 
aceituna en aceite y en aceituna de mesa. Entre las labores artesanales relacionadas con la madera del olivo 
destacan la cestería de varas de olivo en Lopera (JA), Cútar (MA), El Pedroso (SE) y Dos Torres (CO); la elaboración 
de jaulas con varas de olivo en Puebla de los Infantes (SE) o la carpintería de olivo en Castro del Río (CO). Entre los 
principales productos derivados del aceite existen numerosos ejemplos de elaboraciones cosméticas (jabones, 
aceites corporales, …) así como de remedios medicinales, estos últimos ligados principalmente a su valor 
terapéutico para las inflamaciones, las quemaduras o el estreñimiento. Finalmente, otros usos, que no pueden ser 
incluidos entre los anteriores, y que tiene que ver con el empleo del aceite para actividades como combustible o 
como conservante que vienen siendo tradicionales desde la antigüedad. 
 
La gastronomía y los beneficios alimentarios vinculados al uso del aceite como un elemento clave de una dieta 
saludable representan un nuevo modelo de comercialización que afecta a la venta y producción de los productos 
relacionados con el olivar, pero en la tradición gastronómica andaluza ya eran muchas las recetas, tanto dulces 
como saladas, que empleaban el aceite de oliva como ingrediente principal…. tanto las recetas de la cocina 
tradicional como las de repostería. 
 
Por último, una serie de actividades estarían vinculadas a la puesta en valor y la divulgación de diversos 
aspectos/elementos del patrimonio inmaterial del olivar que han sido agrupadas en Jornadas científicas, Jornadas 
empresariales; Formación/Divulgación; Colecciones. y Otras actividades. 
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LOS PAISAJES DEL OLIVAR EN ANDALUCÍA  POA- intangible de Quesada (Jaén) 

 
 
El olivar: paisaje identitario y simbólico de Andalucía 
 
Los Paisajes del Olivar en Andalucía también están forjados de valores intangibles, valores que 
construyen la identidad y el simbolismo trascendente del universo rural andaluz; lucha incansable 
además de poderosa inspiración artística para Zabaleta y Miguel Hernández, dos artistas que amaron el 
paisaje y lo transmitieron con sus obras, en sentimientos profundos y arraigados a la tierra, como el 
sentimiento de los jornaleros jiennenses que trabajan en silencio asumiendo la responsabilidad de sacar 
adelante los campos del olivar con duro esfuerzo y tesón, en defensa de su dignidad y libertad. 
 
Y es en Quesada (Jaén) donde se pueden visitar dos importantes espacios expositivos —fundidos en un 
único museo MUSEOZABALETA— dedicados a los dos artistas que vivieron y sintieron el paisaje del 
olivar, el campesinado andaluz, su forma de vida, su relación con el medio ambiente y su entorno.  Rosa 
Valiente, Directora del Museo revela en su texto toda la fuerza creativa y emotiva de Rafael Zabaleta y 
Miguel Hernández. Unidos en Territorio y Alma 
 
 
 

Breve reseña biográfica de ambos artistas 
Miguel Hernández Gilabert (Orihuela, 30 de octubre de 1910-Alicante, 28 de marzo de 1942) fue un poeta y 
dramaturgo de especial relevancia en la literatura española del siglo XX. Aunque tradicionalmente se le ha 
encuadrado en la generación del 36, mantuvo una mayor proximidad con la generación anterior hasta el punto 
de ser considerado por Dámaso Alonso como «genial epígono» de la generación del 27. 
De familia humilde, tiene que abandonar muy pronto la escuela para ponerse a trabajar; aún así desarrolla su 
capacidad para la poesía gracias a ser un gran lector de la poesía clásica española. Forma parte de la tertulia 
literaria en Orihuela, donde conoce a Ramón Sijé y establece con él una gran amistad. 
A partir de 1930 comienza a publicar sus poesías en revistas como El Pueblo de Orihuela o El Día de Alicante. En 
la década de 1930 viaja a Madrid y colabora en distintas publicaciones, estableciendo relación con los poetas de 
la época. A su vuelta a Orihuela redacta Perito en Lunas, donde se refleja la influencia de los autores que lee en 
su infancia y los que conoce en su viaje a Madrid.  
Ya establecido en Madrid, trabaja como redactor en el diccionario taurino de Cossío y en las Misiones 
pedagógicas de Alejandro Casona; colabora además en importantes revistas poéticas españolas. Escribe en 
estos años los poemas titulados El silbo vulnerado e Imagen de tu huella, y el más conocido El Rayo que no cesa 
(1936). 
Toma parte muy activa en la Guerra Civil española, y al terminar ésta intenta salir del país pero es detenido en la 
frontera con Portugal.  Condenado a pena de muerte, se le conmuta por la de treinta años pero no llega a 
cumplirla porque muere de tuberculosis el 28 de marzo de 1942 en la prisión de Alicante. 
Durante la guerra compone Viento del pueblo (1937) y El hombre acecha (1938) con un estilo que se conoció 
como “poesía de guerra”. En la cárcel acabó Cancionero y romancero de ausencias (1938-1941). En su obra se 
encuentran influencias de Garcilaso, Góngora, Quevedo y San Juan de la Cruz. 
 http://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/biografias/manila_miguel_hernandez.htm 
 
