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rácter general: la visión de geólogos, ecólogos y
geógrafos, que analizan el paisaje como la escena
resultado del sistema ecológico y territorial,
donde destaca el carácter funcional, la de los
ingenieros, arquitectos y paisajistas, que atien-
den al paisaje como una escena exclusivamente
visual, donde prima el carácter estructural, la de
psicólogos, geógrafos humanos y sociólogos,
que han profundizado sobre la apreciación sub-
jetiva del paisaje. Desde el punto de vista cientí-
fico-técnico el paisaje es una disciplina que care-
ce aún de un método de trabajo normalizado y
aceptación multidisciplinar.

En la línea de introducir el paisaje entre las
preocupaciones de los poderes públicos y los
ciudadanos, a escala nacional y en materia legis-
lativa, la Ley 4/89 sobre Conservación de los
Espacios Naturales y la Flora y Fauna introduce
la figura de «Paisaje Protegido»; por su parte el
texto refundido de la Ley del Suelo de 1992
sigue contemplando la posibilidad de redactar
Planes Especiales de Protección del Paisaje.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía
recoge en su artículo 12, apdo. 3.6, la necesidad
de «proteger y realzar el paisaje» como uno de
los objetivos básicos de la Comunidad Autóno-
ma Andaluza.

A escala regional no existe legislación básica
sobre paisaje, aunque sí hay referencias al mismo
en distintas políticas y normativas autonómicas.
Las políticas de ordenación del territorio de la
Junta de Andalucía y los Planes de Protección
del Medio Físico para las provincias andaluzas
han supuesto también la dotación de una herra-
mienta eficaz en materia de protección de los
recursos naturales y un freno a la degradación de
enclaves paisajísticos. 

Desde la aprobación de la Ley de Ordenación
del Territorio de la Comunidad Autónoma An-
daluza (1/94) el paisaje está cobrando una ma-
yor relevancia en el marco de la política de urba-
nismo y ordenación del territorio. El Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía en sus
bases y estrategias (1999) y como instrumento
que es de la Ley 1/94 establece criterios de pro-

l paisaje, en su diversidad, es la expresión vi-
sible de la relación histórica de la sociedad con la
naturaleza y el territorio, es también expresión
integral del equilibrio y la calidad ambiental que
poseen en cada momento los lugares y el territo-
rio. El paisaje se considera como un recurso y
patrimonio cultural del hombre, adquiriendo
una consideración creciente en el conjunto de los
valores ambientales que demanda la sociedad.

La Convención Europea del Paisaje define el
paisaje como «la parte del territorio tal como es
percibida por las poblaciones, cuyo carácter re-
sulta de la acción de factores naturales y/o hu-
manos y de sus interrelaciones» estableciendo la
necesidad de reconocer, de forma expresa e indi-
vidualizada al paisaje en los instrumentos nor-
mativos y como ámbito de aplicación a todo el
territorio de las Partes y tratando de los espacios
naturales, rurales, urbanos y periurbanos. Inclu-
ye los espacios terrestres, las aguas interiores y
marítimas. Concierne tanto a los paisajes que
pueden ser considerados notables, como a los
paisajes cotidianos y a los paisajes degradados.

A escala europea también se firma la Carta
del Paisaje Mediterráneo que establece una defi-
nición de paisaje como «manifestación formal
de la relación sensible de los individuos y las
sociedades en el espacio y el tiempo con un te-
rritorio más o menos intensamente modelado
por los factores sociales, económicos y cultura-
les». Se reconoce el paisaje como un valor esen-
cial del marco de vida y de la cultura de los pue-
blos de Europa, como recurso y patrimonio de
todos los individuos.

El tradicional tratamiento del paisaje en la
normativa estatal lo presenta como un concepto
de acompañamiento, subordinada a otros térmi-
nos (medio ambiente, recursos naturales, territo-
rio, patrimonio, etc`.) sin que se establezcan
medidas o propuestas específicas a continuación
para el efectivo tratamiento de los recursos pai-
sajísticos. A la diversidad de acepciones que
acompaña al término se añade la variedad de
orientaciones metodológicas que no han conver-
gido ni han permitido una sistematización de ca-
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tección y gestión del paisaje en cuatro líneas
directrices básicas:

• Considerar a los componentes del paisaje
como información y recurso para una co-
rrecta ordenación de los usos del suelo.

• Analizar, identificar y catalogar los paisa-
jes de Andalucía y formular criterios para
su gestión.

• Incorporar criterios paisajísticos en los pro-
yectos de intervención sobre el territorio.

• Corregir procesos de deterioro paisajístico.
Los cambios en el uso del territorio (transfor-

mación de cultivos, deforestación, reforestación,
urbanización, obras públicas, etc.) y por tanto en
el paisaje suelen implicar una creciente fragmen-
tación del mismo. Esta fragmentación lleva apa-
rejada que las poblaciones de organismos que
ocupan el territorio tienden a reducir sus efec-
tivos. Se produce así un paulatino empobreci-
miento de las comunidades de organismos y por
tanto de la biodiversidad.

La consideración del paisaje como un recurso
a conservar y proteger está respaldada por una
creciente preocupación social ante la acelerada
degradación de los recursos paisajísticos, genera-
da por pautas de desarrollo espacial escasamen-
te respetuosas con el medio ambiente; esta preo-
cupación se está plasmando en mayores deman-
das sociales en relación con los niveles de calidad
de vida, es decir, a mayor calidad del paisaje se
encuentra una mayor calidad de vida de los ha-
bitantes. Esta calidad de vida es buscada activa-
mente por los habitantes de las grandes ciuda-
des, en las que la presión ambiental se hace muy
fuerte. De ello se deriva que una parte de la po-
blación está dispuesta a pagar más por lugares
de ocio situados en entornos favorecidos paisa-
jísticamente.

