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El paisaje en los planes subregionales

El presente estudio se realiza en cumplimiento del Convenio firmado el día 3 de ju-
nio de 2009 entre la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio y la Universidad 
de Sevilla; dicho acuerdo confiere al Centro de Estudios Paisaje y Territorio que lo lleve 
a cabo. Se finalizó en febrero de 2011.

En el pliego de prescripciones técnicas se establecieron como objetivos principa-
les para el presente trabajo los siguientes:

1. Realizar un análisis y valoración crítica de las aportaciones sobre paisaje existen-
tes en los documentos de planificación subregional de Andalucía.

2. Desarrollar una propuesta metodológica para la consideración del paisaje en el 
planeamiento subregional.

3. Establecer una normativa básica para la inserción de los aspectos metodológicos 
en los planes de escala supramunicipal.

Dichos objetivos se plantearon como consecuencia de dos circunstancias principales:

1. La constante pérdida de valores de la mayoría de los paisajes andaluces, situación 
en la que se encuentran otros muchos paisajes europeos.

2. La aparición de un nuevo marco político y legislativo de exigencias que puede 
sintetizarse en tres hechos principales: 

a. La ratificación por España del Convenio Europeo del Paisaje (Florencia, 2000) 
y su entrada en vigor el 1 de marzo de 2008.

b. Las mayores exigencias planteadas para los paisajes andaluces por el nuevo 
Estatuto de Autonomía (artículos 28, 33, 37 y 195 y el Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía. 

c. El tratamiento del paisaje ya existente en los Planes Subregionales de Ordenación 
del Territorio aprobados definitivamente  (11), en tramitación (6), en redacción (1) y 
de otros ámbitos de estudio (5); todos ellos abordan esta temática en cumplimien-
to del artículo 11 de la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía y contienen un 
valioso acervo de consideraciones, aunque resultan insuficientes en relación con 
los nuevos planteamientos introducidos por el Convenio de Florencia.

El estudio realizado da cumplimiento igualmente a lo establecido en el Convenio de-
sarrollado por el Centro de Estudios Paisaje y Territorio respecto a los contenidos a tratar. 
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Justificación

Desde el punto de vista analítico o de mejora de los conocimientos de la situación 
existente se han realizado las siguientes tareas:

1. Se plantea el marco conceptual general de relaciones entre paisaje y ordenación 
del territorio.

2. Se revisa la experiencia relativa a esta cuestión tanto a nivel internacional como 
español.

3. Se establecen las exigencias legales vigentes en Andalucía (normas estatales y 
autonómicas) respecto al paisaje.

4. Se analiza minuciosamente toda la aportación ya hecha en los Planes Subregiona-
les de Ordenación del Territorio de Andalucía.

5. Se estudia, igualmente, la presencia del paisaje en otros instrumentos de planifi-
cación vigentes en Andalucía y, más selectivamente, en otras Comunidades Autó-
nomas, con inclusión de consideraciones de interés para el cumplimiento de los 
objetivos del presente estudio.

La parte propositiva del presente trabajo toma como marco de referencia la pres-
tigiosa metodología británica Landscape Character Assessment, de amplia utilización 
actual en la mayor parte de Europa que ha sido adaptada al caso español en otra 
investigación del Centro de Estudios Paisaje y Territorio (Gómez Zotano y otros, 2010). 
Con esta base se establece una propuesta metodológica adecuada a las necesidades 
y posibilidades del plan subregional de ordenación del territorio en cuanto se refiere a 
la identificación, caracterización, cualificación y evaluación de los paisajes existentes 
en el ámbito que sea considerado en cada caso. Esta propuesta metodológica se 
ejemplifica mediante su aplicación a la cuenca del río Guadaira, un ámbito de dimen-
sión o escala similar a la de un plan subregional de ordenación territorial aunque con 
baja probabilidad de que sea elegido para tal propósito.

El estudio contiene también un capítulo de directrices y medidas relativas al pai-
saje que podrán establecer los futuros planes de ordenación del territorio, buscando 
una mayor coherencia entre ellos y su máxima firmeza en términos normativos y pro-
cedimentales.

Finalmente se incluye, a título de ejemplo, el posible contenido que en materia de 
paisaje debería quedar fijado en el pliego de condiciones técnicas necesario para la 
contratación externa de un plan subregional de ordenación del territorio.
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El paisaje en los planes subregionales

2.1. CUESTIONES GENERALES
El paisaje como objeto de estudio interesa desde múltiples enfoques, en este es-

tudio la cuestión que se aborda es insertar el tratamiento del paisaje en la ordenación 
del territorio. No es una cuestión nueva, la Ley del Suelo de 1956 contiene referencias 
al paisaje (arts. 15), planteando la necesidad de su protección mediante el planea-
miento especial (GARCÍA BORJA, 1989). También  las incluyen numerosos desarrollos 
normativos posteriores (Ley del Suelo de 1975 y textos derivados); las referencias al 
paisaje han proliferado sectorialmente en múltiples leyes y reglamentos, pues existen 
más de 2000 alusiones al paisaje en el ordenamiento español vigente (RODRÍGUEZ, 
2008), pero se trata apenas de menciones que no amplían  su consideración, salvo en 
la legislación ambiental (Ley 4/89 y normas derivadas). 

La formulación del Convenio Europeo del Paisaje (Florencia 2000), en adelante 
CEP, ha propiciado un cambio cualitativo importante al haber impulsado leyes autonó-
micas específicas (Ley 4/2004 de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje de 
la Comunidad Valenciana, Ley 8/2005 del Paisaje de Cataluña, Ley 7/2008 del Paisaje 
de Galicia) y la introducción de algunos nuevos matices en leyes estatales recientes 
(Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la  Biodiversidad, Ley 45/2007 de Desarro-
llo Sostenible del  Medio Rural, Real Decreto 8/2008 refundido sobre legislación del 
suelo). Respecto a estos cambios es preciso subrayar, al efecto del tema que aquí se 
aborda, el reciente sesgo de la consideración política y legislativa del paisaje hacia la 
ordenación territorial.

Esta orientación se apoya igualmente en el Convenio de Florencia, pues no en vano 
es la política mencionada siempre en primer lugar, tanto en su preámbulo como en los 
artículos que se refieren a medidas y aplicaciones. En este sentido, la elaboración inicial 
del CEP (versión no jurídica), auspiciada por el Consejo de Europa, fue en parte enco-
mendada a especialistas en ordenación territorial, y la culminación del proceso (versión 
final) fue realizada por un grupo de altos funcionarios vinculados mayoritariamente a la 
CEMAT (Conferencia de Ministros de Ordenación del Territorio, del Consejo de Europa).

El CEP se apoya básicamente en dos principios: el paisaje forma parte de la calidad 
de vida de todas las personas y el paisaje expresa la identidad cultural de cada socie-
dad; al mismo tiempo concibe la ordenación del territorio como el instrumento idóneo 
para desarrollar las políticas de paisaje necesarias para su protección, gestión y orde-
nación en diferentes niveles políticos y a distintas escalas espaciales (PRIORE, 2002).
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Relaciones entre Paisaje y Ordenación del Territorio. Aproximación general inicial.

Tres razones principales apoyan esta última afirmación:

1. En primer lugar, entre territorio y paisaje (términos que no son sinónimos, aunque 
sea muy frecuente tal utilización) existe una importante coincidencia objetiva, pues 
la base física de ambos conceptos es la misma; la palabra territorio comprende 
esta base material en cuanto a su apropiación, ocupación y manejo, el término 
paisaje añade a las anteriores actividades sociales la percepción y valoración de 
dicho soporte físico como espacio vivido.

2. En segundo lugar, la ordenación del territorio o planificación espacial entendida en 
un sentido amplio que comprende el urbanismo, es la única política con obligación 
de referencia a la totalidad del  mismo y, en consecuencia, vinculable a todos los 
paisajes. El resto de las prácticas desarrollables por un ente político que tenga 
atribuido un territorio se refieren a él de manera parcial, tanto si lo abordan desde 
la perspectiva sectorial como espacial.

3. En tercer y último lugar, la ordenación territorial se sustenta actualmente en am-
plios desarrollos normativos y procedimentales que permiten satisfacer dos impor-
tantes exigencias del CEP:

a. la formulación de objetivos de calidad paisajística para todos y cada uno de los 
paisajes identificados (art. 6.D),

b. su determinación mediante procesos de participación pública (art. 5.c), con-
sustanciales con el propio entendimiento del paisaje.

Como consecuencia de todo lo anterior se extrae que, tanto por su condición de 
ocuparse del territorio completo como por su carácter participativo y su valor normati-
vo, la planificación territorial permite dar mayor firmeza jurídica a un concepto reitera-
damente aludido como “no determinado” (CANALES y OCHOA, 2009).

Junto a estos argumentos generales puede aducirse otro más de oportunidad y 
eficacia aplicable al caso español. La consideración del paisaje puede apoyar y for-
talecer una práctica todavía débil como la ordenación del territorio; sin embargo, las 
señales incipientes en algunas comunidades autónomas de sustituir, poco explícita-
mente, políticas de ordenación del territorio escasamente desarrolladas a nivel su-
pramunicipal por políticas de paisaje parece un subterfugio en los procedimientos, 
que puede dañar tanto a la práctica de la ordenación territorial como al adecuado 
tratamiento del paisaje.
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El paisaje en los planes subregionales

Realizadas estas consideraciones, cabe plantearse una pregunta esencial para los 
objetivos de este trabajo: ¿cómo puede cooperar la consideración del paisaje a un 
mayor y mejor desarrollo conceptual y metodológico de la ordenación del territorio?

En primer lugar es preciso subrayar que la consideración del paisaje puede y debe 
incorporarse de forma suficiente y continuada en los instrumentos de ordenación del 
territorio de las diferentes escalas espaciales y niveles políticos territoriales (estrate-
gias, directrices, planeamiento general, planeamiento de desarrollo, licencias y permi-
sos de construcción o apertura de actividades). Esta condición está lejos de cumplirse 
en España, bien por ausencia de normativa, por insuficiencia de contenidos o por 
falta de tiempo para el desarrollo de una política todavía incipiente; esta última es la  
situación actual de Cataluña, comunidad en la que a pesar de disponer de una volun-
tad definida al respecto aún no se ha desplegado hasta sus últimas consecuencias el 
proceso normativo, planificador y de actuación o gestión.

Para apoyar la afirmación anterior deben señalarse  los siguientes hechos:

1. La Unión Europea no ha suscrito el CEP; los documentos de ordenación territorial 
emanados de esta instancia política (Estrategia Territorial Europea, 1999; Agenda 
Territorial Europea, 2007) han incorporado una noción del paisaje restrictiva (pai-
saje cultural) respecto a la planteada en el CEP.

2. Respecto al conjunto de España la Administración General del Estado se ha limi-
tado hasta ahora, además de a impulsar la firma y ratificación del Convenio de 
Florencia, a difundirlo, apoyar la identificación y caracterización de los paisajes 
españoles, realizar algunos estudios e impulsar un Grupo de Contacto con las 
Comunidades Autónomas. No ha hecho explícito ningún posicionamiento general 
propio; ni desde el punto de vista competencial, ni en relación con los espacios 
de gestión directa, ni con las actividades sectoriales propias que tienen incidencia 
paisajística.

3. En el nivel autonómico son minoría las CC.AA. que han emprendido una acción 
política decidida. Como ya se ha dicho, incluso en el caso en el que más se ha 
avanzado no se han alcanzado todavía resultados suficientes.

4. Aunque la legislación urbanística hace posible que el planeamiento general muni-
cipal tenga en cuenta el paisaje y que se puedan elaborar planes especiales de 
protección, este enfoque no forma parte de la documentación mínima exigida para 
los planes, por lo que generalmente no se aborda; la figura de desarrollo prevista, 
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plan especial de protección, apenas se ha puesto en práctica.

5. En relación con licencias y permisos  urbanísticos municipales de construcción o 
apertura las carencias de regulación son prácticamente absolutas, si se exceptúan 
las incluidas en el Reglamento de paisaje de la Comunidad Valenciana (Decreto 
120/2006 arts. 22 y 48) y en los Estudios de Paisaje de Cataluña.

Ante esta situación y por el compromiso contraído por España al producirse la 
ratificación del CEP (noviembre de 2007) y su posterior entrada en vigor (1 de marzo 
de 2008) la orientación más consecuente parece ser la de vincular más estrechamente 
paisaje y ordenación del territorio, incluyendo obligatoriamente su consideración en 
los instrumentos previstos por la legislación para dicha política entendida en su senti-
do más amplio, es decir, comprendido el planeamiento urbanístico. 

A nivel estatal, desprovisto constitucionalmente del ejercicio de la práctica de la 
ordenación territorial, la ratificación del CEP obliga a la Administración General del 
Estado a realizar al menos las siguientes tareas:

 – formular los objetivos de calidad paisajística para todo el territorio nacional,

 – asumir responsabilidades propias en la protección, gestión y ordenación de los 
paisajes transfronterizos,

 – incluir y desarrollar la dimensión paisajística en las políticas sectoriales de su 
competencia (ZOIDO, 2008 b).

Aunque pueda parecer obvio no debe olvidarse que la consideración del paisaje, 
-en los instrumentos de ordenación territorial autonómicos o municipales, y en las po-
líticas relativas al conjunto del Estado- debe basarse en el conocimiento riguroso de 
cada uno de los paisajes identificados (art. 5 d, 6 c y 6 D del CEP), y en  su inclusión en 
las diferentes fases de planificación (información, diagnóstico, propuesta, normativa, 
programas de actuación, gestión y seguimiento); frente a esta exigencia el estudio de 
los documentos de ordenación vigentes en España muestra un tratamiento incomple-
to, parcial o insuficiente prácticamente generalizado, como se detallará más adelante.  



- 18 -

El paisaje en los planes subregionales

2.2. CONSIDERACIONES CONCEPTUALES, 
METODOLÓGICAS Y PRÁCTICAS

Para todos los instrumentos de ordenación territorial propiamente dichos, esto es 
en aquéllos a los que la legislación española vigente reconoce explícitamente como 
tales (planes y directrices regionales, planes territoriales subregionales, parciales y 
comarcales y planeamiento urbanístico), se pueden hacer algunas consideraciones 
generales de carácter conceptual, metodológico y práctico, éstas últimas relaciona-
das principalmente con contenidos que deben ser abordados y con prioridades  de 
actuación.

