
Hitos históricos (Catedral de Jaén)

En el paisaje urbano de Jaén destacan una 
serie elementos tanto históricos como 
modernos que ayudan a identificar la ciudad. 
Desde el punto de vista del Castillo de Santa 
Catalina, la Catedral de Jaén, construida 
sobre la antigua mezquita musulmana, es el 
hito más destacado de la línea urbana de la 
ciudad

Río Guadalbullón

Situado entre Sierra Mágina y la ciudad de 
Jaén, se extiende la vega del Río Guadalbu-
llón. Huerta tradicional de la ciudad, aún con-
serva importantes retazos de vegetación 
natural. Sin embargo, el olivar y en especial 
las parcelaciones urbanísticas han ocupado 
la casi totalidad de la vega.

Ciudad compacta

Jaén se encuentra dentro del grupo de ciu-
dades andaluzas que aún mantienen el 
modelo de ciudad mediterránea, compacta y 
multifuncional. Este modelo optimiza los 
recursos y la energía gracias a la cercanía y 
el ahorro en costes de desplazamiento y 
transporte. Por otra parte genera un paisaje 
urbano cada vez más valioso y escaso, ame-
nazado por el modelo de ciudad dispersa de 
otras partes de Europa
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Sierras Subbéticas

El olivo es el cultivo más conocido, repre-
sentativo y extenso de la provincia de Jaén. 
La campiña olivarera, así como las faldas 
serranas y los propios alrededores del área 
metropolitana de Jaén están inmersos en 
este paisaje, el mar de olivos, base de la eco-
nomía agraria de la provincia.

Olivar

Área Metropolitana de Jaén AN-47

Castillo de Santa Catalina

El Castillo de Santa Catalina, construido en el 
lo alto del cerro de Santa Catalina, es el prin-
cipal símbolo de la ciudad. Fortaleza cons-
truida por musulmanes y modificada por los 
cristianos, hoy en día posee un uso turístico 
formando parte de la red de Paradores 
Nacionales de Turismo. Es el gran otero de la 
ciudad, desde donde se divisan las sierras, 
la campiña olivarera y la propia ciudad de 
Jaén.

Sierra Mágina

Sierra Mágina, protegida bajo la figura de Par-
que Natural en 1989, se extiende a lo largo 
de casi 20.000 hectáreas. Rodeada del mar 
de olivos de Jaén, posee las principales 
cimas de Jaén superando los 2100 metros 
de altitud. Se trata de una sierra caliza y 
abrupta, con infinidad de galerías y cuevas 
subterráneas. De su vegetación destacan las 
encinas, arces, quejigos, cornicabras y 
valiosos endemismos.

La vista muestra, desde el dominante mirador del Castillo, 
el límite de la campiña olivarera donde se extiende la ciudad 
de Jaén, rodeada al norte de extensos campos de olivos y al 
sur de montañas de creciente altitud. Una de las capitales 
provinciales de menor dimensión de Andalucía que ha gene-
rado contemporáneamente un área urbana en expansión. 

Descendiendo por las laderas y  en el entorno del hito monu-
mental de la Catedral se extiende la ciudad histórica; sólo 
contemporáneamente se ha producido una expansión urba-
na significativa. La vista permite apreciar una antología de 
los cambios de urbanización y de soluciones residenciales 
de los últimos decenios, desde las edificaciones en altura 
que sustituyen al antiguo caserío del casco urbano históri-
co hasta los más recientes crecimientos en urbanizaciones 
adosadas de menor densidad, pero de gran impronta exten-
siva en el paisaje.

El entorno netamente rural de la ciudad sufre un proceso de 
ocupación urbana dispersa que contrasta con la nítida fron-
tera de los campo y la ciudad apreciable en la vista gemela 
de principios del siglo XX.
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Calle típica con vistas a la catedral y a las montañas de sierra Mágina. 

Castillo de Santa Catalina. Uno de los elementos de identidad cultural de la 

ciudad.

El área de Jabalcuz, de importancia cultural y ambiental, ostenta una de las 

termas más antiguas de Europa, hoy abandonadas y anteriores al siglo XVI.

Calle típica del casco histórico de la ciudad de Jaén.

Las vegas y huertas están siendo ocupadas y sustituidas por parcelaciones 

urbanísticas y segundas residencias.

Hacia el norte y el oeste, las áreas más accesibles de la ciudad, se extienden 

los frentes de urbanización.

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.

...
Aceituneros, Miguel Hernández
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Castillo de Jaén. Genaro Giménez de la Linde, 1879

Jaén (desde el Castillo de Santa Catalina), principios del Siglo XX.
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