Así, los territorios con una alta calidad paisa-
jística pueden basar sus posibilidades futuras de
desarrollo en estos atractivos. En la política
andaluza de turismo los paisajes de Andalucía
están omnipresentes en las diversas manifesta-
ciones de la promoción turística, ya que se trata
de un recurso básico para el desarrollo de este
sector económico.

POTENCIALIDADES

• Elevada calidad paisajística.
• Enorme riqueza en la diversidad del paisa-

je de la provincia.
• Mantenimiento de determinadas prácticas

culturales que han protegido el paisaje tra-
dicional de la provincia.

• Alto grado de identificación social con el
paisaje de su entorno.

DEBILIDADES

• Escasa consideración de la variable paisa-
jística en la planificación del territorio.

• Débil puesta en valor del recurso paisaje
como atracción turística en la provincia.

• Necesidad de desarrollar medidas de for-
mación de investigadores y técnicos espe-
cializados en el tratamiento de los recursos
paisajísticos.

• Déficit de estudios y análisis del paisaje co-
mo recurso natural y social de un territorio.

• Inexistencia de medidas de protección del
paisaje.

• Escasez de políticas de educación y sensibi-
lización ambiental en torno a los valores
paisajísticos.

• Necesidad de una normativa que regule y
proteja el paisaje.

2. NORMATIVA BÁSICA DE
APLICACIÓN

2.1 EUROPEA

• Directiva 97/11/CEE del Consejo, de 3 de
marzo de 1997, por la que se modifica la
Directiva 85/337/CEE, relativa a la evalua-
ción de las repercusiones de determinados
proyectos públicos y privados sobre el me-
dio ambiente al Ordenamiento Jurídico es-
pañol.

• Convención Europea de Paisaje, de julio
del 2002, aprobada por el Comité de Minis-
tros del Consejo de Europa.

2.2 ESTATAL

Leyes

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Aguas.

• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Orde-
nación de la Edificación.

• Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen
de suelo y valoraciones. 

• Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecua-
rias. 
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• Ley 7/1994, de 18 de mayo, de protección
ambiental.

• Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de An-
dalucía.

• Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se
aprueba el Inventario de Espacios Natura-
les Protegidos de Andalucía, y se estable-
cen medidas adicionales para su protec-
ción.

• Ley Orgánica 6/1981, aprobación del Esta-
tuto de Autonomía de Andalucía.

Decretos

• Decreto 108/1999, de 11 de mayo, por el
que se aprueba el Plan Director de Infraes-
tructuras de Andalucía 1997-2007.

• Decreto 103/1999, de 4 de mayo, por el
que se crean las bases y estrategias sobre la
ordenación del territorio en Andalucía.

• Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que
se aprueba la el Reglamento de Vías Pe-
cuarias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

• Decreto 5/1996, de 9 de enero, Acuerdo de
la formulación del Plan de Ordenación del
Territorio de la Comarca de la Sierra de Se-
gura.

• Decreto 296/1995, de 19 de diciembre,
Acuerdo de la formulación del Plan Ge-
neral de Carreteras de Andalucía 96/2007.

• Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Eva-
luación de Impacto Ambiental de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

• Decreto 83/1995, de 28 de marzo, por el
que se acuerda la formulación del Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía.

• Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conser-
vación de Espacios Naturales Protegidos y
de la Flora y Fauna Silvestres. 

• Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras.
• Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28

de junio, de Evaluación de Impacto Am-
biental.

• Ley 25/1982, de 30 de junio, de Agricultura
de Montaña.

Reales Decretos

• Real Decreto 1997/1995, de 17 de diciembre,
por el que se establecen medidas para con-
tribuir a garantizar la biodiversidad me-
diante la conservación de los hábitats natu-
rales y de la fauna y flora silvestres.

• Real Decreto 1.131/1988, de 30 de septiem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento
para la ejecución del RD 1302/1986, de 28
de junio de Evaluación de Impacto Am-
biental.

• Real Decreto 2.994/1982, de 15 de octubre,
de Restauración de Espacios Naturales
afectados por actividades extractivas.

2.3 AUTONÓMICA

Leyes

• Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de
Andalucía. Normas reguladoras.

• Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Tu-
rismo. Normas reguladoras.

• Ley 1/1994, de 11 de enero, de ordenación
del territorio de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
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4. DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS
ESPECÍFICOS

4.1 ÁREAS DE PAISAJE

El adecuado tratamiento de los recursos pai-
sajísticos de la provincia de Jaén requiere como
punto de partida el conocimiento de los citados
recursos, pues sólo a partir de dicho conoci-
miento resulta posible construir una secuencia
ordenada de intervención paisajística.

La configuración del paisaje es directamente
dependiente de las formas de uso del suelo que,
a lo largo del tiempo, va implantando la mano
del hombre. En base al mapa de usos del suelo
de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía se agrupan los diferentes usos del
suelo en grandes unidades paisajísticas en fun-
ción de la dedicación de las áreas territoriales
diferenciándose ocho tipos: agrícola, agrosilvo-
pastoral, forestal, estepario, urbano, zonas hú-
medas, humedales y paisaje degradado.

• Agrícola.
– Huertas
– Olivar

– Campiña
– Viñedos

• Agrosilvopastorales o dehesas.
• Forestal. 

– Mediterráneo
• Estepario.
• Área urbana.
• Zonas húmedas.