En todos estos instrumentos, con independencia de su escala o nivel político, será 
necesario que fueran tenidos  en cuenta los siguientes aspectos:

1. Es imprescindible que tomen en consideración el paisaje por sí mismo y tal como 
lo define el CEP (art. 1). Es decir, no debe ser confundido con otros hechos o con-
ceptos próximos (territorio, ecosistema, patrimonio…) y tiene que ser entendido, 
simultáneamente, como hecho objetivo (“cualquier parte del territorio”, compuesto 
por una base natural y las formas derivadas de su funcionalidad para la utilización 
humana a lo largo del tiempo) y a la vez subjetivo (“tal como es percibido por la po-
blación”, individual o colectivamente, a través de las representaciones que la socie-
dad hace de sus formas visibles y con las atribuciones simbólicas que les confiere).

2. Entre paisaje y ordenación del territorio existen evidentes correspondencias y 
pueden establecerse importantes sinergias. El conocimiento, la planificación y la 
gestión del territorio se cualifican si se toma en consideración su dimensión pai-
sajística; si la ordenación del territorio tiene en cuenta el paisaje puede dar mayor 
claridad y profundidad a sus objetivos ambientales, sociales y económicos.

3. La amplitud semántica del concepto paisaje puede presentar interesantes oportu-
nidades metodológicas para una política como la ordenación del territorio, todavía 
insuficientemente desarrollada y escasamente consensuada. Además, el sentido 
de cualidad del territorio que contiene la idea de paisaje permite exigir interven-
ciones cuidadosas y bien acabadas. Este gran arco de significados, que conjun-
tamente incorpora una comprensión holística del territorio y su calidad final, repre-
senta la principal oportunidad para incorporar el paisaje a la ordenación territorial.



- 19 -

Relaciones entre Paisaje y Ordenación del Territorio. Aproximación general inicial.

4. El paisaje es un testimonio vivo y permanente para el ejercicio real de la ordena-
ción del territorio. Refleja a un tiempo las buenas y las malas prácticas presentes, 
abiertas a la consideración y al aprendizaje de lo que puede hacerse o debe evi-
tarse, de aquello que debe mantenerse como un valor o eliminarse por ser consi-
derado superfluo u obsoleto.

5. La noción de paisaje puede afianzar la formulación del modelo territorial, en su 
idea de conjunto y en cada uno de sus tres componentes principales: delimitación 
del ámbito del plan, su división en partes y una inserción coherente y cualificada 
de las estructuras y sistemas territoriales.

6. Permite además comprender el territorio como marco vital reconocido y valorado 
por la población que lo ocupa. Representando por ello una interesante posibilidad 
de una mayor implicación de las poblaciones en la ordenación territorial. La in-
serción del paisaje en los instrumentos de ordenación territorial puede fomentar y 
facilitar la participación ciudadana en el gobierno del territorio.

7. En un contexto tendente a la uniformidad y banalidad de la mayoría de los espa-
cios, los instrumentos de ordenación territorial deben proponer la diversificación 
paisajística, principalmente en cuanto se refiere a los ámbitos rurales y urbanos ca-
rentes de protección, así como la accesibilidad y visibilidad de todos los paisajes.

8. Todos los instrumentos de ordenación del territorio deben contener objetivos de 
calidad paisajística; su inserción en el planeamiento territorial y urbanístico puede 
conferirles el valor normativo deseado en cada caso (ámbitos de protección; nor-
mas, directrices o recomendaciones relacionadas con la gestión y ordenación de 
determinados elementos o de cada paisaje unitariamente considerado).
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2.3. EL PAISAJE EN LOS INSTRUMENTOS DE 
ORDENACIÓN AUTONÓMICOS

Junto a las consideraciones generales anteriores conviene analizar el tratamiento 
del paisaje en los diferentes tipos de  planificación territorial. En primer lugar los de 
ámbito supramunicipal e infraestatal.

Este apartado incluye diferentes escalas espaciales, pero los instrumentos en él 
comprendidos son todos de competencia autonómica (planes y directrices regionales 
o subregionales, planes territoriales comarcales o parciales); este hecho es determi-
nante para su concepción y aplicación, netamente diferenciadas tanto de la conside-
ración del conjunto del Estado como del planeamiento municipal. 

Por lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente, por la actitud hasta ahora 
reticente de la Administración General del Estado a desarrollar políticas de paisaje 
específicas y por la anticipación ya notoria de algunas comunidades autónomas, todo 
parece apuntar a que será el nivel autonómico el que desarrollará la aplicación del 
CEP en España. Esta cuestión tiene repercusiones de toda índole, pero es posible en-
trar en ella de manera general a sabiendas de que puede cambiar si la Administración 
General del Estado tomara otra actitud (ZOIDO 2008 b).

Si se acepta este planteamiento,  no como único posible sino como el de desa-
rrollo efectivo más probable a medio plazo en España, será en este nivel en el que se 
fijarán los derechos y deberes de los ciudadanos respecto al paisaje. En cierto modo 
este planteamiento ya se está haciendo efectivo (BUSQUETS y CORTINA, 2008; MATA 
OLMO, 2009). Situados en él es preciso señalar en primer lugar que las escalas re-
gional y comarcal pueden presentar una legitimidad o coherencia básica para que la 
ordenación del territorio aborde en ellas las cuestiones relativas a los paisajes, recuér-
dese que la Carta Europea de Ordenación del Territorio recomienda específicamente 
la escala regional para dicha práctica.

A estas escalas se asocian preferentemente los fundamentos naturales del paisaje, 
los procesos históricos que en la larga duración han generado formas terrestres dura-
deras unidas a la funcionalidad y las pautas culturales en las que se basa su aprecio 
social. Consecuentemente en estas escalas se puede producir la mayor adecuación 
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entre los modelos territoriales y los modelos culturales. El paisaje permite ensamblar 
ambos hechos tanto en su dimensión natural como  histórica  y en su condición de 
espacio vivido en el presente o proyectado hacia el futuro.

En la definición de los modelos territoriales de estas escalas la consideración del 
paisaje puede ser entendida, por tanto, como un valioso recurso científico y técnico 
para la ordenación, pues revela y ayuda a comprender los hechos que han determi-
nado los procesos naturales y han condicionado las actuaciones humanas. El paisaje 
apoya o establece las limitaciones de la concepción unitaria de un determinado ámbi-
to, su división en partes y la coherencia o insuficiencia de los hechos con los que se 
desea proporcionarle una estructura conjunta.

La atención específica al paisaje en los instrumentos de ordenación territorial co-
rrespondientes a las escalas de competencia autonómica debe dirigirse al menos a 
los siguientes aspectos:

1. La identificación, caracterización y cualificación de todos y cada uno de los pai-
sajes del ámbito considerado, Para tales fines la evolución reciente de los cono-
cimientos relativos al paisaje aconseja atenerse al enfoque y terminología esta-
blecidos en el CEP, así como la utilización de la metodología de origen británico 
denominada LCA (Landscape Character Assessment, 1992 y 1998), ampliamente 
difundida en toda Europa y de gran utilidad, no sólo para conocer los paisajes sino 
también para afrontar su protección, gestión y ordenación.

2. La actual disponibilidad de sistemas de información geográfica aconseja  la vincu-
lación del instrumento de ordenación a inventarios u observatorios de recursos y 
conflictos paisajísticos, en los que cabe integrar al menos los siguientes elemen-
tos: el modelo digital del terreno con las determinaciones exigidas para la carto-
grafía de cada tipo de plan, las bases de datos correspondientes a delimitaciones, 
usos del suelo, asentamientos, redes, áreas o unidades de paisaje, hitos, conflic-
tos y atribuciones culturales.

3. En estas escalas tienen que establecerse las tipologías de paisaje a las que se 
asociarán regímenes específicos de protección, gestión y ordenación (concep-
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tos expresamente definidos en el CEP, art. 1), emanados de las características y 
situación de cada tipo,  y vinculados a las actividades productivas, recreativas o 
residenciales que se realizan en cada uno de ellos, especialmente de aquéllas con 
mayor incidencia paisajística. Dichos regímenes de actuación tendrán alcance nor-
mativo y vincularán al planeamiento y la gestión municipal, que los desarrollarán 
aplicándolos con mayor determinación y detalle.

4. Los planes regionales y subregionales deben contener también la identificación y 
regulación de los paisajes considerados de interés general supramunicipal; aque-
llos a los que se confiera un sentido estratégico o ejemplarizante para desencade-
nar actuaciones posteriores; atención especial deben merecer igualmente los pai-
sajes limítrofes, de modo que un recurso unitario valioso o un conflicto compartido 
no sea tratado de manera desigual por el hecho de corresponder a más de una 
demarcación (GORGEU y JENKINS, 1995).

Por último, el fomento de la sensibilidad y de las posibilidades reales de aprecio de 
los paisajes por la sociedad se plasma en los instrumentos de estos niveles mediante la 
concepción y propuesta de redes, itinerarios y miradores. La inclusión de carreteras pai-
sajísticas, concebidas como una dotación al servicio del desarrollo local o rural y como un 
equipamiento cada día más demandado, puede representar en el momento actual una de 
las mejores oportunidades para el disfrute social de los paisajes (ZOIDO y otros, 2009).

2.4. PAISAJE, PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 
MUNICIPAL

Esta es una cuestión de gran trascendencia y complejidad, en la que no se preten-
de aquí profundizar al no se uno de los objetivos de este trabajo. Planteársela en un 
nivel general es sin embargo imprescindible  para fijar el marco en el que se insertan 
las consideraciones específicas de este estudio sobre los planes subregionales. Se 
aborda en un doble plano que trata, en primer lugar, de argumentar la necesidad de 
considerar el paisaje en este nivel y, por otra parte, de señalar algunas oportunidades 
y prioridades.
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Ante todo es preciso subrayar que la escala local contiene los paisajes reales, tan-
to en su concreta confirmación física o formal, como en su sentido de espacio vivido o 
experiencia directa y cotidiana; es la escala primordial para la participación social en 
la definición de los objetivos de calidad paisajística y para la integración efectiva entre 
las formas del territorio y las causas o procesos que las producen. Si las políticas de 
paisaje no alcanzan el nivel político municipal, o no se aplican en él con eficacia al 
servicio de los intereses generales, los desarrollos producidos en otros niveles serán 
inútiles o se verán reducidos a la mera declaración de intenciones.

Dicho esto hay que señalar con idéntico énfasis que la política local relativa al 
paisaje debe llevarse a cabo de acuerdo con objetivos, directrices y criterios paisajís-
ticos generales, emanados de los niveles políticos internacional, nacional, regional y 
subregional, a los que debe dar concreción espacial.

Un principio básico que también tiene que ser considerado en este nivel es que 
en muchos lugares su paisaje es reconocido como seña principal de identidad y de 
aprecio externo; esta afirmación es válida para espacios de dominante natural, rural 
o urbana y pone de manifiesto el acierto del CEP (art. 2) al vincular la idea de paisaje 
a todo el territorio. 

La singularidad y el atractivo paisajístico de cada lugar pueden ser, por otra parte, 
factores significativos del desarrollo territorial, sobre todo a nivel local; tanto directa-
mente, como fuente de actividad y empleo, como indirectamente, ya que disponer de 
un paisaje de calidad estimula la acción local y atrae iniciativas externas. No es nece-
sario insistir en la estrecha vinculación entre paisaje, calidad del territorio y turismo. 

Para fortalecer todas estas posibilidades pueden tener utilidad los siguientes crite-
rios generales de ordenación:

 – Contener y concentrar espacialmente las actuaciones, evitando la proliferación 
y dispersión innecesaria de objetos en el paisaje.

 – Evitar las atribuciones masivas de usos al suelo, con el fin de no provocar pro-
cesos homogeneizadores y de banalización.

 – Identificar y caracterizar los hechos que establecen imágenes de conjunto 
apreciadas como unitarias, tales como siluetas, distribución de la volumetría de 
las edificaciones, y sus relaciones con los espacios libres, colores dominantes, 
presencia y distribución de vegetación, etc.
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 – Valorar y catalogar las formas y hechos singulares existentes en el territorio, 
tanto de elementos vivos (setos, árboles, bosquetes…) como inertes (formas y 
componentes del relieve, cauces, arroyos, bancales, muros etc.).

 – Mantener expeditos y continuos los trazados de vías y caminos cuya funciona-
lidad se haya reducido (vías pecuarias, caminos rurales,…) y proponer rutas e 
itinerarios alternativos al automóvil (senderos, carriles ciclistas,…).

 – Encontrar la localización y disposición menos impactante para las actividades 
con alta incidencia paisajística (almacenamiento de chatarra, antenas, tendidos 
eléctricos…).

Desde estas ideas generales se plantean a título meramente ilustrativo algunas 
oportunidades y prioridades de inserción del paisaje en el planeamiento municipal.

En relación con la ciudad consolidada pueden resultar de interés los siguientes hechos:

 – Fomentar, mantener y mejorar paisajísticamente todos los recursos que el re-
lieve, la distancia y la visibilidad han creado en el espacio urbano, tales como 
colinas aisladas, escarpes, fachadas y frentes urbanos. 

 – Proteger, completar y mantener las zonas verdes y, particularmente, la vegeta-
ción vial.

 – Mejorar la calidad paisajística de la edificación existente, exigiendo su man-
tenimiento frente al descuido o abandono, así como el acabado de edificios, 
traseras y bordes urbanos.

 – Completar la urbanización y dotación del espacio público en las periferias urba-
nas y conjuntos residenciales tendentes a la marginación social.

 – Potenciar la rehabilitación o reurbanización de espacios obsoletos y degradados, 
tales como edificios o áreas industriales sin uso y espacios muy contaminados.

 – Mejorar los accesos o entradas al núcleo urbano y realizar las medidas res-
tauradoras y correctoras necesarias en las obras e infraestructuras de reciente 
ejecución.

 – Controlar la presencia de la publicidad visible y la distribución del mobiliario 
urbano evitando que sature y abigarre el espacio público.
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Todos estos planteamientos son vinculables al planeamiento municipal a través 
de su programa de actuaciones y, principalmente, de su normativa, en la que sería de 
gran utilidad integrar unas ordenanzas específicamente dedicadas al paisaje.

