
 

 

INVENTARIADO Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO  
NATURAL  DE LA SIERRA SUR DE JAÉN 

LUGARES DE INTERÉS PAISAJÍSTICO 
 

La propia definición de paisaje nos permite inferir la amplitud del concepto sobre el que estamos tratando: “El 
paisaje es la extensión de terreno que puede apreciarse desde un sitio. Puede decirse que es todo aquello que 
ingresa en el campo visual desde un determinado lugar.” 
 
Esta definición muestra inequívocamente la abstracción y el concepto tan subjetivo del que estamos hablando.  
Así el “Convenio Europeo del Paisaje” lo define como: "Cualquier parte del territorio, tal y como es percibida por 
las poblaciones, cuyo carácter resulta de la acción de los factores naturales y humanos y de sus interrelaciones". 
 
Ésta última definición nos concreta un poco más, siempre desde el punto de vista generalista del término, el 
aspecto principal que puede llevarnos a conocer al paisaje como tal.  
 
Coloquialmente el paisaje ha sido vinculado con la naturaleza impoluta y salvaje, es decir, los grandes paisajes 
conocidos universalmente han sido esculpidos a maza y cincel por la madre naturaleza a lo largo de los siglos. Sin 
embargo, se ha obviado la importancia de los paisajes humanizados o culturales. Este tipo de paisaje cobra 
especial protagonismo si cabe en nuestra comarca de la Sierra Sur jiennense. 
 
La Sierra Sur de Jaén es una comarca, muy heterogénea, que desde el punto de vista paisajístico tiene mucho que 
ofrecer al visitante. Existe una gran diversidad de ecosistemas y biotopos que pueden llegar a hacer las delicias 
del paladar visual del que las contempla.  
 
El paisaje agrícola de la campiña puede impresionar al visitante que se encuentre por primera vez ante el 
imponente mar de olivos. Igualmente impresionado quedará el espectador, al asomarse a cualquiera de las 
elevaciones con las que cuenta la comarca, abriéndose un balcón de excelsas vistas a la provincia de Jaén. Las 
masas de agua, tanto naturales como de origen antrópico sobrecogerán al visitante de igual manera al poder 
encontrar en ellas pequeños oasis de vida dentro de un paisaje en continuo movimiento.  
 
Podemos distinguir también los paisajes urbanos como un tipo de paisaje humanizado o cultural el cual no podría 
entenderse sin la participación directa del Ser Humano. En este tipo de paisajes, además de la piedra y el 
cemento, podemos incluir las pequeñas huertas y cultivos que rodean los pueblos de nuestra comarca a modo de 
un marco incomparable para auténticas obras de arte antrópicas. 
 

 ¿Qué son Los Lugares de Interés Paisajístico? 
 

Son lugares que por su singularidad o belleza deben de ser apreciados y observados desde un prisma 
visual cuasi artístico.  
 
Engloban tanto paisajes naturales, antrópicos, como incluso urbanos. Todos ellos con la especial 
característica de tener la habilidad de poder “robarnos” la mirada, atrayendo hacia sí mismos nuestra 
atención. 

 

 ¿Cuáles son los criterios tomados para la elección de los paisajes? 
 

1. Primeramente deben ser paisajes que sobrecojan al espectador, sea cual sea su punto de vista, es 
decir, aquellos considerados objetivamente como bellos. 



 
 

2. Pueden ofrecernos unas amplias vistas panorámicas desde las que contemplar una gran superficie de 
terreno. 

 
3. Pueden contener especímenes de vida únicos, tanto faunísticos como florísticos. 

 
4. Pueden contener criterios patrimoniales únicos o singulares. 

 

 Listado de Lugares de Interés propuestos. 
 

 Cañones de los Villares (1): Han sido propuestos debido a la singularidad de su paisaje, formando 
elevados cañones que enmarcan el río Eliche. 
 

 Sierra de Ahíllos (2): Ha sido propuesta debido a las formaciones vegetales que la componen, así 
como sus impresionantes vistas panorámicas. 

 
 Jabalcuz (3): Ha sido propuesto, debido a la singularidad de su fauna y flora, así como las vistas 

panorámicas que podemos apreciar desde su cima. 
 

 Los Llanos de Alcalá la Real (4): Han sido propuestos por su singularidad florística y faunística, así 
como las espectaculares vistas del núcleo urbano de Alcalá la Real que podemos apreciar desde ellos. 

 
 Las Colas del Embalse del Quiebrajano (5): Han sido propuestas debido a la singularidad paisajística 

con la que cuentan, debido a la conjunción de las grandes formaciones de piedra caliza que flanquean 
las aguas del embalse, así como la importancia de la vegetación existente en sus inmediaciones. 

 
 La Pandera (6): Ha sido propuesta debido a las impresionantes vistas que tenemos desde su cima, así 

como su característico paisaje de piornal, con una flora y fauna únicas. 
 

 Ventisqueros (7): Ha sido propuesto gracias a las maravillosas vistas que tenemos desde su cumbre y 
a la importancia flora autóctona con la que cuenta. 
 

 Diapiro del Hoyo (8): Propuesto por su indudable singularidad y valor geológico, además de 
encontrarse en las inmediaciones del Salto del Hoyo. 
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