Rafael Zabaleta Fuentes (Quesada, Jaén, 6 de noviembre de 1907 - ibídem, 24 de junio de 1960). Nació dentro 
de una familia acomodada. En 1925 viaja a Madrid para cursar estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes de 
San Fernando. Dos años más tarde es nombrado Delegado del Tesoro Artístico Nacional. Al terminar la Guerra 
Civil, fue denunciado y pasó brevemente por el campo de concentración de Santiago de Calatrava y la cárcel de 
Jaén. En este periodo le incautan una serie de dibujos sobre la Guerra Civil que empezaría 3 años antes. De sus 
viajes a París conoció a Picasso y pintores españoles relevantes de la época. En 1951 su ciudad natal le concede 
el título de Hijo Predilecto. En 1960 presenta en el pabellón español de la XXX Bienal de Venecia una serie de 16 
óleos y 10 dibujos, sería su exposición más importante. El 24 de junio de 1960, fallece en Quesada por una 
hemorragia cerebral, después de haber sobrevivido a un ataque al corazón durante una estancia en Almería. 
Su estilo varía desde el Expresionismo Sombrío, en su primera época, al Expresionismo Rutilante llevado hasta 
un Postcubismo con influencias picassianas, a partir de 1950 y que le confiere su identidad. La colección más 
importante de sus obras se encuentra en el Museo Zabaleta, de su ciudad natal. Actualmente sus cuadros se 
exponen hoy en los más prestigiosos museos del mundo (Buenos Aires, Nueva York, Tokio, España...).  
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Rafael Zabaleta y Miguel Hernández. Unidos en Territorio y Alma 
Título, texto e imágenes, Rosa Valiente. Directora del Museo Zabaleta. 
 
 
 
 
 
A los habitantes del paisaje del olivar, la tierra nos ha otorgado una fuente inagotable de inspiración 
vital y artística, repleta de sugerencias, de contrastes, de color, de simbología y, en definitiva, del alma, a 
lo largo del tiempo. Es la unión del territorio con lo humano, lo físico con lo espiritual y poético, que 
emana del entorno peculiar vivido en milenios y transformado en pequeñas porciones de vida año tras 
año, día tras día, convirtiendo nuestro paisaje en motor transmisor del latir humano a través de la 
naturaleza, del arte y la cultura. 
 
El árbol del olivo es un generador de imágenes para quien lo siente, lo cuida y lo vive, activando toda su 
simbología hacia horizontes ilimitados y profundos. 
  
Desde los primeros orígenes de la historia, el olivo ha tenido un significado, -a través del conocimiento 
del árbol, el tronco, las ramas, el fruto y sus cuidados, junto a la observación más formal-, en las culturas 
más antiguas como la egipcia, la Grecia clásica, los romanos, los cristianos, la Edad Media, el 
Renacimiento y los artistas italianos hasta nuestros días, tan impactante que todos sus paralelismos, sus 
metáforas, las semejanzas, las comparativas con el devenir de la vida misma han calado de tal manera, 
que se han grabado como enseñanzas de la propia experiencia, es un icono mítico de la historia, un 
fundamento que recorre todo el ámbito del Mediterráneo como territorio creador de todo un símbolo. 
 