El reto mayor para la inserción del paisaje en el planeamiento municipal se plantea 
sin duda en relación con los desarrollos edificatorios periurbanos existentes o previs-
tos. La dificultad y la magnitud de esta tarea son abrumadoras y merecedoras de una 
atención específica que no es posible detallar aquí. No obstante, se consideran dos 
ideas de partida que  parece fundamental tener en cuenta:

En primer lugar la necesidad de reconducir de manera radical unas formas de 
crecimiento urbano absolutamente insostenibles en términos no sólo ambientales (por 
el despilfarro de suelo y energía principalmente), sino también sociales (carencia de 
equipamientos, tiempos de desplazamientos) y, en el momento presente, sobre todo 
económicos (especulación inmobiliaria como factor explicativo de la crisis actual).

Por otra parte, es preciso subrayar la inutilidad de posibles tratamientos paisajísti-
cos meramente maquilladores ante graves errores e insuficiencias de ordenación. La 
amplitud semántica del concepto paisaje permite la crítica de estas situaciones, pero 
para recorrer todo el camino que hace posible alcanzar su sentido cualificador final, 
es imprescindible desarrollar un conjunto de tareas previas que recojan  los criterios 
más básicos de la ordenación territorial.

Respecto a los suelos rústicos, especialmente necesitados de mayores desarrollos 
conceptuales y metodológicos en la ordenación municipal, la consideración del paisa-
je puede prestar un extraordinario servicio.

El criterio de actuación más básico es el de establecer áreas, tipos o unidades de 
paisaje en todo el termino municipal objeto de ordenación a través del planeamiento 
general. Dichas subdivisiones deben ser caracterizadas, tal como indica el CEP (art. 
6 C), no sólo por sus elementos componentes sino también por las presiones y las 
dinámicas que experimentan.

La mayor parte del espacio agrario tiene dinámicas lentas y la mejor intervención 
paisajística consiste en el mantenimiento de sus características formales, tarea a la 
que se opone principalmente el abandono por perdida de rentabilidad y funcionalidad; 
pero hay otros espacios rurales en situaciones de transición o reconversión a funcio-
nes de producción intensiva que precisan no sólo medidas de cualificación paisajís-
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tica sino verdaderos proyectos de ordenación rural. Se trata de dos situaciones muy 
contrastadas que exigen actitudes y soluciones diferenciadas.

En el primer caso el principal reto es el mantenimiento de la funcionalidad, pero 
debe entenderse que ésta ya no puede ser meramente productiva, sino también de 
conservación de parámetros naturales, de regeneración de recursos y ambiental. Las 
actividades agrarias están ampliamente subvencionadas con recursos públicos, las 
propiedades rústicas generan importantes plusvalías privadas y, en consecuencia, de-
ben asumir funciones al servicio de los intereses generales. El ejemplo francés de los 
planes y proyectos de paisaje rurales (AMBROISE y otros, 2000)  muestra claramente 
el camino a seguir.

Algunos criterios básicos de actuación pueden ser los siguientes:

 – Mantener el parcelario y sus limites aparentes (muros de piedra seca, setos 
vegetales,…).

 – Preservar la vegetación  existente (árboles aislados, bosquetes, sotos) y, cuan-
do sea posible, completar y aprovechar para reforestar cauces, herrizas, des-
cansaderos, vías pecuarias, bordes de camino y linderos.

 – Conservar las construcciones rurales de todo tipo: infraestructuras de conten-
ción de suelos (bancales, perímetros pétreos de protección de árboles), de 
riego (norias, pozos, acequias, partidores, canales de desagüe,…), corrales y 
construcciones para el ganado, pilares, fuentes, caserío rural.

 – Evitar la localización de cortafuegos e instalaciones (tendidos eléctricos, ante-
nas, turbinas) en lugares conspicuos o que repitan las alineaciones naturales 
más visibles. Particular importancia debe concederse al mantenimiento de la 
naturalidad de las líneas de cumbres y fondos escénicos.

En los ámbitos agrarios de intensa transformación por intensificación surgen pai-
sajes nuevos que es preciso aceptar como tales, siempre que cumplan las condicio-
nes de salubridad, ecológicas y de ordenación. Estos espacios exigen proyectos de 
ordenación rural que, conceptual y metodológicamente, están cercanos al planea-
miento parcial y al estudio de detalle de la ordenación urbanística. En relación con 
ellos está cobrando fuerza la idea del proyecto paisajístico, hasta ahora vinculado 
principalmente a los espacios libres públicos, si bien las realizaciones de este tipo con 
mayor extensión (parques metropolitanos y periurbanos) han comenzado a incorpo-
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rar los elementos persistentes de los espacios agrarios. El recorrido inverso también 
es ya un hecho en algunos paisajes agrarios; ha empezado a aplicarse en espacios 
connotados muy positivamente (viñedos famosos, paisajes agrícolas protegidos, etc.) 
y en algunos países europeos se está extendiendo a situaciones comunes (bocage 
en Francia) o incluso a amplios espacios unitarios (valles suizos – BOLLIGER y otros, 
2002–).





3
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3.1. CONSIDERACIONES SOBRE LA 
INCORPORACIÓN DEL PAISAJE EN LOS 
INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN 
TERRITORIAL

Como ya se ha indicado, el primero de marzo de 2008, tras la preceptiva autori-
zación por parte del Parlamento y la publicación en el Boletín Oficial del Estado del 
instrumento de ratificación (BOE nº 31 de 5 de febrero), entró en vigor en España el 
Convenio Europeo del Paisaje. Dicha ratificación implica el compromiso del Estado 
para el desarrollo de los objetivos y medidas que se plantean en el citado acuerdo 
internacional, entre los que se encuentra el del reconocimiento jurídico del paisaje. 

Sin perjuicio de que el tratamiento del paisaje deba ser reforzado o complemen-
tado en el ordenamiento jurídico español atendiendo a las directrices y orientaciones 
del CEP, es preciso consignar la significativa y continuada presencia del paisaje en la 
legislación española. En este sentido, es posible constatar alusiones al paisaje en di-
ferentes textos jurídicos desde  1918, momento en el que, coincidiendo con la promul-
gación de la Ley de Parques Nacionales, se produce la primera referencia expresa a la 
temática paisajística en un texto con valor legal. Desde esa fecha hasta la actualidad, 
pueden cifrarse en más de dos mil las alusiones al paisaje en la legislación española, 
abarcando campos jurídicos tan diversos como la protección del medio ambiente, la 
defensa del patrimonio natural y cultural, la planificación física, la ordenación y ges-
tión de las infraestructuras, el desarrollo rural, la política forestal o la regulación de la 
actividad turística, entre otros.  

Esta consideración legal del paisaje, inicialmente circunscrita a las normas de ran-
go estatal, se ha ido incorporando paulatinamente en el ordenamiento jurídico que 
las distintas comunidades autónomas han ido desarrollando en virtud de las com-
petencias atribuidas. En este sentido, es preciso señalar que en la última década, 
coincidiendo con la consolidación y el desarrollo efectivo del Estado de las Autono-
mías, se ha asistido a un crecimiento exponencial en la incorporación del paisaje a 
la legislación española, especialmente en aquellas materias y ámbitos en los que las 
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administraciones regionales han desarrollado normas específicas o complementarias 
de la normativa básica estatal. Muchas de estas normas autonómicas, sobre todo las 
más recientes, incorporan y desarrollan las nuevas orientaciones emanadas del CEP, 
superando el enfoque más restrictivo y excepcionalista que subyace en las referencias 
legales previas.  

Atendiendo a las normas actualmente en vigor y, a modo de apuntes básicos sobre 
la cuestión, es posible establecer las siguientes consideraciones generales en rela-
ción con el reconocimiento jurídico del paisaje en España: 

1. Si bien se constatan algunos aspectos en los que todavía cabe seguir profundizan-
do en el  tratamiento legal del paisaje, puede afirmarse que el paisaje es un con-
cepto que cuenta con un notable reconocimiento legal en España, siendo frecuen-
te su inclusión en textos relativos al medio ambiente, la ordenación del territorio, el 
urbanismo, el patrimonio histórico cultural, los montes, las carreteras o el turismo.

2. En los últimos años, este reconocimiento se ha visto sustancialmente incrementado 
a través de su inclusión en nuevos ámbitos legales (patrimonio natural, desarrollo 
rural sostenible,  evaluación ambiental estratégica,…), así como por los desarrollos 
legales específicos  que se han llevado a cabo en Cataluña, Valencia y Galicia.

3. Igualmente, comienza a asentarse en el ordenamiento jurídico español un cierto 
derecho al paisaje. Las alusiones incorporadas en las recientes reformas de los Es-
tatutos de Cataluña y Andalucía, así como en algunas normas de rango estatal (Ley 
del Suelo), constituyen avances sustanciales en el reconocimiento del derecho que 
tienen los ciudadanos a disfrutar de un paisaje de calidad y, en contrapartida, del 
deber que la sociedad asume en relación con su adecuada protección y gestión.

4. Por otra parte, cabe indicar que el paisaje aparece profusamente considerado en-
tre los fines y objetivos generales de los textos normativos, siendo relativamente 
frecuentes las leyes estatales y autonómicas que aluden de manera expresa al 
paisaje a la hora de fundamentar y orientar sus determinaciones. Igualmente, es 
posible encontrar numerosas alusiones legales que reconocen explícitamente al 
paisaje entre los principios orientadores de las políticas públicas.

5. Paulatinamente, las normas jurídicas comienzan a adecuarse a los postulados del 
CEP, planteando entre sus fines y objetivos básicos la protección, la ordenación y la 
gestión de los recursos paisajísticos, dejando atrás los planteamientos eminentemen-
te excepcionalistas que inicialmente primaban en las referencias legales al paisaje.
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6. Del mismo modo, en la normativa más reciente  se aprecia también una tendencia 
a extender la consideración paisajística al conjunto del territorio o a situaciones 
que hasta la fecha no habían merecido una especial atención en términos paisajís-
ticos (paisajes comunes, paisajes degradados, nuevos desarrollos urbanos,…). 

7. De igual manera, es posible constatar un sustancial avance –en términos cualita-
tivos y cuantitativos- en relación con los instrumentos y mecanismos legalmente 
establecidos para el tratamiento del paisaje. Así, a los tradicionales instrumentos 
de protección previstos en la legislación española (figuras y planes de protección, 
establecimiento de restricciones en determinadas áreas o entornos, establecimien-
to de catálogos o inventarios, normas y prohibiciones), desde diferentes ámbitos 
jurídicos comienzan a sumarse otros mecanismos de intervención sobre el paisaje  
más orientados a:

a. Evaluar los posibles impactos sobre el paisaje de determinadas actuaciones 
(Procedimientos de evaluación e impacto ambiental).

b. Incorporar el paisaje en la planificación ambiental, territorial y sectorial (Trata-
miento del paisaje en PORNs, planes de ordenación territorial y urbanística, 
planes y programas forestales y de carreteras).

c. Promover la recualificación y mejora del paisaje en ámbitos comunes y degra-
dados (Planes especiales de paisaje, programas de desarrollo rural, programas 
agroambientales,…).

d. Favorecer la integración paisajística de determinadas actuaciones (Restaura-
ción paisajística de carreteras, restauración de espacios mineros abandona-
dos,…).

En el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía es preciso destacar, por su 
significativa aportación al ordenamiento jurídico del paisaje y a la consolidación de 
nuevos derechos de la ciudadanía, los postulados  que se establecen en el Estatuto 
de Autonomía (Ley Orgánica 2/2007) en materia paisajística. El texto estatutario, en 
sus artículos 28 y 33, reconoce explícitamente el derecho de la sociedad andaluza a 
disfrutar del  paisaje en condiciones de igualdad y determina la necesidad de pre-
servarlo para las generaciones futuras, señalando. Del mismo modo, la preservación 
del  paisaje aparece consignada entre los principios que deben orientar la acción de 
los poderes públicos regionales en el desempeño de sus competencias. Estos plan-
teamientos, que vienen a reconocer la creciente importancia del paisaje en términos 
medio medioambientales, patrimoniales y socioculturales, refuerzan la consideración 
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que sobre la cuestión presentaba el anterior Estatuto de Autonomía (Ley Orgánica  
6/1981), que ya situaba al paisaje entre los principios orientadores de la Administra-
ción regional.

3.2. EL PAISAJE EN LA LEGISLACIÓN DE 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Dentro del reparto competencial que establece la Constitución Española, la orde-
nación del territorio constituye una política pública situada en el ámbito de las comu-
nidades autónomas, correspondiendo la potestad legislativa a cada uno de los entes 
autonómicos definidos por la Carta Magna. Esta circunstancia explica la diversidad 
que, dentro de una cierta lógica general, se observa en los textos jurídicos encarga-
dos de regular los instrumentos y procedimientos sobre los que recae la práctica de la 
ordenación territorial en España. 

Es preciso señalar la notable vinculación que se establece en muchos de los textos 
jurídicos dedicados a regular la ordenación del territorio con la política del paisaje, 
pudiendo encontrarse alusiones expresas al paisaje en la mayoría de las leyes auto-
nómicas.  En este sentido, es posible identificar referencias al paisaje en los siguientes 
textos legales:

 – La Rioja –- Ley 5/2006 de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja.

 – Valencia – Ley 4/2004 de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje.

 – Castilla La Mancha – Decreto Legislativo 1/2004 que aprueba el texto refundido 
de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística

 – Comunidad Foral de Navarra – Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo.

 – Extremadura – Ley 15/2001 del suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.

 – Islas Baleares – Ley 14/2000 de Ordenación Territorial.

 – Canarias – Decreto Legislativo 1/2000 por el que se aprueba el texto refundido 
de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales Protegidos.
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 – Galicia – Ley 10/1995 de Ordenación del Territorio de Galicia.

 – Andalucía – Ley 1/1994 de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía.

Esta consideración del paisaje en la normativa encargada de regular la ordenación 
del territorio ha contribuido sustancialmente a extender la consideración y el trata-
miento del paisaje al territorio en su conjunto tal como propone el CEP, así como a fijar 
unos instrumentos y procedimientos técnicos y administrativos a partir de los cuales 
implementar la protección, gestión y ordenación de los recursos paisajísticos.

A continuación se lleva a cabo una revisión básica de estos textos legales para 
determinar sus contenidos fundamentales en relación con el tratamiento del paisaje 
que proponen en sus determinaciones.

La primera circunstancia que cabe consignar a partir de la lectura de estos textos 
legales es que el paisaje aparece reseñado frecuentemente entre los fines y objetivos 
perseguidos por la ordenación territorial, o como un elemento o valor que debe ser 
obligatoriamente considerado en los instrumentos de ordenación, llegando incluso a 
establecerse criterios específicos para la planificación del paisaje. La vinculación más 
estrecha entre paisaje y ordenación del territorio se establece en la Comunidad Valen-
ciana, donde se han regulado conjuntamente ambas materias.