– Riberas
– Embalses

• Humedales.
• Paisaje degradado.
En la provincia coexisten las condiciones na-

turales con los usos productivos. La mayoría del
paisaje de la provincia se configura como paisaje
agrario. La visión economicista que ha primado
en el medio rural en el último siglo ha tenido
grandes repercusiones sobre el paisaje agrario de
la provincia, ya que el aumento de la producción
también ha supuesto una clara simplificación y
homogeneización de los paisajes existentes. El
interés por lograr grandes rendimientos econó-
micos sin tomar en consideración los efectos
negativos que las actuaciones y métodos em-
pleados provocaban sobre los recursos paisajísti-
cos del mundo rural, fomentó la degradación y
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3. METODOLOGÍA DE TRABAJO.
TABLA «ASPECTO / PRESENTACIÓN DE DATOS»

Metodología de trabajo Para el análisis del factor se ha seguido el siguiente procedimiento: 
– Descripción de los distintos tipos de paisaje actuales y evaluación

de la diversidad paisajística.
– Identificación de la influencia antrópica en el paisaje actual.

Aspecto Presentación

Descripción del paisaje actual.

Áreas de paisaje. Texto.

Tipos de paisaje. Texto, mapa.

Lugares de interés paisajístico. Texto, tabla, mapa.

Descripción de impactos antrópicos.

Infraestructuras de comunicación . Texto.

Áreas quemadas. Texto.

Explotaciones mineras. Texto, mapa.

Vertederos. Texto

Balsas de alpechín y balsas de riego. Texto, mapa.



A pesar de estas modificaciones, el mapa
muestra una diversidad paisajística elevada,
definiéndose ésta como la heterogeneidad espa-
cial de los diversos usos del suelo y de los eco-
sistemas existentes dentro de una área territo-
rial, la cual ha sido mantenida gracias a los usos
tradicionales del suelo por parte de la población
y que, además de configurar un valor estético en
el paisaje como tal, contribuye de forma impor-
tante a la diversidad biológica del territorio.

4.2 TIPOS DE PAISAJE

Dos son los rasgos básicos que permiten ha-
blar genéricamente del valor de los distintos ti-
pos de paisaje en la provincia de Jaén: diversi-
dad y calidad.

La diversidad deriva de las variadas condi-
ciones geográficas de la provincia; un territorio
rico y variado en su configuración orográfica, en
ecosistemas y en formas de aprovechamiento de

pérdida de importantes elementos identificativos
de los paisajes agrarios de la provincia. De esta
manera, diversas prácticas, como la concentra-
ción parcelaria, la eliminación y ocultación de
caminos rurales y vías pecuarias, la supresión de
elementos de gran importancia visual como cer-
cados, setos, vallados, pequeños bosquetes, ve-
getación de ribera, el monocultivo olivarero, la
aparición de construcciones agropecuarias de es-
casa calidad constructiva, etc., han mermado la
calidad paisajística de muchos espacios agrícolas.

En los paisajes forestales, las modificaciones
vienen inducidas por las transformaciones pro-
ducidas sobre su cubierta vegetal, la cual se ve
agredida por los incendios forestales, los proce-
sos de erosión y las deforestaciones y repobla-
ciones no acordes con la aptitud de los suelos.
Una muestra de este último tipo de actuaciones
es la implantación de cultivos maderables de
pinos y eucaliptos con fines productivos.
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Mapa 1 Fuente: Mapas de usos del suelo. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2002.

Áreas de paisaje



los recursos naturales. Esta riqueza se manifiesta
visualmente a través de una extensa tipología de
paisajes en la que conviven paisajes de vegeta-
ción extraordinaria como la Sierra de Segura, los
amplios horizontes del valle del Guadalquivir
junto a aquellos enclaves casi desérticos de los
alrededores de Larva, entre otros. 

La calidad paisajística de la provincia de Jaén
es destacable, puesto que, en general, no se pre-
sentan episodios de degradación significativos.
Se trata de un recurso natural a proteger, ya que
se considera un elemento de la calidad de vida
para la población y un atractivo de elevada
importancia para los visitantes de Jaén. Se hace
necesario el establecimiento de «objetivos de
calidad paisajística» para los que se deben consi-
derar los valores objetivos de cada paisaje, pero
también los que les atribuye la población que
reside en el territorio.

Se puede afirmar que el paisaje de la provin-
cia está vivo y en proceso de transformación,
por lo tanto el esmero en su protección debe
mantenerse en el quehacer diario de sus habi-
tantes. Existen elementos especialmente frágiles
en lo que a cuidado del paisaje se refiere, entre

los que hay que destacar las siluetas de los
municipios. En una Europa en la que los paisa-
jes urbanos e industriales se han extendido
enormemente y continúan haciéndolo, es de
especial importancia conservar los paisajes rura-
les existentes en la provincia de Jaén, que pre-
servan cierta armonía e integración visual de las
actividades humanas. Estos paisajes se integran
además en ecosistemas de gran valor por su
flora y fauna, con especies muy escasas en el
conjunto europeo, o exclusivas de la Península.

4.3 LUGARES DE INTERÉS PAISAJÍSTICO

El paisaje también está formado por elemen-
tos puntuales que resaltan dentro de las grandes
unidades de percepción y que se constituyen
como lugares de especial valor para ser percibi-
dos o desde los que se percibe el paisaje.

Para realizar un análisis completo y exhausti-
vo de dichos lugares se requiere un reconoci-
miento puntual del terreno que conlleva una in-
versión temporal importante. En defecto de dicha
capacidad, el análisis realizado se ha centrado en

Diagnosis Técnica Provincial

Agenda 21 de la provincia de Jaén

312

J. 
A

. S
A

N
G

U
IN

E
T

T
I



Recursos Naturales / Paisaje

Agenda 21 de la provincia de Jaén

313

Mapa 2 Fuente: Diputación Provincial de Jaén, 2002. Elaboración propia.