Con el árbol del olivo se invoca a la victoria, a la fuerza, a la eternidad, a la dualidad, a la resistencia, a la 
riqueza, a la fertilidad, al vigor, a la paz y sobre todo, a la sabiduría. Tenemos consciencia de que el 
paisaje del olivar tiene una fuerza intemporal, no gasta el miedo en posibles amenazas destructoras, es 
sabio, es fértil y es resistente, mimado por la apacible eternidad. 
 
Por eso el hombre ha utilizado los recursos del paisaje del olivar como elemento representativo de su 
propia identidad vinculada al territorio en el que vive, el Mediterráneo como fuente de riqueza, paso de 
culturas e intercambio de conocimientos. 
 
Su presencia, enaltecida por sus ramas como brazos extendidos, llenos de frutos que ofrecen vida, hace 
que el tronco con sus formas sinuosas a capricho del paso del tiempo, parezca un emblema de la 
naturaleza, nacido por y para la supervivencia del hombre. 
 
La evolución del concepto de identidad va penetrando en el territorio y asumiendo poco a poco ese 
sentimiento de querencia y arraigo hacia un paisaje que da vida, cuyos jornaleros se identifican con él y 
que una y otra vez los colma de bienes y frutos. Es un sentimiento de amor por la tierra. 
 
A lo largo de la historia del arte han sido muchos los artistas que tomaron como símbolo el árbol del 
olivo para expresar estas ideas conceptuales sobre su significado y el simbolismo que emana. Y en el 
siglo XIX comienza a tratarse el paisaje como género independiente, una temática única como elemento 
compositivo de la obra pictórica. Es entonces cuando se desarrolla un planteamiento inclusivo para el 
olivo dentro de una escena paisajística y protagonista de la misma. 
 
Carlos de Haes como paisajista, Van Gogh con sus olivos milenarios, Cezánne, Derain, Matisse, Julio 
Romero de Torres, Sorolla y muchos más, como bien cita el profesor Gabriel Ureña en su artículo sobre 
“Olivos en el paisaje zabaletiano. Una tradición renovada”, presentarán el árbol del olivo como objeto 
protagonista de la obra pictórica, bien por su técnica pictórica, bien por su fuerza expresiva o 
tratamiento temático. 
 
Los artistas jiennenses, también, se hicieron eco del entorno que los envolvía, asumiendo toda idea 
unitaria de identidad paisajística en unos, y de construcción de un sentimiento profundo de la tierra que 
le ha dado la vida, en otros. 



706 
 

 
Son muchos los artistas que han expresado de diferentes formas y estilos el paisaje del olivar, tanto de 
Jaén, como de Andalucía o resto de España. Pintores, escultores, escritores y poetas, ceramistas y 
artesanos de distinta índole, han plasmado su alma y su imaginario artístico en numerosas obras de arte 
y artesanía. Han buscado la emoción y la poética en la elaboración de esa temática olivarera. 
 
Como ejemplo de ello, en Jaén podemos disfrutar de los paisajes olivareros de José Nogué con los olivos 
en primer plano y los cerros y montañas al fondo, los  de Villacarrillo de Cristóbal Ruiz, la luminosidad en 
los olivos de Rufino Martos, los paisajes de José Cortés Bailén y Juan Almagro, las texturas de Alfonso 
Parras,  la expresiva pincelada de Miguel Viribay y de la sutileza de Manuel Káiser a la hora de abordar el 
paisaje jiennense, incluso el artista contemporáneo más prestigioso, Santiago Ydáñez, trata el paisaje 
del olivar nevado, en Huelma, como si de un elemento heroico se tratara, resistiendo a las inclemencias 
del tiempo, victorioso de su sentido estoico, aún rodeado en la inmensidad de la nieve, y la de tantos 
otros que nos recuerdan dónde y por qué pintaban ese referente artístico en la tierra de Jaén. Su 
simbología es tan fuerte que el artista queda anonadado por el árbol y su estética. Al fin y al cabo, es un 
testimonio narrativo de lo vivido, un relato local que alcanza lo universal a través de la pintura y la 
poesía, el arte y la cultura, la historia, la tradición y la modernidad, lo contemporáneo, dualidades que 
conviven y convergen en una misma tierra. 
 
 
  
 
 
 
 
Obra de Santiago Ydáñez 
(Puente de Génave). Paisaje 
pintado en el territorio de 
Huelma (Jaén). 