Igualmente, a pesar de que la legislación encargada de regular la planificación 
territorial en Cataluña no realiza ninguna alusión expresa al paisaje entre sus deter-
minaciones, es preciso destacar la profunda concomitancia que existe en esta co-
munidad autónoma entre ordenación del territorio y paisaje. Por una parte, ambos 
términos aparecen vinculados en el enunciado de las competencias que  el nuevo 
Estatuto reserva para Cataluña y, por otra, la legislación paisajística desarrollada en 
esta comunidad establece una fuerte imbricación entre los instrumentos de la política 
de paisaje (identificación, cualificación, objetivos de calidad, valoración social,…) y 
los correspondientes a la ordenación del territorio (Planes Territoriales):
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El paisaje en el planeamiento territorial

Artículo 9. Instrumentos de protección, gestión y ordenación del paisaje.

1. La aprobación de los catálogos del paisaje corresponde al Departamento de 
Política Territorial y Obras Públicas, con unos trámites previos de información 
pública y de consulta a los entes locales y a las organizaciones económicas 
y sociales concernidas.

2. Corresponde al Departamento de Política Territorial y Obras Públicas incor-
porar a los planes territoriales parciales y, si procede, a los planes directores 
territoriales, en lo que concierne a su ámbito, las directrices del paisaje que 
respondan a las propuestas de los objetivos de calidad paisajística que con-
tienen los catálogos del paisaje.

[Cataluña – Ley 8/2005 de Protección, gestión y ordenación del paisaje]

Es preciso señalar además que la normativa vigente en materia de evaluación 
ambiental  alude expresamente a la planificación territorial entre los instrumentos que 
deben ser sometidos a un procedimiento de control para determinar su incidencia en 
determinados recursos naturales y patrimoniales, entre los que se considera expresa-
mente al paisaje. Atendiendo a esta circunstancia, es posible establecer que todos los 
instrumentos de ordenación del territorio, incluso aquellos en cuya regulación no se 
hace mención explícita al término paisaje, deben tenerlo presente a la hora de calibrar 
el efecto de sus determinaciones. 

Por lo que respecta a la consideración del paisaje entre los fines y objetivos de 
la política o de los instrumentos de ordenación del territorio, es preciso señalar que 
la mayoría de las alusiones presentan una orientación de tipo proteccionista, esta-
bleciendo como premisa básica para la actuación de los poderes públicos la preser-
vación de los valores paisajísticos presentes en el territorio o la substracción de los 
procesos de transformación urbanística del territorio de aquellos elementos o áreas 
con especiales valores paisajísticos. 
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Artículo 5. Los fines de la actuación pública territorial.
Toda actuación pública que tenga por objeto regular el uso, aprovechamiento 

o utilización del suelo deberá perseguir los siguientes fines:

f) La protección del patrimonio arquitectónico, del ambiente y del paisaje ur-
bano y rústico.

[Castilla La Mancha - Decreto Legislativo 1/2004 que aprueba el texto refundido de 
la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística]

Artículo 4. Fines de la actuación pública con relación al territorio.

Son fines de toda actuación pública de regulación del uso y aprovechamiento 
de suelo o de utilización de éste:

a) Defender y proteger los espacios, recursos y elementos naturales, así como 
las riquezas con relevancia ecológica, para impedir la alteración o degra-
dación de sus valores naturales y paisajísticos.

[Comunidad Foral de Navarra – Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo]

Artículo 2. Principios de actuación de las administraciones públicas.

Principalmente, mediante los instrumentos de ordenación territorial regulados 
en esta Ley, las administraciones competentes deben:

d) Definir las áreas territoriales que, por su idoneidad actual o potencial para 
la explotación agrícola, forestal o ganadera, o por la riqueza paisajística o 
ecológica, deban ser objeto de especial protección.

[Islas Baleares – Ley 14/2000 de Ordenación Territorial]

Sin perjuicio de lo anterior, es posible destacar también algunas referencias que re-
lacionan el tratamiento del paisaje a la gestión sostenible del territorio o que impulsan 
a los poderes públicos a desarrollar medidas de mejora y recuperación de los valores 
paisajísticos:

Artículo 3. Objetivos fundamentales.

Los instrumentos de ordenación del territorio regulados en la presente Ley 
estarán destinados a la consecución de los siguientes objetivos fundamentales:
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f) Compatibilización del proceso de desarrollo del sistema productivo, de la 
urbanización y de la ordenación turística con la racional utilización de los 
recursos naturales, sobre todo en lo referente al litoral, a los recursos hi-
dráulicos y al paisaje.

[Galicia – Ley 10/1995 de Ordenación del Territorio de Galicia]

Artículo 3.- Criterios para la actuación de los poderes públicos.

j) La conservación, restauración y mejora del paisaje.

(…)

Artículo 5.- Fines de actuación pública con relación al territorio.

Son fines de toda actuación pública de regulación del uso y aprovechamiento 
del suelo o de utilización de éste:

a) Conservar y, en su caso, preservar los espacios, recursos y elementos na-
turales, así como  las riquezas con relevancia ecológica, para impedir la 
alteración o degradación de sus valores naturales y paisajísticos.

(…)

f) Preservar el Patrimonio Histórico de Canarias, considerando tanto los ele-
mentos aislados como los conjuntos urbanos, rurales o paisajísticos, pro-
moviendo las medidas pertinentes para impedir su destrucción, deterioro, 
sustitución ilegítima o transformaciones impropias e impulsando su recu-
peración, rehabilitación y enriquecimiento, en concordancia con su norma-
tiva específica.

[Canarias – Decreto Legislativo 1/2000 por el que se aprueba el texto refundido de 
las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales Protegidos]

Artículo 2. Objetivos.

1. Los objetivos de la ordenación del territorio y el desarrollo urbanístico en la 
Comunidad Valenciana son la mejora de la calidad de vida de los ciudada-
nos y el desarrollo sostenible.

2. La política territorial de la Generalitat dirigida a la mejora de la calidad de vida 
de los ciudadanos se basará, fundamentalmente, en:
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a) Mejora del entorno urbano y de su incidencia sobre el paisaje.

[Comunidad Valenciana – Ley 4/2004 de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje]

Tal como se ha indicado anteriormente, la consideración de los efectos sobre el 
paisaje de los distintos instrumentos de planificación territorial aparece recogida de 
forma expresa en la ley que regula el procedimiento de evaluación ambiental de pla-
nes y programas. Junto a este mandato indirecto, determinadas leyes instan a incor-
porar al paisaje en los instrumentos de ordenación territorial. Entre los instrumentos 
que aparecen regulados en las leyes de ordenación del territorio y que obligatoriamen-
te deben incorporar  al paisaje entre sus determinaciones  destacan los siguientes:

 – Estrategia Territorial (La Rioja).

 – Directrices de Protección del Suelo No Urbanizable (La Rioja).

 – Planes de Ordenación del Territorio de Ámbito Subregional (Andalucía).

 – Estrategia Territorial (Comunidad Foral de Navarra).

 – Normas urbanísticas regionales para la protección y uso. (Comunidad Foral de 
Navarra).

 – Planes de Ordenación del Medio Físico (Galicia).

 – Planes Insulares de Ordenación (Canarias).

 – Directrices Generales de Ordenación Territorial (Aragón).

 – Proyecto de Mejora Territorial (Islas Baleares).

 – Planes Directores Sectoriales de Transportes (Islas Baleares).

 – Planes Directores Sectoriales de Telecomunicaciones (Islas Baleares).

 – Plan de Ordenación del Litoral (Cantabria).

 – Planes Territoriales Parciales (Cataluña).

 – Planes de Ordenación del Medio Natural y Rural (Comunidad de Madrid).

 – Planes de Acción Territorial Integrados (Comunidad Valenciana).

 – Plan de Acción Territorial del Paisaje (Comunidad Valenciana).
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El mandato legal que establece la inclusión del paisaje en estos instrumentos pre-
senta habitualmente un carácter genérico y una notable indefinición en relación con 
los contenidos y criterios que deben guiar la incorporación del paisaje a los citados 
planes o estrategias. 

De los Planes de ordenación del medio físico

Artículo 26. Funciones.

1. Los Planes de ordenación del medio físico tienen por objeto desarrollar 
las Directrices de ordenación del territorio en los ámbitos que aquéllas 
delimiten en función de sus características morfológicas, agrícolas, ga-
naderas, forestales, paisajísticas o ecológicas diferenciadas, que exijan 
una consideración y tratamiento unitarios, bajo presupuestos que exce-
dan de los propios de cada uno de los términos municipales afectados 
por la ordenación.

[Galicia – Ley 10/1995 de ordenación del territorio de Galicia]

Artículo 19. Contenido de la Estrategia territorial de La Rioja.

1. La Estrategia territorial de La Rioja contendrá las siguientes determinaciones:

c) Estrategias y directrices para la ordenación y conservación del medio físico 
y de los recursos naturales, la protección y recuperación del paisaje y el 
tratamiento adecuado del medio rural.

[La Rioja - Ley 5/2006 de ordenación del territorio y urbanismo de La Rioja]

Artículo 11. 

1. Los Planes de ordenación del territorio de ámbito subregional tendrán el 
siguiente contenido:

a) La indicación de las zonas para la ordenación y la compatibilización de los 
usos el territorio y para la protección y mejora del paisaje, de los recursos 
naturales y del patrimonio histórico y cultural, estableciendo los criterios y 
las medidas que hayan de ser desarrolladas por los distintos órganos de 
las administraciones públicas.
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[Andalucía – Ley 1/1994 de ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía]

Artículo 32. Contenido de la Estrategia territorial de Navarra.

La Estrategia territorial de Navarra podrá incluir los siguientes contenidos:

2. Estrategias, directrices y medidas para:

a) La ordenación del medio físico y de los recursos naturales, la protección y 
recuperación del paisaje y el tratamiento adecuado del medio rural.

Artículo 35. Contenido y documentación.

1. Los Planes de ordenación territorial podrán contener las siguientes determi-
naciones:

c) Determinaciones relativas al medio físico y sus recursos naturales, inclu-
yendo:

c.1) Criterios y normas de uso y protección de suelos no urbanizables, con 
delimitación de las áreas de especial protección, atendiendo a los valores 
naturales y paisajísticos, a los recursos forestales, agrícolas y ganaderos, a 
los recursos hídricos y a otros recursos naturales de interés que se presen-
ten en el ámbito del Plan.

[Comunidad Foral de Navarra – Ley Foral 35/2002 de ordenación del territorio y 
urbanismo]

Esta ambigüedad o indeterminación es superada en aquellos casos en los que una 
normativa paisajística específica ha venido a delimitar con mayor claridad la incorpo-
ración del paisaje en los instrumentos de planificación. Tal es el caso de las Comuni-
dades Autónomas de Valencia, de Cataluña y más recientemente de Galicia. 

Por lo que respecta al establecimiento de criterios específicos para abordar la 
incorporación del paisaje en las políticas e instrumentos de ordenación territorial des-
taca la normativa valenciana, en la que el paisaje aparece profusamente reseñado en 
los artículos destinados a definir los criterios orientadores de las políticas públicas en 
materia de planificación territorial, tal como se ejemplifica en los artículos reflejados 
a continuación.
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Artículo 11. Protección del paisaje.

1. Los planes de ordenación del territorio, los planes generales y los instrumen-
tos de planificación urbanística que prevean un crecimiento urbano incor-
porarán un estudio sobre el paisaje que necesariamente deberá identificar 
los hitos geográficos y aquellas características del territorio que constituyan 
referentes del paisaje del ámbito de la planificación y ordenación.

2. La Generalitat aprobará un Plan de acción territorial del paisaje en el que, 
además de identificar y proteger los paisajes de relevancia regional en el 
territorio valenciano, se establecerán directrices y criterios de elaboración 
de estudios de paisaje, de su valoración y de su consecuente protección.

3. El paisaje actuará como criterio condicionante de los nuevos crecimientos 
urbanos y de la implantación de las infraestructuras. Los planes que prevean 
los crecimientos urbanos y los planes y proyectos de infraestructuras con-
tendrán un estudio sobre la incidencia de la actuación en el paisaje, que se 
incluirá en los estudios de evaluación estratégica ambiental.

4. Los estudios de paisaje deberán proponer medidas correctoras y compen-
satorias de los impactos paisajísticos que hagan viable el proyecto, y las 
administraciones con competencias para su aprobación las incorporarán al 
contenido de la resolución.

Artículo 5. Mejora de entornos urbanos (Calidad de Vida).

1. Se entenderá por actuaciones para la mejora del entorno urbano las que 
puedan llevar a cabo los poderes públicos tendentes a la planificación, a 
la obtención onerosa de los correspondientes terrenos, a la ejecución de 
las respectivas obras o a la realización de cualquier otro gasto de inversión, 
vinculadas a cualquiera de las siguientes finalidades:

b) Integración del paisaje periférico en la ciudad, articulando la transición en-
tre ésta y el entorno rural.

Artículo 14. Prevención de riesgos naturales o inducidos.

4. El planeamiento territorial y urbanístico adoptará medidas activas contra la 
erosión del suelo, como principal causa de la desertificación de la Comu-
nidad Valenciana y por su repercusión sobre el paisaje, la productividad 
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vegetal y el ciclo hidrológico, controlando su avance mediante la adecuada 
gestión del recurso natural  suelo.

Artículo 15. Ordenación del litoral.

1. El litoral de la Comunidad Valenciana, por sus especiales valores ambien-
tales y económicos, debe ser objeto de una ordenación específica. El Con-
sell de la Generalitat aprobará un Plan de Acción Territorial del Litoral de la 
Comunidad Valenciana de carácter sectorial que establecerá las directrices 
de ocupación, uso y protección de la franja costera, y en el que deberán 
tenerse en cuenta los siguientes criterios:

 (…)

d) La gestión racional de los recursos como el agua, el suelo, las playas, el 
paisaje, los espacios naturales de interés, las infraestructuras, los equipa-
mientos y el patrimonio cultural, podrá limitar el desarrollo urbanístico del 
litoral.

(…)

e) Se adoptarán medidas para la mejora del frente marítimo en los núcleos 
urbanos costeros y para la preservación de los elementos del paisaje litoral 
que le dotan de singularidad.

