
Comentario al paisaje 2.

Lugar: Campiña de Arjona (Provincia de Jaén).

Se trata de una imagen panorámica de perspectiva horizontal. Paisaje de tipo 
rural, perteneciente a la España mediterránea, del sur peninsular.

El paisaje se organiza como un conjunto de formas de relieve suavemente 
alomadas sobre materiales blandos (arcillosos) con buenos suelos para el cultivo en 
tierras de secano, que concluyen en un gran núcleo de población (pueblo de Arjona).
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Distinguimos dos unidades de paisaje claramente diferenciadas. En primer lugar 
la campiña, con campos de cultivo profusamente ocupados por olivares perfectamente 
alineados en bandas paralelas. En segundo lugar un núcleo urbano concentrado, 
emplazado en las partes culminantes de las vertientes y al pie de los escarpes o resaltes 
alomados, y adaptado a la disposición del relieve del cerro..



Podemos destacar todo un conjunto de elementos del relieve físicos y humanos,
En general estamos en presencia de una formación alomada suavemente 

inclinadas sobre las que se disponen de forma alineada árboles  de mediana altura sobre 
suelos claros, interrumpidos por un camino rural de acceso a las parcelas y al pueblo. Se 
trata del típico paisaje olivarero del sur de España.

Por planos, en primer término sobresale el árbol propiamente dicho, el olivo, de 
altura moderada, tronco recto y color gris, con cepas gruesas y colores verde intenso. En 
segundo plano vemos como se extienden sobre un espacio  de dimensiones importantes 
propio de áreas latifundistas. Paisaje sin cercas y sin elemento de cerramiento que 
marquen o limiten la estructura parcelaria.
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Al fondo ,se levanta sobre la campiña ,un núcleo urbano de edificación densa y 
estratégico emplazamiento. Presenta un predominio de los colores blancos y altura 
homogénea, con elementos arquitectónicos aislados que destacan por su siluetas. Se 
trataría de edificios de carácter monumental, histórico-artísticos (iglesia, campanario, 
torre de estilo mudéjar, convento y edificios o casas) algunos emplazados sobre los 
puntos más altos y que establecen puntos de referencia o “hitos” sobre el paisaje.

                                            Imagen : Plano 3 (emplazamiento 
                                           de Arjona)

Los usos del suelo son predominantemente rurales. Se puede observar alguna 
instalación industrial (nave y edificios más modernos) de carácter agroindustrial, 
relacionados con el sector comercial oleico. 



Percibimos un paisaje dominado por los colores claros, colores cálidos azules y 
blancos propios de un clima caracterizado por el sol y el calor, con un fondo que 
enmarca la silueta de un conjunto urbano probablemente armonioso y de gran valor 
histórico-artístico y de indudable calidad visual.

En definitiva rico paisaje agrícola con una villa a su vez que parece expresar su 
histórico papel en el paisaje de la campiña andaluza.

Imagen : Cartografía general de la zona



                       

Imagen:  Área de comentario  y emplazamiento del pueblo de Arjona.