Lugares de interés paisajístico de la provincia de Jaén

Lugares de interés paisajístico en los espacios naturales protegidos

Municipio Parque Natural Equipamiento Denominación

La Iruela P.N. Cazorla, Seg. y Las Villas Mirador Puerto de las Palomas
Cazorla P.N. Cazorla, Seg. y Las Villas Mirador Riogazas
La Iruela P.N. Cazorla, Seg. y Las Villas Mirador Paso del Aire
Santiago Pontones P.N. Cazorla, Seg. y Las Villas Mirador Solana de Padilla
Santiago Pontones P.N. Cazorla, Seg. y Las Villas Mirador Del Castillo
Santiago Pontones P.N. Cazorla, Seg. y Las Villas Mirador De la Hoya
Santiago Pontones P.N. Cazorla, Seg. y Las Villas Mirador De las Ánimas
Santiago Pontones P.N. Cazorla, Seg. y Las Villas Mirador Rodríguez de la Fuente
Santiago Pontones P.N. Cazorla, Seg. y Las Villas Mirador Embalse del Tranco (Km. 31)
Santiago Pontones P.N. Cazorla, Seg. y Las Villas Mirador Del Zumeta
Villacarrillo P.N. Cazorla, Seg. y Las Villas Mirador De las Villas
Santiago Pontones P.N. Cazorla, Seg. y Las Villas Mirador Bujaraiza
Bedmar Pj. Nat. Laguna Grande Mirador Torreón de Cuadros
Albanchez de Úbeda Pj. Nat. Laguna Grande Mirador Castillo de Albanchez de Úbeda
Pegalajar Pj. Nat. Laguna Grande Mirador Pico Almadén
Aldeaquemada Pj. Nat. Cascada de la Cimbarra Mirador La Cimbarra
Aldeaquemada Pj. Nat. Cascada de la Cimbarra Mirador Del Desfiladero
Beas de Segura P.N. Sierra de Segura Hito Cerro del Cambrón
Benatae P.N. Sierra de Segura Hito Peñalta
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Lugares de interés paisajístico en los espacios naturales protegidos (continuación)

Municipio Parque Natural Equipamiento Denominación

Benatae P.N. Sierra de Segura Hito Peñalta
Hornos P.N. Sierra de Segura Hito Segura de la Sierra
Hornos P.N. Sierra de Segura Hito Yelmo
Hornos P.N. Sierra de Segura Hito Hornos
Hornos P.N. Sierra de Segura Hito Capellanía
Hornos P.N. Sierra de Segura Hito Picón Alto
Orcera P.N. Sierra de Segura Hito Cabeza de la Viña
La Puerta de Segura P.N. Sierra de Segura Hito Sierra de las Banderillas
Segura de la Sierra P.N. Sierra de Segura Mirador Collado de Onsares
Segura de la Sierra P.N. Sierra de Segura Mirador Alto de Solera
Segura de la Sierra P.N. Sierra de Segura Mirador Hornos el Viejo
Segura de la Sierra P.N. Sierra de Segura Mirador Tranco
Segura de la Sierra P.N. Sierra de Segura Mirador Despiernacaballos
Segura de la Sierra P.N. Sierra de Segura Mirador La Campana
Segura de la Sierra P.N. Sierra de Segura Mirador Poyotello
Siles P.N. Sierra de Segura Mirador Pontones
Siles P.N. Sierra de Segura Mirador Banderillas
Vilches P.N. Sierra de Segura Mirador Trajula
Villarrodrigo P.N. Sierra de Segura Mirador Oruña
Santiago Pontones P.N. Sierra de Segura Mirador Oruña
Santiago Pontones P.N. Sierra de Segura Mirador Espino
Santiago Pontones P.N. Sierra de Segura Mirador Cañada Catena
Santiago Pontones P.N. Sierra de Segura Mirador Yelmo 1
Santiago Pontones P.N. Sierra de Segura Mirador Yelmo 2
Santiago Pontones P.N. Sierra de Segura Mirador Hueco de Bañares
Santiago Pontones P.N. Sierra de Segura Mirador Miller
Santiago Pontones P.N. Sierra de Segura Mirador Hornos

Tabla 1 Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2002.

la localización de lugares que por su elevada alti-
tud ofrecen un paisaje relevante y a la vez se con-
forman como elementos singulares de dicho pai-
saje. Por tanto el criterio seguido en esta diagno-
sis para determinar los lugares de interés paisajís-
tico ha sido la altura de los puntos, inventarián-
dose los vértices geodésicos de la provincia. 

Se incluyen también los hitos y miradores
existentes en los espacios naturales protegidos
desde los que se pueden apreciar paisajes de ele-
vada riqueza. 

En la comarca de la Sierra de Segura el inven-
tario de los lugares de interés paisajístico es más
completo ya que también se han incluido los hi-
tos y miradores que se registran en el Plan de
Ordenación del Territorio de la Sierra de Segura.

Los Planes de Ordenación de Recursos Na-
turales de los Parques Naturales, que tienen co-
mo objeto último la preservación de las riquezas
naturales del territorio, inventarían una serie de

lugares incluidos en los parques que, por su
riqueza paisajística, son dignos de conocimiento
para su protección.

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
del Parque Natural de Cazorla, Segura y
Las Villas

Desde el punto de vista paisajístico su relieve
escarpado con la presencia de frecuentes moles
calcáreas disectadas por el encajamiento de la red
fluvial formando profundos y estrechos valles, su
exuberante vegetación en la que destacan los
extensos bosques de pino laricio y la presencia
constante del agua a través de los numerosos ríos
y embalses configuran un entorno de extraordi-
naria belleza y gran riqueza de contrastes.