Artículo 20. Protección del medio natural.

6. La ordenación pormenorizada de los suelos urbanizables colindantes con los 
cauces deberá disponer terrenos destinados a espacios públicos libres de 
edificación junto al dominio público hidráulico y a lo largo de toda su exten-
sión, con las dimensiones adecuadas a su naturaleza, régimen hidráulico, y 
condiciones paisajísticas. Las mismas disposiciones serán aplicables a ma-
sas de agua, tales como lagos, lagunas, pantanos, embalses y otros análo-
gos.

Artículo 22. Revitalización del patrimonio rural.

5. Las construcciones y edificaciones radicadas en el medio rural deberán ar-
monizar con el paisaje y su entorno natural. Las actividades que se desarro-
llen serán compatibles con los valores protegidos y con el mantenimiento y 
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la sostenibilidad del medio rural.

Artículo 23. Implantación de infraestructuras.

3. El trazado y diseño de las nuevas infraestructuras deberá realizarse en con-
sideración a las características del territorio en el que se implanten. La in-
tegración paisajística de las infraestructuras, el respeto al medio natural y 
cultural y la prevención de riesgos naturales deben ser criterios de elección 
de dicho trazado y diseño.

(…)

7. El planeamiento territorial y urbanístico ordenará las infraestructuras de sumi-
nistro de energía y de comunicaciones, delimitando pasillos para el paso de 
dichas instalaciones atendiendo a la vulnerabilidad del medio, integrándolas 
en la estructura del territorio, y resolviendo la compatibilidad con los usos 
existentes o previstos y con los valores culturales y paisajísticos.

[Comunidad Valenciana – Ley 4/2004 de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje]

En el anexo I se recogen en distintas fichas las principales referencias al paisaje en 
la normativa de ordenación del territorio.

En el caso de Andalucía, es necesario hacer referencia en este apartado al Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía (Decreto 206/2006), en tanto que  sus deter-
minaciones paisajísticas presentan notables implicaciones para la consideración del 
paisaje en la planificación territorial.  Dentro de las estrategias de desarrollo asociadas 
al Sistema de Patrimonio Territorial, las directrices del POTA relativas a la ordenación 
de los paisajes (D. 115) establecen que los instrumentos de planificación territorial y 
urbanística deberán abordar entre otras cuestiones:

 – la identificación de los elementos paisajísticos que conformen el ámbito objeto 
de actuación

 – la definición de objetivos de calidad paisajística y de las medidas que aseguren 
la preservación y la ordenación de  los valores paisajísticos identificados

 – el establecimiento de un régimen regulador de los usos y actividades concor-
dante con los objetivos de calidad planteados
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 – la protección de los hitos y vistas sobresalientes (especialmente las referidas 
a núcleos de población) a través de la definición de perímetros visuales de 
protección visual

 – la consideración de la dimensión paisajística de la red viaria del ámbito del ám-
bito del plan, incluyendo la identificación de itinerarios de interés paisajístico y 
el establecimiento de criterios de integración para las distintas infraestructuras 
viarias

 – la concreción espacial de las áreas con necesidades de recualificación o me-
jora paisajística dentro del ámbito y el establecimiento de planes especiales de 
paisaje para las mismas.

 – el fomento del acceso y de  los usos públicos del paisaje a través de iniciativas 
como la reserva de suelo, el establecimiento de itinerarios o la propuesta de 
equipamientos y dotaciones públicas destinadas a la interpretación paisajística

 – la implementación de proyectos de cualificación y mejora de la legibilidad pai-
sajística a través de la creación de nuevos hitos paisajísticos en el territorio

Estas directrices del POTA, en ausencia de determinaciones legales más detalla-
das,  otorgan concreción a la obligatoriedad  que la Ley de Ordenación del Territorio 
de Andalucía establece en relación con la incorporación del paisaje en los Planes de 
Ordenación de ámbito subregional.



4
El paisaje en los planes 
de ordenación del 
territorio de ámbito 
subregional de las 
Comunidades Autónomas
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4.1. PLANTEAMIENTO GENERAL
Como se ha señalado en páginas anteriores, el paisaje ha sido objeto de una de-

cidida consideración en la Ordenación del Territorio únicamente en fechas recientes. 
Hasta finales del siglo pasado sólo algunos planes incluyen el paisaje, aunque de 
forma muy somera como objeto de actuación, de manera que su integración, con un 
mayor o menor contenido en los planes de Ordenación del Territorio, no ha tenido 
lugar hasta la década actual.

En el caso de Andalucía se encuentran precedentes de interés, como es el caso 
de los Planes Especiales Provinciales de Protección del Medio Físico (aprobados de-
finitivamente en 1986 y 1987) que contenían las figuras de “paisaje sobresaliente” y 
“paisaje agrario singular” y que en su aplicación a las ocho provincias establecieron 
un elenco de 96 paisajes protegidos con una superficie total próxima a las 175.000 
hectáreas.

La falta de significación del paisaje en los planes desarrollados por las CC.AA. 
se debe a múltiples razones: en primer lugar, a la existencia de una concepción muy 
diversa del propio concepto de paisaje, que hacia prácticamente imposible acordar 
el objeto o establecer los límites de aquello que se pretendía regular; en segundo 
lugar, a la existencia de unas metodologías muy dispares de aproximación al paisaje, 
desarrolladas para objetivos y finalidades muy diversas, pero poco adecuadas para la 
planificación; y, en tercer lugar, y lo que es más importante, a la falta de una regulación 
jurídica que permitiese dotarle de un marco adecuado para su implementación como 
una materia objeto de intervención pública.

Esta tardía incorporación del paisaje como objeto integral de intervención político-
administrativa, lograda en buena parte como consecuencia de la ratificación del CEP,  
está teniendo su lógica repercusión en la ordenación del territorio; si bien es cierto 
que las leyes de ordenación del territorio incluyeron la protección y mejora del paisaje 
como una de las determinaciones que los instrumentos de planificación debían con-
tener, las razones antes apuntadas dificultaron su plasmación en los mismos. Como 
consecuencia,  el tratamiento del paisaje, tanto desde la metodología para su análisis 
y diagnóstico, como desde las propuestas de intervención, no está aún asentado en 
la planificación.
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En la actualidad son más de cuarenta los planes de ordenación del territorio de 
escala subregional aprobados por las CC.AA. En este conjunto se pueden encontrar:

1. Planes que no abordan el paisaje o lo hacen de forma muy superficial y, a veces, 
confundiendo el paisaje con los ecosistemas, el territorio o el patrimonio cultural.

2. Planes que consideran el paisaje desde la perspectiva de la integración de las 
actuaciones, es decir, que establecen unos condicionantes básicos que deben 
cumplir las construcciones, edificaciones e instalaciones para adaptarse al paisaje 
aunque éste no se haya analizado y caracterizado de forma suficiente.

3. Planes que efectúan una caracterización del paisaje  no sólo con fines analíticos, 
sino con propósitos de intervención, es decir, individualizan el territorio en función 
de sus características paisajísticas específicas y plantean directrices y medidas 
concretas de intervención para cada una de estas partes o unidades de paisaje.

Estas distintas aproximaciones suponen una gradación en la comprensión del pai-
saje y en el modo en que los planes han abordado el mismo. Así, los primeros planes 
aprobados abordan el paisaje de una forma muy limitada efectuando, las más de las 
veces como principal propuesta de actuación paisajística, la protección de determina-
dos espacios por sus especiales valores ambientales, paisajísticos o ambiental-pai-
sajísticos; produciéndose de este modo una cierta confusión conceptual entre medio 
ambiente y paisaje, mientras que obvian toda consideración sobre los espacios no ex-
cepcionalmente bellos o ecológicamente mal conservados. El cambio cualitativo hacia 
una comprensión del paisaje como “cualquier parte del territorio…”, que establece el 
CEP, se producirá más tardíamente. 

En esta segunda aproximación al paisaje más completa y elaborada, algunos pla-
nes efectúan una caracterización de todo el ámbito del plan distinguiendo unidades 
paisajísticas, pero en las propuestas normativas esta caracterización no es objeto de 
determinaciones de ordenación. Las propuestas se dirigen más a la consideración 
de como los distintos elementos (infraestructuras, edificaciones, instalaciones, etc.) 
deben integrarse en general en el paisaje.

Por último, la situación actual es la aparición, ya en esta primera década de siglo, 
de algún plan que introduce no sólo el análisis y la caracterización del paisaje en 
la fase de diagnóstico, sino que efectúa determinaciones propositivas y normativas 
generales sobre elementos concretos o para cada una de las unidades de paisaje 
consideradas.



Tabla 1.  Instrumentos de ordenación del territorio de carácter integral de ámbito subregional

CC.AA. Bases/ Planes/Directrices de Ordenación del Territorio Fecha aprobación

Andalucía

Plan de ordenación del territorio de la aglomeración urbana de Granada 1999; 2005 (Revisión)

Plan de ordenación del territorio del Poniente Almeriense 2002

Plan de ordenación del territorio de la Sierra de Segura 2003

Plan de ordenación del territorio del ámbito de Doñana 2004

Plan de ordenación del territorio de la Bahía de Cádiz 2004

Plan de ordenación del territorio del Litoral Occidental de Huelva 2006

Plan de ordenación del territorio de la Costa del Sol Oriental-Axarquía 2006

Plan de ordenación del territorio de la Costa del Sol Occidental de la provincia 
de Málaga

2006

Plan de ordenación del territorio del Levante Almeriense 2009

Plan de ordenación del territorio de la aglomeración urbana de Sevilla 2009

Plan de ordenación del territorio de la aglomeración urbana de Málaga 2009

Plan de ordenación del territorio de la Costa Noroeste de Cádiz En tramitación

Plan de Ordenación del Territorio de la Janda En tramitación

Aragón
Directrices parciales de ordenación territorial del Pirineo Aragonés 2005

Directrices parciales de ordenación territorial de la comarca de Matarraña/Matarranya 2008

Asturias
Directrices subregionales de ordenación del territorio para la franja costera de Asturias 1994

Plan territorial especial del Litoral Asturiano 2005

Baleares
Plan territorial insular de Menorca 2003; 2006 (Modificación)

Plan territorial insular Mallorca 2004

Plan territorial insular de Ibiza y Formentera 2005

Canarias

Plan insular de ordenación territorial de Lanzarote
1991; 2000 (Revisión parcial)

2005 (Modificación puntual)

Plan insular de ordenación de la Isla de Gran Canaria 1995; 2003 (Revisión)

Plan insular de ordenación de la Isla de El Hierro
1995:2002 (Revisión parcial), 2008 

(Revisión)

Plan insular de ordenación de Fuerteventura 200; 2003 (determinaciones turísticas)

Plan insular de ordenación de Tenerife. 2002

Plan territorial especial de la Costa Norte de Gran Canaria 2003

Plan territorial parcial plataforma logística del Sur 2008



CC.AA. Bases/ Planes/Directrices de Ordenación del Territorio Fecha aprobación

Cantabria Plan de ordenación del litoral 2004

Castilla y León

Directrices de ordenación de ámbito subregional de Valladolid y su  entorno
2001; 2004 (Modificación); 2008 

(Modificación) 

Plan regional de ámbito territorial del Puerto de San Isidro (León) 2004 

Directrices de ordenación de ámbito subregional de Segovia y su entorno 2005

Directrices de ordenación de ámbito subregional de la provincia de Palencia 2009

Cataluña

Plan territorial parcial de las Tierras del Ebro 2001

Plan territorial parcial de l’Alt Pirineu i Aran 2006

Plan territorial parcial de Ponent (Terres de LLeida) 2007

Plan territorial parcial de les Comarques Centrals 2008 

Plan territorial del ámbito metropolitano de Barcelona En tramitación

Extremadura
Plan territorial de Campo Arañuelo 2008

Plan territorial de La Vera 2008

Murcia
Directrices de ordenación de la Bahía de Portmán y de la Sierra Minera. 1995

Directrices y plan de ordenación territorial del litoral de la región de Murcia 2004; 2007 (Modificación)

País Vasco

Plan territorial parcial del área funcional de Laguardia (Rioja Alavesa) 2005

Plan territorial parcial del área funcional de Álava Central 2005

Plan territorial parcial del área funcional de Llodio 2005

Plan territorial parcial del área funcional de Eibar (Bajo Deba) 2005

Plan territorial parcial del área funcional de Mondragón-Bergara (Alto Deba) 2005

Plan territorial parcial del área funcional de Zarauz-Azpeitia (Urola costa) 2006

Plan territorial parcial del área funcional de Bilbao Metropolitano 2006
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Formalmente, el modo en que las propuestas paisajísticas se reflejan en las dis-
posiciones normativas de los planes es muy variado, sin que ello sea esencial para 
lo que se viene señalando. En algunos planes la pretensión por hacer explícita la 
importancia dada al paisaje hace que éste se realce en un título o capítulo específico 
de la normativa, incluyendo en él toda referencia al modo en que deben insertarse las 
distintas actuaciones en el paisaje. En otros planes las determinaciones paisajísticas 
se incluyen en los distintos títulos y capítulos que hacen referencia a infraestructuras o 
usos, como por ejemplo, las infraestructuras viarias o de telecomunicación, o los usos 
urbanos, rurales, turísticos, etc., siendo en dichos capítulos donde específicamente 
se encuentran las determinaciones que deben considerarse en relación al paisaje; no 
obstante, en los casos en que se incluyen determinaciones para unidades de paisaje, 
éstas conforman un apartado específico de la normativa. 

Con el objeto de analizar las experiencias contenidas en los planes de ámbito 
subregional, se ha efectuado una primera aproximación a la totalidad de los planes 
aprobados o en tramitación para reconocer el tratamiento general dado al paisaje en 
sus normativas y posteriormente se han seleccionado aquellos planes que presentan 
un mejor tratamiento de los contenidos paisajísticos, para efectuar  un análisis más 
pormenorizado de los mismos.

El análisis efectuado demuestra que en los planes de algunas CC.AA. el tratamien-
to del paisaje presenta una considerable similitud en sus contenidos; esto ocurre, por 
ejemplo, en los planes del País Vasco, aprobados en su mayoría entre los años 2005 
y 2006, y en los planes aprobados en Cataluña, aprobados entre los años 2006 y 
2008. En otras CC.AA. en que el proceso planificador en la escala subregional es más 
dilatado, como en Andalucía, se observa una progresiva consideración del paisaje, 
introduciéndose cada vez más disposiciones normativas paisajísticas. Finalmente, en 
otras CC.AA., como Canarias y Baleares, en las que la aprobación de los planes no 
depende de la administración autónoma, sino de administraciones distintas, como 
los cabildos o los consejos insulares, las diferencias entre planes son más acusadas 
aunque el tratamiento paisajístico mantiene unas pautas bastante similares. 