 

 
 
 
 
Tenemos ejemplos de artistas que se han enamorado del paisaje de Jaén y atraídos por la belleza de los 
olivos vinieron a pintar este entorno tan peculiar, como fue la artista inglesa Beppo, amiga de Rafael 
Zabaleta, que tantas veces fue a Quesada y a la Sierra de Segura a pintar infinidad de olivos con 
acuarelas, sus morfologías caprichosas le atraparon para volver una y otra vez a pintarlos, así como, el 
pintor madrileño Agustín Redondela, que pintó el paisaje y el pueblo de Quesada. 
 
Y con Rafael Zabaleta llega la vinculación de la figura humana con el paisaje del olivar, el campesino y el 
territorio, la naturaleza y lo humano, esa relación directa del hombre con el medio ambiente.  
 
Zabaleta encuentra en su tierra natal la fórmula pictórica para elevar su arte, con temáticas rurales, 
desplegando toda su fuerza expresiva en el paisaje andaluz y su relación con el agricultor, su modo de 
vida y sus gentes. La morfología del árbol del olivo y de sus paisajes esconde el carácter de su historia y 
el paisanaje, las vivencias de generaciones que sentían la tierra, el sol y el frío, que finalmente daba su 
fruto y que a pesar de la dureza del trabajo, el campo y el olivar revelaban sus secretos para darlo todo y 
recoger riqueza. 
 
El iberismo reflejado en la obra de Zabaleta, conlleva una fuerza expresiva de color y pincelada en los 
campos de olivos, que alcanza a transmitir un sentimiento de identidad en un escenario rural provocado 
por el amor hacia su tierra. 
 
Nació en Quesada, vivió y murió en su pueblo querido, siempre lo manifestó en sus múltiples viajes a 
distintas ciudades de España y en sus seis viajes a París mostró su temática rural a los amigos artistas de 
la Escuela española, incluido al propio Picasso. Lo diferenciaba el lenguaje artístico que utilizó, aunando 
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la observación de la naturaleza, los campos de olivos, la figura humana, el color, la geometría y el 
postcubismo de Picasso, al que tanto admiró. 
 
Este expresionismo figurativo que identifica a Zabaleta de manera original dentro del panorama artístico 
español del siglo XX, tiene como referencia la propia geología del paisaje en el que habita, nos cuenta a 
través de su obra el vínculo tan fuerte que le une a su tierra, es un relato patrimonial de naturaleza y 
antropología, que expresado con un lenguaje moderno nos adentra en una tierra de belleza natural, 
pasión, esfuerzo, trabajo, amor, sacrificio, palabras en definitiva, con valores excepcionales, sentidos en 
la provincia de Jaén y Andalucía, cargados de simbolismo y de poética que atrapan al pintor de manera 
absoluta en una tierra que revela el carácter del campesino y su relación última con la naturaleza y el 
medio ambiente que le rodea. 
 
La obra de Rafael Zabaleta nos muestra un testimonio único de cómo el hombre ama a su territorio y 
cómo el territorio quiere a su cuidador. Las figuras se crecen ante el lienzo, quedan enaltecidas con el 
sudor y el trabajo, el sol y la luna de testigos, los campos de cultivo y los olivos al fondo flanqueando su 
presencia. 
 
Zabaleta sabía el valor del cultivo del olivar, era propietario de dos fincas de olivos y las rentas le 
proporcionaban la posibilidad de poder dedicarse a su vocación, la pintura. A lo largo de su trayectoria 
artística pudo conocer a muchos intelectuales del mundo del arte, como fue Eugenio D´Ors, crítico de 
arte entusiasmado con su pintura, apoyó a Zabaleta en sus exposiciones en los Salones de los Once, en 
artículos, etc. El pintor supo agradecer su admiración y amistad con sucesivos envíos de aceite de oliva 
producido en Quesada para su gran amigo D´Ors, regalos que eran como tesoros autóctonos y 
ejemplares. 
 
A Zabaleta, el paisaje y su entorno más próximo, le condujo a tomar la decisión de centrarse en una 
temática y un estilo propio a finales de los años cuarenta. Es frecuente ver en su obra el paisaje del 
olivar al fondo de sus composiciones, las figuras en primer plano, los bodegones al aire libre, los 
interiores con ventanas abiertas donde se vislumbra en un rotundo paisaje andaluz. Los aceituneros y 
aceituneras trabajando en las faenas del campo, no dejan dudas sobre la carga simbólica que el pintor 
imprime a su obra sabiendo que el trabajo, la fuerza, el vigor, la resistencia y, por supuesto, el sudor son 
las raíces de los valores más excepcionales del ser humano. En definitiva, será el mundo rural el centro 
de su temática. 
 