Prueba de ello es la presencia dentro del par-
que natural de numerosos enclaves y parajes
catalogados en diversas figuras por su interés
paisajístico. En el Inventario Nacional de Paisajes



Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
del Parque Natural de Sierra de Andújar 

Su panorámica paisajística es espectacular
con unas sierras de perfiles suaves, rotos a veces
por las profundas barranqueras labradas por
sus ríos. Desde muchos de sus cerros se puede
apreciar la riqueza de su vegetación y de su
fauna.

Lugares de interés paisajístico:
• Curso del río Yeguas, profundo encaja-

miento fluvial que secciona las estructuras
superficiales.

• Garganta de Valquemado, valle en la pla-
taforma granítica del Batolito de los Pedro-
ches.

• Arroyo de la Aliseda.
• Cerro Algibillo.
• Curso del río Jándula.
• Embalses del Jándula y el Encinarejo.
• Cerro de la Virgen de la Cabeza.
• Sierra Quintana.
• Garganta del río Valmayor.
• Rosalejo.
• Montealegre.
• Umbría del Colodro y arroyo de Valpe-

ñoso y Martín Gonzalo.
Sin duda es el cerro de la Virgen desde

donde se pueden gozar las impresionantes vis-
tas y al que tiene fácil acceso el visitante.

Objetivos del PORN del Parque Natural de la
Sierra de Andújar para los recursos paisajísticos:

• Evitar y minimizar los impactos paisajísti-
cos producidos por las actividades que se
pretendan desarrollar en el parque natural.

• Recuperar las características paisajísticas
de las zonas degradadas por actividades
desarrolladas con anterioridad.

• Preservar la diversidad paisajística del par-
que natural.

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
del Parque Natural de Sierra Mágina

Este Parque se conforma sobre un impresio-
nante macizo que añade a sus enormes alturas
(superiores a los 2.000 metros) la cercanía de la
depresión del Guadalquivir, sobre la que se aso-
ma.

Lugares de interés paisajístico:
• Manantiales de Sierra Mágina.
• Macizo de Mágina.
• Entorno del pico Aznatín.
• Barranco del Atanor.
• Laderas altas de montaña (1.400 m).
• Cerro del Saladillo.
Para disfrutar de increíbles panorámicas lo

más indicado es visitar la parte central, donde se
encuentran las mayores alturas.

Sobresalientes (ICONA, 1977) son ocho las áreas
del parque inventariadas: la Cabecera del río
Tus y Peña Alcón (Siles), los Campos de Hernán
Pelea y Calar de las Palomas (Santiago-Ponto-
nes), Cueva del Peinero (Villacarrillo-Iznatoraf),
los términos de Hornos y Segura de la Sierra y
sus respectivos cascos urbanos, el Valle del río
Madera (Segura de la Sierra y Santiago-Ponto-
nes) y el Valle del río Zumeta (Santiago-Ponto-
nes, limítrofe con la provincia de Albacete).

Como enclaves de interés paisajístico, el
PORN plantea los siguientes:

• Cueva del Peinero.
• Peñón de Tíscar y cueva del agua.
• Cumbres de la Loma de la Mesa.
• Cumbre del Yelmo.
• Cumbres de las Banderillas.
• Cumbres del Pico Cabañas.
• Cumbres de La Cabrilla.
• Cerrada de Utrero y Cascada de Linarejos.
• Laguna de Valdeazores y embalses de

Aguas Negras.
• Cerrada de Elías.
• Cerrada del Pintor.
• El Calar del Cobo.
• La Peña del Cambrón.
• Río Borosa.
• Río Aguamula.
• Huecos de Bañares.
• Cumbres y Calares por encima de los 1.500

metros.
A parte de estos espacios cabe añadir una

larga serie de áreas que destacan por su extraor-
dinaria belleza, entre las que hay que señalar: el
embalse del Tranco con dos islas (Cabeza de la
Viña y Bujaraiza), las cumbres de la Loma del
Rayal; las gargantas del Guadalquivir, del
Borosa y Gualay, la laguna y embalses de
Valdeazores, la cueva del agua, etc.

Los objetivos sectoriales que plantea el
PORN para los recursos paisajísticos son: 

• Evitar y/o minimizar los impactos paisajís-
ticos producidos por las actividades que se
pretenden desarrollar en el parque natural

• Recuperar las características paisajísticas
de las zonas degradadas por actividades
desarrolladas con anterioridad.

• Preservar la diversidad paisajística existen-
te en el parque natural.

Como queda reflejado en el PORN el Parque
Natural de Cazorla, Segura y Las Villas recoge
áreas y enclaves de interés paisajístico, sin em-
bargo los PORN de los demás parques no los de-
finen por lo que se han registrado lugares que,
debido a sus excelentes valores geológicos,
vegetales y culturales, muestran una diversidad
y una calidad paisajística digna de mención.
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El PORN establece en su capítulo VIII sobre
los Recursos Paisajísticos y el Patrimonio His-
tórico-Artístico que la Consejería de Medio Am-
biente velará por los elementos singulares del
parque natural, tales como elementos o conjun-
tos vegetales o geológicos singulares, yacimien-
tos arqueológicos, entre otros, no autorizando la
realización de construcciones que puedan incidir
negativamente sobre los elementos y su entorno.
Del mismo modo podrá adoptar medidas ten-
dentes a la rehabilitación de edificaciones, fuen-
tes, pozos, cercas o cualquier otra obra civil que
se encuentre en estado de ruina o abandono,
siempre que sus características arquitectónicas,
paisajísticas y medioambientales así lo aconsejen.