De acuerdo con la aproximación realizada y al objeto de evitar reiteraciones se ha 
efectuado, por una parte, un análisis de los planes realizados en Andalucía y, por otra, una 
selección de dos planes que, de forma destacada respecto de los demás, han avanzado 
más en la consideración del paisaje, ya sea desde la perspectiva analítica o propositiva: 
el Plan Territorial Insular de Menorca y el Plan Territorial de las Tierras del Ebro.



- 51 -

El paisaje en los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional de las Comunidades Autónomas

Con el objeto de efectuar el análisis de los planes se ha establecido una agrupa-
ción de sus contenidos paisajísticos según los ámbitos temáticos en los que inter-
vienen.  Esencialmente las determinaciones de los planes están dirigidas a cuatro 
cuestiones esenciales:

 – La protección de áreas de paisaje.

 – La protección de formas del terreno y de la topografía.

 – La integración de las actuaciones urbanísticas.

 – La observación y disfrute del paisaje.

1. La protección de áreas de paisaje es el planteamiento habitual de la consideración 
del paisaje en los planes. En los planes de ordenación del territorio las primeras 
aproximaciones al paisaje consistían en la delimitación de determinados espa-
cios singulares cualificados por sus especiales valores ambientales o paisajísticos, 
para establecer sobre los mismos unas determinaciones normativas dirigidas a su 
protección. En la determinación de estos espacios singulares no se hacía una clara 
distinción entre valores ambientales o paisajísticos, siendo éstos prácticamente 
equiparables. 

2.  Este planteamiento, que considera exclusivamente determinados espacios por sus 
especiales o excepcionales valores ambiental-paisajísticos, da paso en algunos 
planes realizados en los últimos años a un tratamiento de la totalidad del territorio, 
que se divide en unidades o áreas de paisaje sobre las que se establecen unas 
consideraciones paisajísticas destinadas no tanto a su protección o a su conser-
vación estricta y exclusión de actuaciones urbanísticas, sino a preservar/mantener/
restaurar su carácter, es decir, sus rasgos constitutivos, lo que supone establecer 
propuestas de intervención acorde a sus características específicas.

3. La protección de las formas del terreno constituye otro de los aspectos en los que 
los planes de ordenación del territorio intervienen desde la perspectiva paisajísti-
ca. A diferencia de lo anterior que considera áreas, unidades o tipos de paisaje, 
ahora la intervención trata de proteger determinados elementos geomorfológicos 
del territorio –geoformas- por su singularidad, prominencia visual, valor simbólico, 
cultural o histórico. Es la protección del hito paisajístico, del georrecurso, etc. lo 
que es objeto de consideración.
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4. La integración de las actuaciones urbanísticas en el territorio es, sin embargo, lo 
más característico de las normativas paisajísticas de los planes. Consiste en el 
establecimiento de determinaciones destinadas a la más correcta integración de 
las intervenciones permitidas por el plan. Se dirigen tanto al modo en que deben 
desarrollarse las nuevas extensiones urbanas en el paisaje y las instalaciones, 
edificaciones e infraestructuras, ya sean puntuales o lineales, como al tratamiento 
paisajístico de áreas especializadas (zonas regables, áreas mineras, corredores 
litorales, zonas turísticas, etc.).

5. Finalmente, la observación y disfrute del paisaje constituye en la actualidad una 
de las más recurrentes propuestas de los planes de ordenación del territorio. Si la 
protección del paisaje o la construcción de nuevo paisaje a la que se aludió  en los 
parágrafos anteriores tratan del paisaje en sí, ahora se refiere a como posibilitar 
su visualización y percepción. Son las determinaciones normativas destinadas a 
facilitar el campo visual del paisaje, a remover los obstáculos que lo impiden, o a 
recorrerlo de una forma dinámica (itinerarios recreativos y viarios paisajísticos) o 
estática (observatorios, miradores y adecuaciones recreativas).

De acuerdo con esta aproximación los ámbitos de intervención de los planes en 
materia de paisaje se sintetizan en la Tabla 2:

Tabla 2. Temáticas y ámbitos de intervención paisajística de los planes

Temática Ámbito de intervención

Protección de áreas de paisaje Espacios singulares por sus valores paisajísticos o 
ambiental-paisajísticos; unidades paisajísticas.

Protección de formas del terreno y 
topografía

Geoformas (divisorias de aguas, acantilados, mesas, 
cerros testigos, etc.)

Integración de las actuaciones 
urbanísticas

Nuevas extensiones urbanas, áreas especializadas, 
edificaciones e instalaciones aisladas, infraestructuras 
lineales o puntuales, etc.

Observación y disfrute del paisaje Protección de vistas, itinerarios recreativos, viarios 
paisajísticos, observatorios, miradores, etc.
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4.2. LOS CONTENIDOS PAISAJÍSTICOS 
DE LOS PLANES DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

4.2.1. El análisis del paisaje en las memorias de 
los Planes

En Andalucía las memorias informativas de los planes subregionales son docu-
mentos de síntesis que recogen el diagnóstico territorial del ámbito y sólo en contadas 
ocasiones y para algunos aspectos efectúan un análisis territorial; por ello, es difícil 
establecer a partir de estos documentos una aproximación adecuada acerca del al-
cance y profundidad del análisis efectuado en materia de paisaje.

La división del territorio en unidades de paisaje está presente en la mayoría de los 
planes, ya sea en las memorias informativas o en las de ordenación, pero no siempre 
estos contenidos gráficos vienen acompañados de unos textos que expliciten sus 
características paisajísticas, de manera que tan sólo los planes de ordenación del 
territorio del Poniente almeriense, Litoral Occidental de Huelva y Levante Almeriense 
efectúan una descripción básica de estas unidades.

En estos planes se produce, como ya se ha señalado que viene ocurriendo de for-
ma generalizada, una cierta confusión entre la consideración paisajística y ambiental 
del territorio, de manera que los espacios de valor ambiental, como son normalmente 
los forestales, se hacen equiparables a espacios de valor paisajístico, sin que se apre-
cie una clara consideración de unos u otros valores.

Junto a la caracterización de unidades de paisaje es frecuente la distinción de es-
pacios o elementos singulares desde una perspectiva paisajística, como hitos, escar-
pes, divisorias de aguas, cierres visuales, telones de fondo, cuencas visuales y puntos 
de interés panorámico, que se singularizan en el contexto territorial por su prominencia 
o su intervisibilidad.
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El paisaje, por tanto, se considera habitualmente desde una perspectiva visual 
de conjunto, de la que no forman parte, o al menos no se hace referencia a ello en 
estos documentos, los elementos característicos de conformación del paisaje, como 
la disposición del sistema de asentamientos y el sistema viario, las características del 
parcelario rural, los usos del suelo etc., o los elementos del patrimonio cultural, como 
los edificios de interés histórico, artístico, etnológico, etc. que normalmente se consi-
deran de forma separada y no como elementos del propio paisaje.

De la misma manera que no existe un tratamiento tipificado del paisaje en las me-
morias informativas de los planes, las memorias de ordenación, como documentos 
que hacen explícitos los objetivos y estrategias y la justificación de las propuestas 
de los planes, tampoco mantienen una normalización en cuanto a lo que se incluye 
bajo la materia paisaje; es decir, el tratamiento del paisaje, y las propuestas para su 
protección u observación suelen tener contenidos diversos en los planes. En unos 
planes, por ejemplo, un paseo marítimo es considerado como un elemento de la red 
de espacios libres y,  como tal, un elemento de observación del paisaje; en otras 
ocasiones, es visto únicamente desde la perspectiva de una infraestructura costera 
de cierre y contacto de los suelos urbanos con la ribera del mar. Del mismo modo, un 
itinerario puede ser denominado paisajístico, recreativo o ecológico, sin que se sepa 
muy bien si la diferencia terminológica encierra una diferencia conceptual o funcional 
significativa. 

No obstante lo anterior, como se aprecia en la Tabla 3, los contenidos paisajísticos 
de los planes, reflejados en la documentación gráfica de los mismos, presentan bas-
tantes similitudes, lo que se podrá apreciar con mayor detenimiento en el apartado 
siguiente con el  análisis de las normativas.



Tabla 3. Contenidos paisajísticos en la documentación gráfica de los planes.

Plan
Contenidos paisajísticos de 
los gráficos de la Memoria 
Informativa

Contenidos paisajísticos de 
los gráficos de la Memoria 
de Ordenación

Contenidos paisajísticos de 
los Planes de Ordenación

Plan de ordenación 
del territorio de 
la aglomeración 
urbana de 
Granada.

•	Unidades de paisaje 
•	 Zonas de valor paisajístico
•	 Paisajes degradados

•	 Sin contenidos

•	Miradores
•	 Itinerarios
•	 Espacios públicos en itinerarios 

fluviales
•	 Zonas de valor natural, ambiental 

y/o paisajístico
•	 Zonas de mejora y regeneración 

ambiental y/o paisajística

Plan de ordenación 
del territorio 
del Poniente 
Almeriense.

•	 Telones de fondo
•	 Sendas de consumo visual
•	Umbral
•	Hito paisajístico
•	Hito negativo
•	Mirador
•	 BIC

•	 Áreas recreativas e itinerarios de 
interés ecológico y recreativo

•	 Propuestas de intervención en 
espacios degradados

•	Unidades de paisaje
•	 Propuestas de intervención sobre 

el paisaje

•	 Paisajes singulares a proteger
•	Miradores
•	 Itinerarios turísticos
•	 Itinerarios de interés ecológico y 

recreativo

Plan de ordenación 
del territorio de la 
Sierra de Segura.

•	 Itinerarios recreativos
•	 Áreas de interés paisajístico
•	Hitos
•	 Ventanas panorámicas
•	Umbrales

•	 Sendas  recreativas
•	 Encaminamientos
•	 Zonas de interés paisajístico
•	Hitos
•	 Ventanas
•	 Protección de sendas
•	 Telón de valle
•	 Puntos de información 

paisajística
•	Centros de cualificación 

paisajística
•	Miradores
•	 Intervenciones en paisaje urbano

•	 Itinerarios recreativos
•	 Encaminamientos
•	 Zonas de interés paisajístico
•	Hitos
•	 Ventanas
•	 Protección de sendas
•	 Telón de valle
•	 Puntos de información 

paisajística
•	Centros de cualificación 

paisajística
•	Miradores
•	 Intervenciones en paisaje urbano



Plan
Contenidos paisajísticos de 
los gráficos de la Memoria 
Informativa

Contenidos paisajísticos de 
los gráficos de la Memoria 
de Ordenación

Contenidos paisajísticos de 
los Planes de Ordenación

Plan de ordenación 
del territorio del 
ámbito de Doñana.

•	Unidades de paisaje
•	Grandes cierres visuales 
•	Cierres de segundo orden 
•	Cierres verdes de escenarios
•	 Elementos de organización 

interna
•	 Planos de gran contribución 

visual

•	 Tratamiento de: borde urbano del 
Rocío, de borde de carreteras, de 
la Vera Norte 

•	Cierre visual 
•	 Escarpe
•	 Zona regable 
•	 Polígono industrial 
•	 Arrozal
•	 Pasillo de tendido eléctrico y de 

gasoducto.
•	 Protección y reforestación de ríos 

y arroyos
•	Conjuntos históricos y 

edificaciones rurales de interés.
•	Ordenación de usos recreativos: 

playas, itinerarios paisajísticos, 
parque dunar, ordenación de 
accesos peatonales, márgenes 
de ríos, paseos marítimos.

•	 Playas, itinerarios paisajísticos, 
parque Dunar, ordenación de 
accesos peatonales, paseos 
marítimos, corredores fluviales.

•	 Reforestación de márgenes
•	 Pasillos de tendidos eléctricos y 

gasoductos
•	 Zonas de tratamiento paisajístico
•	 Protección paisajística de 

escarpes y cierres visuales

Plan de ordenación 
del territorio de la 
Bahía de Cádiz

•	 Sin contenidos

•	 Paisajes singulares 
•	 Actuaciones de mejora ambiental 

y consolidación de uso público 
en el borde litoral.

•	 Itinerarios verdes
•	 Paisajes singulares (marismeños 

y rurales)
•	 Pasillos de infraestructuras
•	 Escarpes



Plan
Contenidos paisajísticos de 
los gráficos de la Memoria 
Informativa

Contenidos paisajísticos de 
los gráficos de la Memoria 
de Ordenación

Contenidos paisajísticos de 
los Planes de Ordenación

Plan de ordenación 
del territorio del 
Litoral Occidental 
de Huelva.

•	Unidades de paisaje
•	Cuencas visuales y puntos de 

interés panorámico
•	 Itinerarios recreativos

•	 Itinerarios recreativos
•	 Adecuaciones recreativas
•	 Protección de vertientes 

del río Guadiana, hitos 
forestales, cabezos y puntos 
geomorfológicos de interés 
ambiental y paisaje de pinares 

•	Unidades de paisaje
•	 Pasillos de tendidos eléctricos y 

gasoductos

•	Unidades de paisaje
•	 Adecuaciones recreativas
•	 Itinerarios recreativos
•	 Paseos marítimos
•	 Pasillos de tendidos eléctricos
•	 Pasillos de gasoducto-oleoducto

Plan de ordenación 
del territorio de 
la Costa del Sol 
Oriental-Axarquía.

•	 Sin contenidos

•	 Espacios paisajísticos singulares.
•	 Recursos paisajísticos de interés 

turístico
•	 Itinerarios paisajísticos

•	 Itinerarios paisajísticos
•	Corredor marítimo-terrestre 
•	 Vía verde
•	Miradores
•	 Áreas de adecuación recreativa
•	Divisorias visuales
•	Hitos paisajísticos
•	 Acantilados
•	 Entorno de embalse
•	 Edificaciones de interés 

etnológico

Plan de ordenación 
del territorio de 
la Costa del Sol 
Occidental de 
la provincia de 
Málaga.