En las obras de Zabaleta hay multitud de alusiones 
al olivo, como fondo del paisaje y como testimonio 
social de los campesinos trabajando la tierra. Se 
podrían citar muchas de ellas, pero en Arrabal de 
Quesada, en los óleos Aceituneras (1959), 
Aceituneros (1943) y en el dibujo de portada de la 
Revista “Vbeda” de 1952 se puede apreciar la 
identidad andaluza del árbol como tronco de vida y 
los aceituneros como receptores de la cosecha y del 
cuidado del fruto, que para Zabaleta simbolizaba el 
amor a su tierra. 
 
 
 
 
Dibujo realizado por Zabaleta en 1952 por encargo, al artista, 
de la Revista “Vbeda” para la portada de ese número. 
“Aceituneros”, tinta sobre papel. 
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Rafael Zabaleta, “Aceituneras", 1959. Colección particular.  
 
Rafael Zabaleta, “Aceituneros”, 1943 y  
“Viejo campesino”. Museo Zabaleta. 
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El Arrabal de Quesada, 1957, óleo/lienzo.                                                                        Fotografía actual de la misma vista, 2017. 

 

                      
En el Alto Guadalquivir se vio reflejado el paisaje olivarero y de los jornaleros que sienten la tierra, a 
través de la mirada zabaletiana, pero también de la poesía del poeta oriolano Miguel Hernández, con 
sus “Aceituneros”. Fue su estancia en la ciudad de Jaén junto a su esposa la quesadeña Josefina 
Manresa, la que ocasionó la creación de este hondo poema dedicado a los trabajadores del paisaje 
olivarero, reivindicando los valores más esenciales de la humanidad, el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio, 
la lucha por la igualdad, la justicia social y la libertad que tanto proclamó el poeta del pueblo. Miguel 
Hernández supo cómo se trabajaban los campos de olivos en Jaén y el esfuerzo supremo que necesitan 
los jornaleros para alcanzar su fruto, el tesoro más preciado, el aceite de oliva por el que tanto se 
desvivían los aceituneros trabajando de sol a sol, curtiendo sus pieles a base de jornadas de trabajo 
interminable. En 1937 durante los meses de marzo y abril, Miguel Hernández se trasladó a Jaén como 
corresponsal de guerra, periodista en revistas culturales y del Frente Sur. En esos medios de 
comunicación contaba las batallas de primera línea de guerra, en la trinchera, escribía y recitaba. 
 
Miguel Hernández nos transmite esos valores excepcionales que él mismo practicó y sintió como 
propios hasta su muerte. Fue un luchador nato, que apostaba por la cultura, la educación, la solidaridad, 
la igualdad y en los que nunca dejó de creer porque sabía que de ello depende el saber de los pueblos, 
la garantía de la convivencia y la paz en el mundo.  
 
A estos dos grandes de las artes los hemos juntado en el tiempo en un territorio común, en el lugar 
donde habitan el paisaje y sus gentes, los hombres y mujeres que lideran, hoy en día, el orgullo de ser 
andaluz y de vivir en un lugar con identidad propia, donde se crea una narrativa paisajística de lo local y 
cercano proyectado hacia una mirada universal. Miguel Hernández escribía los poemas para ser 
recitados en el frente. 
 
Para ello recordamos el famoso poema “Aceituneros” por el que muchos cantautores han versionado y 
musicalizado sus bellos versos, difundiendo así, su profundo mensaje.  
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Aceituneros 
 
Andaluces de Jaén, 
aceituneros altivos, 
decidme en el alma, ¿quién, 
quién levantó los olivos? 
 
No los levantó la nada, 
ni el dinero, ni el señor, 
sino la tierra callada, 
el trabajo y el sudor. 
 
Unidos al agua pura 
y a los planetas unidos, 
los tres dieron la hermosura 
de los troncos retorcidos. 
 
Levántate, olivo cano, 
dijeron al pie del viento. 
Y el olivo alzó una mano 
poderosa de cimiento. 
 
Andaluces de Jaén, 
aceituneros altivos, 
decidme en el alma ¿quién 
quién amamantó los olivos? 
 