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
del Parque Natural de Despeñaperros 

El rasgo morfológico característico del par-
que es sin duda el desfiladero de Despeñaperros,
profundo tajo horadado por el río Magaña, es un
paisaje quebrado y áspero, abundante en
profundas vaguadas, con afloraciones rocosas
verticales tan afiladas, que en algunos lugares
han merecido el nombre de «Los órganos».

Lugares de interés paisajístico:
• Desfiladero de Despeñaperros y áreas cir-

cundantes.
• Collados de la Estrella y los Jardines.
• Valle de Valdeazores.
• Peña de Malabrigo.
A parte de estos lugares destacan por sus be-

llas panorámicas los miradores de Malabrigo, de
Magaña, de Cerro del Castillo, de Valdeazores,
de Los órganos y de Pie de En medio.

Los objetivos sectoriales que plantea el
PORN respecto a los recursos paisajísticos son
los siguientes:

• Evitar y minimizar los impactos paisajísti-
cos producidos por las actividades que se
pretenden desarrollar en el parque natural.

• Recuperar las características paisajísticas de
las zonas degradadas por actividades desa-
rrolladas con anterioridad.

• Preservar la diversidad paisajística existen-
te en el parque natural.

DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS ANTRÓPICOS

En el territorio se producen una serie de inte-
rrelaciones entre el medio físico y medio huma-
no que determinan el paisaje. De este modo, pue-
de observarse un paisaje individualmente, pero
su percepción no será completa si no abarca la
componente de la acción humana que lo ha con-
figurado, como también el marco físico que lo ha
determinado.

4.4 INFRAESTRUCTURAS DE
COMUNICACIÓN

Como elemento articulador del paisaje pro-
vincial y como elemento de aproximación al mis-
mo es imprescindible analizar con detalle la ubi-
cación de las vías de comunicación. 

Para conocer la influencia de las vías de co-
municación en el paisaje se realiza un mapa de la
red viaria.

El paisaje de Jaén se encuentra surcado por
numerosas vías de comunicación de forma densa
en la parte central del término provincial donde
se localiza el núcleo urbano de la capital. Sin
embargo, la parte norte y, sobre todo, las zonas
serranas presentan escasas infraestructuras de
comunicación, ya que se trata de una zona de
escaso poblamiento y con características orográfi-
cas determinantes.

Las infraestructuras de comunicación provo-
can un impacto paisajístico de carácter lineal
sobre el territorio que ocupan. Se han represen-
tado las infraestructuras viarias densamente dis-
tribuidas por la provincia y la red de vías de
ferrocarril.

El desarrollo de las vías de comunicación de-
be estudiarse con detalle para que no supongan
un impacto negativo sobre el paisaje y sobre
otros recursos naturales y a la vez para que acer-
quen al viajero a la observación paisajística.

4.5 ÁREAS QUEMADAS

Los terrenos afectados por incendios foresta-
les presentan un paisaje degradado. Se han loca-
lizado los incendios forestales ocurridos en la
provincia de Jaén según datos del centro pro-
vincial del INFOCA de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía. El territorio
afectado por el incendio se sitúa con coordena-
das UTM sobre el mapa y según el tamaño del
incendio, datos que aparecen, junto a otros
muchos, en los partes de incendios anuales que
registra el INFOCA provincial.

4.6 EXPLOTACIONES MINERAS

Debido a la agresiva ocupación del territorio
de las explotaciones mineras, tanto canteras
como minas, se consideran dentro de este diag-
nóstico como actividades desarrolladas por el
hombre que provocan un impacto negativo
sobre el paisaje y que aun siendo puntuales en el
territorio pueden considerarse como verdaderas
alteraciones visuales, así como de formas y colo-
raciones naturales del territorio. Se localizan
sobre un mapa las canteras, graveras, yacimien-
tos metálicos y minas según datos ofrecidos por
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Infraestructuras de comunicación

Mapa 3 Fuente: Diputación Provincial de Jaén, 2002.

Mapa 4 Fuente: INFOCA. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2002.

Incendios forestales



la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, siendo el caso del municipio de
Bailén singular por el amplio desarrollo de la
actividad, el cual se reseña en el mapa de forma
especial.

4.7 VERTEDEROS

Los residuos inertes a lo largo del tiempo se
han ido depositando sin ningún tipo de control
en lugares, normalmente de fácil acceso y
amplias dimensiones, cercanos a los núcleos
urbanos. Así, se han ido creando una serie de
puntos negros en el paisaje provincial, ya que
en ellos se depositan todo tipo de residuos
inertes y además se sitúan en lugares de fácil
visión. Es un impacto de origen antrópico con
una previsión de un futuro más controlada y
de menor impacto debido a la legislación de
aplicación. Aparecen en el mapa vertederos
controlados e incontrolados registrados por la
Diputación Provincial de Jaén en el territorio
provincial.

4.8 BALSAS DE ALPECHÍN Y BALSAS DE
RIEGO

El desarrollo de los municipios ha conlleva-
do la implantación de infraestructuras que po-
drían haberse ubicado sobre el territorio de
forma inocua, pero que en la mayoría de los ca-
sos y debido, sobre todo, a la ausencia de nor-
mativa ambiental del pasado han supuesto im-
pactos negativos puntuales sobre el paisaje
municipal. En este punto se tratan las balsas de
alpechín que, a la vez de degradar de forma con-
siderable el paisaje sobre el que se sitúan, son
fuente de riesgos potenciales para otros recursos
naturales como el suelo, el agua, etc. 