•	 Sin contenidos •	 Sin contenidos
•	 Pasillos de tendidos eléctricos
•	 Pasillos de gasoductos



Plan
Contenidos paisajísticos de 
los gráficos de la Memoria 
Informativa

Contenidos paisajísticos de 
los gráficos de la Memoria 
de Ordenación

Contenidos paisajísticos de 
los Planes de Ordenación

Plan de ordenación 
del territorio del 
Levante almeriense

•	Unidades de paisaje

•	 Itinerarios paisajísticos y 
recreativos

•	Conjuntos paisajísticos
•	Miradores
•	 Áreas de recualificación 

paisajística y ambiental

•	Conjuntos paisajísticos
•	Miradores
•	 Áreas de recualificación 

paisajística y ambiental
•	 Itinerarios de interés paisajístico

Plan de ordenación 
del territorio de 
la aglomeración 
urbana de Sevilla

•	 Sin contenidos
•	 Escarpes y formas singulares del 

relieve

•	 Escarpes y formas singulares del 
relieve

•	 Pasillos de tendidos eléctricos

Plan de ordenación 
del territorio de 
la aglomeración 
urbana de Málaga

•	Unidades de paisaje
•	 Áreas de mayor incidencia visual
•	 Áreas de valor ambiental y 

paisajístico
•	 Áreas de gran potencial 

paisajístico
•	 Singularidad paisajística
•	 Paisajes degradados

•	 Sin contenidos
•	 Zonas de protección territorial
•	 Itinerarios recreativos
•	 Pasillos de tendidos eléctricos
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4.2.2.  Contenidos paisajísticos en la normativa 
de los planes

Como se ha señalado, Andalucía cuenta con la experiencia de una década en la 
formulación de planes de ámbito subregional. En este período la consideración del 
paisaje se ha ido asentando en los planes, incorporando progresivamente nuevos 
contenidos paisajísticos, o reformulando contenidos de acuerdo con la experiencia 
acumulada. 

De este modo, en los planes más recientemente aprobados se aprecia un hilo 
conductor común en el tratamiento de determinadas temáticas, de manera que actua-
ciones similares se encuentran sujetas a similares obligaciones respecto del paisaje, 
lo que no sucedía en los primeros planes cuyas normativas presentaban determina-
ciones paisajísticas dispares ante los mismos asuntos, o simplemente unas veces se 
contemplaban estas determinaciones y en otros casos no eran exigibles.

No obstante, los planes se desarrollan en territorios con características diferencia-
das y problemáticas específicas y estas diferencias tienen un claro reflejo en el trata-
miento paisajístico. Por ello, si por una parte se impone un modelo normativo común 
en el tratamiento del paisaje, por otro, aparecen diferencias entre planes que derivan 
esencialmente de las especificidades del territorio.

De esta manera, en los planes de las aglomeraciones urbanas (Cádiz, Granada, 
Málaga y Sevilla) se asiste en general a un conflicto de usos debido al crecimiento 
desordenado, en el que se producen fenómenos de conurbación, ocupación de espa-
cios de alto valor ambiental o agrícola, etc. y, todo ello, en medio de unas dinámicas 
de crecimiento muy fuertes que impiden modular o corregir a tiempo las tendencias 
negativas. 

Las propuestas paisajísticas en estos casos adoptan determinaciones que permi-
tan paliar o corregir determinadas dinámicas que no incorporan la calidad paisajística 
como un elemento básico de los nuevos desarrollos. Las propuestas normativas están 
en estos casos volcadas esencialmente al control de la integración de las actuaciones 
urbanísticas en el paisaje. En ocasiones, las especiales características de algunas 
partes de los ámbitos de estos planes, como la Vega de Granada, ocupada progresi-
vamente por el proceso urbanizador, requieren de determinaciones paisajísticas desti-
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nadas a tratar de mantener el patrimonio cultural que representa el uso tradicional de 
la Vega y para potenciar la observación del paisaje; en otros casos, como en la Bahía 
de Cádiz, en la que las marismas condicionan y limitan los crecimientos urbanísticos, 
el plan abunda en la consideración de los problemas de articulación paisajística entre 
este medio físico singular y los desarrollos urbanísticos. 

Como contraste, en otros ámbitos con dinámicas regresivas, como la Sierra de 
Segura, ámbito dominado por espacios naturales, sin especiales conflictos de usos y 
donde las oportunidades territoriales previsibles sólo parece que pueden proceder del 
desarrollo del sector turístico, las propuestas paisajísticas tratan fundamentalmente 
de contribuir a activar este territorio mediante determinaciones destinadas a potenciar 
la observación paisajística (itinerarios recreativos, miradores, etc.). 

  Por otro lado, en espacios rurales costeros con importantes dinámicas deriva-
das del desarrollo agrícola o turístico, como son los casos del Poniente y el Levante 
almerienses, la Axarquía o la Costa Noroeste de Cádiz, aunque con diferencias acu-
sadas entre estos territorios, se asiste a conflictos de usos derivados del desarrollo 
desordenado de la agricultura intensiva de cultivos bajo plástico, del desarrollo de la 
segunda residencia y del turismo. Las propuestas paisajísticas tratan de contribuir a 
mejorar la integración paisajística de las actuaciones, proteger los espacios litorales 
con recursos paisajísticos que pueden valorizar el territorio costero, o  evitar la pro-
gresiva banalización del paisaje mediante determinaciones destinadas a mantener 
los elementos territoriales diferenciales y a proteger valores culturales y naturales que 
dotan de personalidad e identidad a los territorios.

De acuerdo con las temáticas en las que a efectos analíticos se han subdividido 
las determinaciones establecidas en las normativas, se señalan a continuación los 
contenidos paisajísticos de los planes.

1. La protección de áreas de paisaje.

La caracterización del territorio en unidades de paisaje se realiza en seis de los 
planes aprobados en Andalucía, pero sólo en un caso se establecen propuestas nor-
mativas específicas para cada una de las unidades en las  que se delimita el paisaje.

Los planes establecen unidades paisajísticas con el propósito de aprehender 
las características del territorio del plan más que para desarrollar propuestas de 
intervención. El análisis paisajístico resulta así la mayoría de las veces inconcluso, 
sin profundizar en los rasgos de los principales elementos que han servido para 
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caracterizarlo; de hecho, la aproximación al carácter del paisaje aparece siempre 
como una descripción sintética sin ahondar en las particularidades de los princi-
pales elementos componentes que determinan o definen el carácter del paisaje. 

De ahí que casi nunca se indica cuales son los elementos esenciales que defi-
nen cada unidad de paisaje y, cuando esto se produce, no se suele explicar cual es 
el nivel de relevancia de cada elemento considerado en el seno de tal unidad pai-
sajística, su funcionalidad, vulnerabilidad  o la  dinámica a que están sometidos; 
y  ni siquiera su estado o condición, de manera que difícilmente es posible deter-
minar su resistencia al cambio o su fragilidad y, por tanto, establecer propuestas 
normativas destinadas a preservar, mejorar o restaurar su carácter o, cuando esto 
no sea posible, propiciar un cambio de carácter y contribuir a la construcción de 
un nuevo paisaje.

Como consecuencia de lo señalado, resulta de una gran dificultad establecer 
determinaciones normativas por unidades de paisaje, ya que una visión sintética del 
paisaje, sin desbrozarlo en sus elementos componentes no facilita con posterioridad 
el establecimiento de determinaciones normativas particularizadas y matizadas. 

Hasta el momento, en Andalucía sólo el POT del Litoral Occidental de Huel-
va ha considerado las características de cada unidad de paisaje para establecer 
determinaciones normativas diferenciadas para cada una de ellas. Este plan pre-
senta, sin embargo, las carencias analíticas antes mencionadas, lo que le impide 
una mayor profundización en sus determinaciones. Estas determinaciones están 
dirigidas fundamentalmente a la preservación del carácter del paisaje, tratando de 
establecer el modo en que las actuaciones han de insertarse en el mismo.

Más habitual en los planes es la aproximación que trata de destacar los es-
pacios más sobresalientes por sus valores ambientales, ecológicos y/o paisajísti-
cos, es decir, como sumatorio de distintas aproximaciones para establecer unos 
espacios singulares a los que las normativas les aplican determinaciones para su 
especial protección ambiental y paisajística. 

Estas protecciones tratan de mantener las características paisajísticas median-
te la prohibición de todas aquellas actuaciones que puedan alterarlas: nuevos cre-
cimientos urbanos, tendidos aéreos e instalaciones de telecomunicación, aprove-
chamientos agrícolas intensivos, etc. o estableciendo criterios de integración de 
las actuaciones.
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2. La protección de formas del terreno y de la topografía.

Las relevancias topográficas que por su prominencia visual tienen una presen-
cia paisajística relevante y constituyen elementos de diversidad territorial son obje-
to de consideración habitual en los planes. En este sentido, los planes determinan 
los hitos paisajísticos, las divisorias de aguas, las formas características litorales 
como los acantilados, marismas, etc., que suponen relieves significativos o singu-
laridades paisajísticas en el territorio y que, en muchas ocasiones, tienen también 
un significado cultural y simbólico, para establecer sobre los mismos propuestas 
de protección.

Las determinaciones  de los planes se dirigen esencialmente a evitar su trans-
formación urbanística, siendo las estipulaciones más habituales las siguientes:

a. La prohibición de las edificaciones e instalaciones de cualquier tipo, excepto 
las agrarias.

b. Los movimientos de tierras que alteren de manera permanente la forma del 
terreno (desmontes, terraplenes y taludes son objeto de consideración estable-
ciéndose tamaños máximos de plataformas, altura de los taludes, tratamiento 
de muros, etc.). 

c. Las relativas a los nuevos trazados de tendidos eléctricos, antenas de teleco-
municación y otras infraestructuras terrestres.

Asimismo, en los planes se establecen condicionantes para los movimientos 
de tierra. 

3. La integración de las actuaciones urbanísticas.

Las determinaciones normativas que tienen por objeto establecer el modo en 
que deben insertarse las diferentes actuaciones urbanísticas en el paisaje son las 
que tienen un mayor desarrollo en los planes.

Estas determinaciones se ocupan de establecer el tratamiento paisajístico de:

a. Las nuevas extensiones urbanas (protección de vistas, tratamiento de bordes 
urbanos, articulación con las zonas rurales colindantes, etc.)

b. Las áreas destinadas a usos específicos, propuestas por el plan o por legisla-
ción sectorial: zonas de dinamización turística, áreas de oportunidad para usos 
productivos, zonas regables, etc.)

c. Espacios de protección litoral (corredores litorales, zonas de influencia litoral, etc.)
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d. Edificaciones e instalaciones aisladas (viviendas agrarias, instalaciones de tele-
fonía móvil, instalaciones de residuos, hoteles, campamentos de turismo, etc.)

e. Infraestructuras lineales (viarias, energéticas, ferroviarias, etc.)

f. Equipamientos turísticos y recreativos (campos de golf, centros de interpreta-
ción, etc.)

g. Edificaciones de interés territorial (por interés etnológico, cultural, histórico o 
artístico; bienes objeto de catalogación por el planeamiento, etc.)

h. Áreas de actividades extractivas (explotaciones de minas, canteras, salinas; 
instalaciones acuícolas, etc.)

En los planes de ordenación del territorio no se efectúa el tratamiento paisajís-
tico del interior de las poblaciones por cuanto estos instrumentos no abordan los 
suelos urbanos, de manera que las determinaciones paisajísticas se dirigen esen-
cialmente a la consideración del modo en que los nuevos crecimientos han de 
insertarse en el medio rural colindante.

Las determinaciones de los planes establecen criterios paisajísticos para los 
nuevos desarrollos previstos desde el propio plan, como las áreas de oportunidad, 
zonas de dinamización turística, zonas de reserva para usos determinados etc., 
que los planes identifican y concretan con parámetros urbanísticos y criterios de 
ordenación paisajística para orientar su desarrollo; así como para aquellas otras 
áreas sujetas a afecciones sectoriales que los planes complementan con determi-
naciones paisajísticas.

Junto a estas determinaciones deben señalarse las que se establecen para la 
integración de las infraestructuras, equipamientos recreativos, etc. en el medio 
rural. Estas determinaciones no requieren en muchos casos la consideración de 
un análisis paisajístico previo por cuanto son determinaciones de carácter general 
que se incorporan en las normativas para su consideración por los instrumentos de 
desarrollo del plan, ya sean los instrumentos de planeamiento general, planes es-
peciales, planes y proyectos sectoriales o las actuaciones de interés autonómico.

4. La observación y disfrute del paisaje.

En los planes se incorporan cada vez de forma más elaborada propuestas 
cuyo objeto es el uso naturalístico y recreativo del territorio y la observación del 
paisaje. Las determinaciones normativas incluyen propuestas de equipamientos 
recreativos, y en ellos se incluyen elementos tales como los viarios paisajísticos, 
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los itinerarios recreativos, los paseos marítimos, los miradores y los observatorios, 
determinando para cada uno de ellos los criterios para su establecimiento y para 
su integración paisajística.

En este mismo apartado pueden considerarse las propuestas de protección de 
cuencas visuales, ya sean de núcleos de población, de miradores, etc., con el objeto 
de impedir la intrusión de elementos que impidan la contemplación paisajística.

4.3. LAS EXPERIENCIAS DE LOS PLANES EN 
OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

Del conjunto de planes aprobados o en fase de tramitación en el momento de rea-
lización del trabajo se han seleccionado, como ya se ha señalado anteriormente, dos 
planes subregionales que se destacan notablemente en la temática aquí tratada, ya 
sea por su análisis del paisaje o por sus propuestas normativas.

4.3.1.  El Plan territorial insular de Menorca
El Plan territorial insular de Menorca presenta uno de los estudios más completos 

de paisaje de entre los planes aprobados hasta la fecha. El análisis paisajístico efec-
tuado se hace bien patente en la memoria de ordenación y en la normativa, impreg-
nando la mayor parte de las determinaciones del Plan.

A este aspecto, el ámbito del Plan comprende unos 700 km2  e identifica, a escala 
de trabajo 1:25.000, un conjunto de 24 unidades de paisaje. 

El Plan representa las unidades de paisaje mediante un plano a escala 1:50.000 
e incorpora un anexo en el que se efectúa una caracterización sistemática de cada 
unidad mediante una ficha en la que junto a su denominación y localización se des-
criben, en cuatro apartados diferenciados, lo siguiente: los principales elementos que 
caracterizan el paisaje de la unidad,  su organización, los aspectos perceptivos del 
mismo y su dinámica evolutiva. La ficha se acompaña de fotos que contribuyen a su 
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descripción, en las que se resaltan panorámicas, planos medios o aspectos de detalle 
de elementos característicos de la unidad paisajística. 