Vuestra sangre, vuestra vida, 
no la del explotador 
que se enriqueció en la herida 
generosa del sudor. 
 
No la del terrateniente 
que os sepultó en la pobreza, 
que os pisoteó la frente, 
que os redujo la cabeza. 
 
Árboles que vuestro afán 
consagró al centro del día 
eran principio de un pan 
que sólo el otro comía. 
 
¡Cuántos siglos de aceituna, 
los pies y las manos presos, 
sol a sol y luna a luna, 
pesan sobre vuestros huesos! 
 
Andaluces de Jaén, 
aceituneros altivos, 
pregunta mi alma: ¿de quién, 
de quién son estos olivos? 
 
Jaén, levántate brava 
sobre tus piedras lunares, 
no vayas a ser esclava 
con todos tus olivares. 
 
Dentro de la claridad 
del aceite y sus aromas,  
indican tu libertad 
la libertad de tus lomas. 
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Es el pueblo de Quesada donde se ubican dos importantes museos dedicados a los dos artistas que 
vivieron y sintieron el paisaje del olivar, el campesinado andaluz, su forma de vida, su relación con el 
medio ambiente y su entorno.  
 
Quesada, significa tierra fértil, del árabe “Casachayda”, es un pueblo con un Patrimonio insólito y único, 
de una riqueza histórica impresionante, incluyendo el folklore, tradición, la gastronomía, arte, 
naturaleza y cultura. Ya los prehistóricos eligieron este lugar para vivir y manifestar su bienestar dejando 
su huella en las numerosas cuevas y abrigos en las montañas de la sierra de Quesada, repleta de 
pinturas rupestres y debido a la importancia de las mismas y de sus hallazgos arqueológicos, fueron 
nombradas Patrimonio Mundial en 1998, dentro del famoso Arco Mediterráneo de la Península Ibérica, 
junto a las pinturas levantinas. Y así, sucesivamente, con las diferentes culturas venideras que también 
dejaron su impronta con monumentos, fortificaciones, ménsulas, arcos, columnas, mosaicos y mucha 
historia que contar detrás de esos vestigios. Junto a todo este patrimonio se suma, con infinidad de 
datos, el Archivo Histórico del Ayuntamiento de Quesada que data desde 1482, conservado hasta 
nuestros días. 
 
El Museo Zabaleta-Miguel Hernández muestra la obra del pintor y del poeta en dos espacios distintos 
pero unidos por un símbolo de identidad andaluza, el mundo rural y su paisaje olivarero. 
 
El visitante experimenta un doble reencuentro con ambos artistas, el territorio es Quesada, su punto de 
encuentro y el alma es el enigmático paisaje del olivar y la maravillosa interpretación que los dos artistas 
hacen de él. 
 
En el Museo Zabaleta se fusionan la pintura y la poesía, se produce esa unión de los dos artistas en el 
territorio, con el poder transmisor de la comunicación a través de su arte, de la honestidad de su alma, 
como dos seres auténticos vinculados por un paisaje único y excepcional, el paisaje del olivar. 
 
El destino último para disfrutar del bello paisaje del olivar se materializa con la visita al Museo Zabaleta-
Miguel Hernández a través de la pintura de Zabaleta y de la poesía del poeta oriolano. Ese valioso 
material intangible que es el paisaje del olivar se puede ver y disfrutar visitando estos interesantes 
museos ubicados en el pueblo de Quesada. 
 
 
  
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Museo Zabaleta-Miguel Hernández. Exteriores del edificio. 

 

 



712 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Una de las salas permanentes del Museo Zabaleta. 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Museo Miguel Hernández y Sala de acogida. 

 

  
Como conclusión, es el mundo rural una lucha incansable, un universo concreto en el que perderse ante 
tanta simbología e inspiración artística, ejemplarizante y poderosa que para estos dos artistas, Zabaleta 
y Miguel Hernández, que amaron el paisaje y lo transmitieron con sus obras, en sentimientos profundos 
y arraigados a la tierra, como el sentimiento de los jornaleros jiennenses que trabajan en silencio 
asumiendo la responsabilidad de sacar adelante los campos del olivar con duro esfuerzo y tesón, en 
defensa de su dignidad y libertad. 
 

Quesada 2 de noviembre de 2017 
Rosa Valiente Martos 

Directora Museo Zabaleta 
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