Según datos de la Encuesta de Infraestructu-
ras y Equipamientos de la provincia de Jaén rea-
lizada en 1995 y revisada periódicamente, se
localizan en el territorio provincial las balsas de
riego y de alpechín que, por las dimensiones
que ocupan y por su naturaleza, se convierten
en elementos de paisaje e influyen en la percep-
ción paisajística de la provincia.
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Explotaciones mineras

Mapa 5 Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2001.
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Mapa 6 Fuente: Diputación Provincial de Jaén, 2002.

Inventario de vertederos

Mapa 7 Fuente: Mapas de usos del suelo. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 1995.

Balsas de alpechín y balsas de riego



PROYECTO/PLAN: Programa de mejora del
entorno ambiental y paisajístico incluido en el
Plan de Medio Ambiente de Andalucía 1997-
2002.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Autonómico.
ENTIDAD PROMOTORA: Junta de Anda-

lucía.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución.
DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: El programa

cuenta con tres subprogramas que explicamos a
continuación:

Subprograma de Recuperación de Suelos
Contaminados

Objetivos específicos:

• Recuperar los suelos contaminados por
residuos especiales situados en las cercaní-
as de los grandes núcleos urbanos.

• Recuperar los suelos contaminados por
residuos sólidos urbanos, eliminando
todos los vertederos incontrolados.

Medidas:

• Ejecutar las acciones previstas para
Andalucía en el Plan Nacional de Recu-
peración de Suelos Contaminados.

• Realización de actuaciones en diez encla-
ves ya identificados para el saneamiento
de suelos contaminados por residuos espe-
ciales.

• Actuaciones de clausura de todos los ver-
tederos incontrolados de residuos sólidos
urbanos.

• Revisión del inventario de suelos contami-
nados de Andalucía y establecimiento de
prioridades de actuación en función, entre
otros, los siguientes criterios: la especial
peligrosidad de los contaminantes presen-
tes en ellos, su proximidad a cascos urba-
nos y su carácter de zonas de dominio
público hidráulico o de servidumbre
hidráulica.

Subprograma de Mejora de Entornos Urbanos

Objetivos específicos:

• Recuperar las zonas paisajisticamente
degradadas, situadas en las cercanías de
los núcleos urbanos.

• Mantenimiento de la limpieza en los entor-
nos de los núcleos urbanos.

Medidas:

• Actuaciones anuales de limpieza para los
entornos de los núcleos urbanos ubicados
en áreas donde comiencen a funcionar las
nuevas instalaciones de tratamiento de
residuos.

• Actuaciones anuales de limpieza en zonas
de valor ecológico donde haya particular
incidencia de vertidos incontrolados.

• Adquisición de materiales de recogida y
transporte de residuos sólidos urbanos
para las zonas protegidas.

• Establecimiento de compromisos con los
municipios donde se concierten las actua-
ciones antes citadas con la finalidad de
mantener las zonas limpias en perfectas
condiciones, evitándose la creación de nue-
vos vertederos incontrolados e impidién-
dose cualquier otra acción que deteriore las
zonas restauradas.

• Cumplimiento de las obligaciones legales
en materia de restauración de minas y can-
teras.

• Restauración de minas y canteras ya aban-
donadas.

• Exigencia de introducción de criterios de
protección del paisaje en los estudios de
impacto ambiental.

• Reutilización con finalidad ambiental de
las infraestructuras tecnológicas obsoletas
(instalaciones mineras, ferrocarriles, cana-
les, silos, etc).

Subprograma de uso de Espacios Naturales
Periurbanos

Objetivos específicos:

• Promover la creación de cinturones verdes
urbanos mediante la declaración de par-
ques periurbanos y otras áreas protegidas.

• Fomentar el uso ordenado de espacios
naturales o naturalizados cercanos a los
núcleos urbanos.

Medidas:

• Declaración de quince parques periurba-
nos ubicados en el conjunto de las ocho
provincias andaluzas.

• Acuerdo con los municipios para la gestión
y mantenimiento de los parques periurba-
nos.

• Fomento de los acuerdos con particulares
para la declaración de espacios protegidos
concertados, próximos a las ciudades.

• Implantación de equipamientos y activida-
des de uso público en los parques periur-
banos y otros espacios verdes.
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• Considerar a los componentes del paisaje
como información y recurso para una
correcta ordenación de los usos del suelo.  

• Analizar, identificar y catalogar los paisa-
jes de Andalucía y formular criterios para
su gestión.

• Incorporar criterios paisajísticos en los pro-
yectos de intervención sobre el territorio.

• Corregir procesos de deterioro paisajístico.

PROYECTO/PLAN: Plan de Ordenación del
Territorio de Segura, incluido en el Plan de
Medio Ambiente 1997-2002.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Autonómico.
ENTIDAD PROMOTORA: Junta de Anda-

lucía.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución.
DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: La riqueza,

diversidad y originalidad de los escenarios pai-
sajísticos en la comarca de Segura aconseja
acciones encaminadas a su protección y puesta
en valor. La acción paisajística necesaria en la
comarca, atendiendo a los elementos articulado-
res de la percepción, a la cualidad de lo obser-
vado y a los distintos escenarios resultantes,
puede contemplar diversas iniciativas: señaliza-
ción, identificación de zonas de protección espe-
cial, adaptación de observatorios y miradores,
diseño de rutas con especiales contenidos paisa-
jísticos. La integración de estas acciones en un
programa específico puede contribuir a la pues-
ta en valor de este recurso infrautilizado. Es
especialmente importante señalizar las rutas de
acercamiento desde fuera de la comarca y aten-
der prioritariamente a los principales elementos
articuladores del valle y la sierra, lugares donde
los atractivos paisajísticos son  más notables. La
integración de los recursos culturales (monu-
mentos, ejemplos de arquitectura popular, de
cultivo e instalaciones tradicionales) en las pro-
puestas paisajísticas puede ser un elemento
complementario de interés. Son necesarias
acciones de corrección de los efectos paisajísti-
cos provocados por las canteras y actividades
extractivas no convenientemente tratadas.

En relación con el paisaje, son objetivos del
Plan:

• Poner en valor los recursos naturales y cul-
turales.

• Mejorar la percepción del espacio con un
tratamiento paisajístico integrado.

• Aprovechar el potencial paisajístico de la
comarca para mejorar su legibilidad.

• Potenciar distintas actividades recreativas,
turísticas y de interés científico y didáctico.

• Ordenar y proteger los elementos que arti-
culan la percepción paisajística.

PROYECTO/PLAN: Campaña para la con-
servación y recuperación de los setos vivos en
Andalucía incluido en el Plan de Medio
Ambiente 1997-2002.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Autonómico.
ENTIDAD PROMOTORA: Junta de Anda-

lucía.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución.
DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: Es una inicia-

tiva impulsada por la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía y el Comité
Andaluz de Agricultura Ecológica y se basa en
el mantenimiento y recuperación de todos aque-
llos elementos vegetales, de mayor o menor
envergadura (setos, vallados, bosquetes, riberas,
etc) que se encuentran diseminados por las tie-
rras de labor andaluzas y en las que se cumple
una clara función medioambiental. Sin embargo
es necesario destacar que la conservación y
potenciación de estos elementos también reper-
cute en una mayor calidad de los paisajes agra-
rios en los que se localizan.

Las funciones que realizan estos elementos
de paisaje son:

• Permiten una lectura más eficaz del paisa-
je ya que le confieren una estructura de
territorio, facilitando la identificación de
lindes y de otros elementos significativos:
arroyos, riachuelos.

• Rompen la monotonía de los grandes cam-
pos roturados, introduciendo nuevos ele-
mentos que potencian la diversidad del
espacio.

• Confieren rasgos de identidad a los distin-
tos ámbitos, pudiéndose identificar las
diferentes regiones o comarcas en función
de los elementos arbóreos o arbustivos que
acoge.

• Introducen una cierta perspectiva y acotan
los campos visuales de los grandes espa-
cios abiertos.

• Suponen un refugio de aves y de fauna ais-
lada que le confiere claros rasgos de natu-
ralidad.

PROYECTO/PLAN: Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía incluido en el Plan de
Medio Ambiente 1997-2002.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Autonómico.
ENTIDAD PROMOTORA: Junta de Anda-

lucía.
ESTADO DE JECUCIÓN: En ejecución.
DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: El Plan de

Ordenación del Territorio de Andalucía en sus
Bases y Estrategias (1999) y como instrumento
que es de la Ley 1/94 establece criterios de pro-
tección y gestión del paisaje en cuatro líneas
directrices básicas:
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• Establecer el equipamiento paisajístico
necesario para el cumplimiento de los obje-
tivos.

PROYECTO/PLAN: Ejecución y mejora del
II Plan Director de Residuos Sólidos Urbanos.
Proyecto nº 144 del Plan Estratégico de la pro-
vincia de Jaén.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Provincial.
ENTIDAD PROMOTORA: Diputación

Provincial de Jaén y Junta de Andalucía.
NIVEL DE EJECUCIÓN: En ejecución.
DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: Se trata de

ejecutar de forma urgente los principales pro-
yectos del Plan Director, especialmente en lo
que se refiere a la construcción de plantas de
compostaje, de selección y de transferencia. Es
necesario, además, mejorar el Plan y avanzar
en lo que respecta a campañas de conciencia-
ción ciudadana, recogida selectiva en origen y
retirada de productos tóxicos. Es importante,
también, que Jaén capital se incorpore al
mismo, ya que actualmente está al margen. El

objetivo es disminuir el impacto ambiental y el
deterioro de la calidad de vida causado por los
residuos sólidos urbanos, a la vez que avanzar
en el reciclaje de materiales inorgánicos y orgá-
nicos de forma que se reduzcan sus demandas
de extracción.

PROYECTO/PLAN: Elaboración de un
mapa de riesgos geológicos en la provincia para
prevenir serios deterioros de las infraestructu-
ras. Proyecto nº 156 del Plan Estratégico de la
provincia de Jaén.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Provincial.
ENTIDAD PROMOTORA: Fundación “Es-

trategias para el desarrollo económico y social
de la provincia de Jaén”. Agentes implicados:
Universidad de Jaén, Ministerio de Fomento,
Junta de Andalucía.

NIVEL DE EJECUCIÓN: En estudio.
DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: Prevención

de deterioros de las infraestructuras una vez
construidas. Disminución del impacto ambien-
tal de las mismas.

Diagnosis Técnica Provincial

Agenda 21 de la provincia de Jaén

322


	PAISAJE
	1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL FACTOR
	2. NORMATIVA BÁSICA DE APLICACIÓN
	2.1 EUROPEA
	2.2 ESTATAL
	2.3 AUTONÓMICA

	3. METODOLOGÍA DE TRABAJO
	4. DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS ESPECÍFICOS
	4.1 ÁREAS DE PAISAJE
	4.2 TIPOS DE PAISAJE
	4.3 LUGARES DE INTERÉS PAISAJÍSTICO
	4.4 INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIONES
	4.5 ÁREAS QUEMADAS
	4.6 EXPLOTACIONES MINERAS
	4.7 VERTEDEROS
	4.8 BALSAS DE ALPECHÍN Y BALSAS DE RIEGO

	5. PRINCIPALES PLANES Y PROYECTOS