El contenido de la ficha es significativo del enfoque adoptado, por lo que merece la pena 
hacer una breve descripción de la misma. Contiene los siguientes epígrafes (Tabla 4):

1. Denominación de la unidad de paisaje. La denominación efectuada es expresiva 
de los principales elementos del relieve identificadores del paisaje y que han in-
tervenido en su delimitación. En su mayoría son denominaciones fisiográficas; así, 
son ejemplos de las denominaciones de estas unidades las siguientes: “Bahías y 
acantilados calizos del norte” o “Tramontana montañosa sobre roquedos paleo-
zoicos”.

2. Localización. Hace referencia a la toponimia significativa por la que es conocido 
el territorio en el que se sitúa la unidad de paisaje o, en ocasiones, a la posición 
relativa de la unidad en el territorio; así: “Migjorn de Alior y Maó” o “Noroeste del 
término municipal de Ciutdadella al Norte de la carretera C-721”.

3. Elementos naturales y humanos constitutivos del paisaje. Los elementos que ca-
racterizan la unidad de paisaje se dividen en cinco apartados que proporcionan 
una identificación y descripción detallada de cada uno de sus elementos compo-
nentes. Son identificadores fisiográficos, como la geoforma e hidrografía o la cu-
bierta vegetal, e identificadores relacionados con el uso del suelo y la disposición 
de los asentamientos e infraestructuras de  movilidad. La descripción de estos 
identificadores permiten individualizar las unidades describiendo sus particulari-
dades.

4. Carácter y organización del paisaje. Consiste en la descripción de la unidad pai-
sajística a partir del modo en que se interrelacionan los distintos elementos consti-
tutivos del paisaje. Esta descripción  proporciona el carácter del paisaje.

5. Visión del paisaje. Atiende a la consideración del paisaje desde la visibilidad y la 
percepción del territorio. Este aspecto complementa el apartado anterior. La des-
cripción de los aspectos visuales se efectúa en este estudio a partir de los paisajes 
identificados, a partir de las unidades delimitadas.

6. Dinámica del paisaje. Proporciona un diagnóstico de las tendencias del paisaje 
que permite considerar las amenazas u oportunidades para dicha unidad: cambios 
en las actividades productivas, ocupación urbanística del medio rural, impactos de 
actividades, estado de los cercados, etc.
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Tabla 4. Contenido de la ficha de paisaje del Plan territorial insular de Menorca

Unidad: Denominación de la unidad paisajística

Localización.

•	 Elementos naturales y humanos constitutivos del paisaje:
•	Geoforma e hidrografía
•	Cubierta vegetal
•	Usos del suelo
•	 Asentamientos
•	 Red viaria

El carácter y la organización del paisaje

La visión del paisaje: Atalayas, hitos, corredores y cuencas visuales

Dinámica del paisaje

El Plan incluye, junto a las diversas áreas de protección derivadas de la  legislación 
ambiental, otras áreas de protección del medio rural ya sea por sus valores de flora, fauna, 
ecológicos  o  paisajísticos, por la potencialidad agrícola, ganadera o forestal, por las funcio-
nes que cumplen en la organización del territorio o por la presencia de riesgos. De acuerdo 
con los criterios empleados, la propuesta de protección del Plan da lugar a varias categorías 
de protección entre las que se singularizan las Áreas de interés paisajístico (AIP).

En suma, el Plan establece una categoría de protección, las AIP, que atiende es-
pecíficamente a los valores paisajísticos, pero como se señala en la Memoria del Plan 
(PTI de Menorca, 2003, p. 144):

“los valores paisajísticos no son, en la mayor parte de los casos, alternativos o 
excluyentes de otros valores del territorio (naturales, agrarios, etc.) por lo que tanto 
los aspectos morfológicos como visuales del paisaje se superponen en muchos 
casos a otros valores del territorio y a otros criterios de protección”.



- 67 -

El paisaje en los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional de las Comunidades Autónomas

De esta manera, la propia normativa del Plan, en su artículo 61.1, determina que 
esta categoría de protección se entiende sin perjuicio de la tutela de los valores pai-
sajísticos concurrentes en otras áreas protegidas, como las Áreas Naturales de Es-
pecial Interés (ANEI) o las Áreas Naturales de Interés Territorial (ANIT). El resultado es 
que las áreas rurales calificadas de especial protección lo son en su mayor parte por 
una suma de valores de distinta naturaleza, siendo muy limitadas en superficie las 
áreas exclusivamente definidas por sus valores paisajísticos.

Por tanto, la caracterización efectuada en la fase de análisis y diagnóstico de unida-
des de paisaje no deriva en una singularización normativa para las mismas, sino que se 
subsumen en las diferentes categorías de áreas de protección establecidas, las cuales 
no toman como referente las unidades paisajísticas. De esta manera, las áreas de pro-
tección como las ANEI y las ANIT comprenden siempre unos ámbitos territoriales que 
afectan a más de una unidad o partes de distintas unidades paisajísticas.

Tabla 5. Matriz de Uso del Suelo Rústico para las Áreas de interés paisajístico en el Plan 
territorial insular de Menorca.

Protección, educación ambiental y acercamiento a la naturaleza

Preservación estricta A

Conservación activa A

Actividades científicas y de 
investigación A

Regeneración del paisaje A

Excursionismo C (sobre caminos y senderos de dominio público)

Acceso motorizado
C (sólo por caminos de dominio público para 
vehículos ajenos a la explotación agropecuaria y 
forestal; permitido para protección civil)
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Explotación de recursos primarios

Agricultura de secano y pastizal A

Regadío a cielo abierto A

Regadío bajo protección Ph

Nuevos regadíos C (sólo con reutilización de aguas depuradas)

Agricultura ecológica A

Ganadería extensiva A

Ganadería industrial Ph

Construcciones de nueva planta y 
ampliaciones ligadas a la explotación

C (según requerimientos formales y de integración 
paisajística)

Mantenimiento de construcciones 
ligadas a la explotación A

Actividad silvícola de conservación A

Explotación silvícola productiva
C (ateniéndose a criterios paisajísticos, evitando 
matarasas y nuevas pistas sin estudio previo de 
impacto)

Repoblación forestal C (con especies autóctonas)

Roturaciones para cultivos C (sobre campos abandonados)

Caza C (conforme a la legislación vigente)

Actividad extractiva Ph

Actividades complementarias rurales

Agroturismo C (sobre edificaciones ya existentes)

Hoteles rurales C (sobre edificaciones ya existentes)

Restaurantes Ph

Casas de colonias C (sobre edificaciones ya existentes)

Áreas de acampada Ph
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Industria

Transformación agraria C (anexos a la explotación para transformación de 
la producción propia; depuración de vertidos)

Industria general Ph

Equipamientos

Equipamientos sin construcción (áreas 
recreativas) C (con informe vinculante del CIM)

Resto equipamientos C (con informe vinculante del CIM)

Infraestructuras 

Pequeñas infraestructuras

Ph (excepto infraestructuras de energías renovables 
y de abastecimiento de uso doméstico y turismo 
rural; otras infraestructuras de energías renovables, 
previo estudio de impacto ambiental)

Conducciones y tendidos (electricidad, 
agua, telecomunicaciones)

C (nuevas instalaciones soterradas y siguiendo vías 
de transporte)

Antenas telefonía móvil Ph

Nuevas carreteras Ph

Mejora de trazado y ampliación C (estudio de impacto ambiental

Nuevos caminos Ph

Aparcamientos
C (en las inmediaciones de playas de ANEI; 
dimensionados según capacidad de acogida de 
playas; en todo caso, con informe del Consell)

Grandes instalaciones Ph

Residencial

Vivienda unifamiliar aislada, incluidas 
las prefabricadas y/o desmontables Ph

Clave: A: Uso aceptado; C: Uso condicionado; Ph: Uso Prohibido
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Para las Áreas de interés paisajístico, al igual que para las restantes áreas de espe-
cial protección (ANEI, ANIT, etc.) el Plan establece una lista de los posibles usos que 
se pueden dar en el medio rural, determinando para cada uno de ellos si se permiten, 
si se admiten con condicionantes específicos o si se prohíben (Tabla 5); esto es, las 
características ambientales, ecológicas y paisajísticas de cada área de protección son 
las determinantes de los usos permitidos/prohibidos.

En suma, todas las áreas protegidas con la misma calificación tienen los mismos 
condicionantes de uso independientemente de las unidades o partes de unidades de 
paisaje que la conforman, de manera que las diferencias de carácter de los paisajes 
que integran cada área de protección no ocupan un papel relevante en la propuesta 
normativa.

El Plan establece, por otra parte, directrices generales para la integración de las 
actuaciones urbanísticas en el paisaje, pero no determina medidas normativas especí-
ficas de integración de las actuaciones permitidas, derivando el tratamiento paisajísti-
co o los condicionantes específicos de las actuaciones al desarrollo del Plan por otros 
instrumentos, como los planes urbanísticos, los planes especiales, o las respectivas 
evaluaciones de impacto ambiental de los proyectos. 

De esta manera, se remite a un Plan Especial, hoy ya aprobado, la ordenación de 
las instalaciones de telecomunicación; se señala que la autorización para la instala-
ción de nuevos parques eólicos en los espacios permitidos estará a las condiciones 
específicas respecto al paisaje que determine el estudio y evaluación ambiental; se 
determina que se debe garantizar la integración de la carretera en el paisaje por el 
que discurre, o se establece que los planes urbanísticos  han de tener como objetivo 
proteger los valores paisajísticos.

En suma, en materia de paisaje el Plan territorial tiene un carácter director, que 
obliga a la consideración del paisaje en los instrumentos que lo desarrollan sin que 
desde el propio Plan se establezcan propuestas generales de ordenación.

El Plan supone un avance considerable en el análisis del paisaje respecto a los 
planes aprobados hasta el momento y a los que vendrán después, pero la aplicación 
normativa adecuada al carácter de cada  paisaje no tendrá lugar en este documento.
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4.3.2. El paisaje en los planes territoriales 
parciales de la comunidad autónoma de 
Cataluña.

a)  Los catálogos de paisaje.
La aprobación de la Ley 8/2005, de 8 de junio, de Protección, Gestión y Ordena-

ción del 

Paisaje de Cataluña ha supuesto un cambio esencial en el tratamiento paisajístico 
de los planes territoriales parciales de esta Comunidad Autónoma. Esta Ley crea los 
Catálogos de Paisaje como un instrumento para proteger, gestionar y ordenar el pai-
saje. El catálogo determina la tipología de los paisajes de Cataluña, identifica sus va-
lores y estado de conservación y propone los objetivos de calidad que deben cumplir. 

La formulación de los catálogos corresponde al titular del Departamento de polí-
tica territorial y obras públicas, siendo redactados por el Observatorio del Paisaje. El 
catálogo se aprueba con carácter previo por la Dirección General de Arquitectura y 
Paisaje y se somete de forma reglada a un trámite de información pública y audiencia 
a los entes locales y a las organizaciones económicas y sociales afectadas, tras cuya 
fase e incorporación, en su caso, de las observaciones, sugerencias y alegaciones 
presentadas, se aprueba por el titular del Departamento. 

El ámbito territorial de los catálogos se corresponde con las siete veguerías, de-
marcaciones territoriales históricas de Cataluña, que son, a su vez, los ámbitos de los 
planes territoriales parciales, tal como así establece el Plan territorial general de Cata-
luña. Estos ámbitos se sitúan entre los aproximadamente 3.000 km2 que comprende el 
campo de Tarragona y los 5.700 km2 del Alto Pirineo y Arán.

Hasta la fecha de redacción de este documento (junio de 2010) se encuentra apro-
bado el catálogo de paisaje correspondiente al Poniente o Tierras de LLeida, se en-
cuentran en tramitación los correspondientes al Campo de Tarragona y Tierras del 
Ebro y están en fase avanzada de elaboración los cuatro restantes. 
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La puesta en marcha de este ambicioso programa de caracterización del paisaje 
de Cataluña ha supuesto un importante proceso de aprendizaje, en el que los catálo-
gos han ido perfeccionándose, tanto en su procedimiento de elaboración como en sus 
procesos de participación y contenidos (Tabla 6). Los mismos se realizan de acuerdo 
con unas bases conceptuales y una metodología común, establecida en el documento 
denominado “Prototipos de catálogo de paisaje”, elaborado en 2006 por el Observa-
torio del Paisaje, organismo creado por la Ley 8/2005.

Tabla 6. Contenido de los catálogos de paisaje*

El inventario de los valores paisajísticos presentes en su área.

La enumeración de las actividades y de los procesos que inciden o han incidido de forma más 
notoria en la configuración actual del paisaje.

El señalamiento de los principales recorridos y espacios desde los que se percibe el paisaje.

La delimitación de las unidades de paisaje, entendidas como ámbitos estructural, funcional 
o visualmente coherentes sobre los que puede recaer, en parte o totalmente, un régimen 
específico de protección, gestión u ordenación.

La definición de los objetivos de calidad paisajística para cada unidad de paisaje. Estos 
objetivos deben expresar las aspiraciones de la colectividad en cuanto a las características 
paisajísticas de su entorno.

La proposición de medidas y acciones necesarias para alcanzar los objetivos de calidad 
paisajística.

* Artículo 11 de la Ley 8/2005, de 8 de junio, de Protección, Gestión y Ordenación del Paisaje 
de Cataluña
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El esquema metodológico de elaboración de los catálogos tiene un procedimiento 
desarrollado en cuatro fases:

 – Identificación y caracterización de los paisajes.

 – Evaluación del paisaje.

 – Definición de objetivos de calidad paisajística.

 – Establecimiento de directrices, medidas y propuestas de actuación.

1. En la fase de identificación y caracterización se determinan y describen las unida-
des de paisaje. La identificación se efectúa desde un enfoque multidimensional, 
estableciendo los rasgos distintivos del paisaje a partir de factores naturales, cul-
turales y visuales. Dado el tamaño de las veguerías, la aproximación al paisaje se 
efectúa desde la escala 1:50.000. 

 Las unidades de paisaje son porciones del territorio con un mismo carác-
ter, es decir, contienen un conjunto de elementos que estructuran el paisaje y lo 
hacen diferente de otras unidades. De acuerdo con la metodología empleada, su 
delimitación es la combinación de elementos morfológicos y coberturas del suelo, 
considerándose también las relaciones sociales, económicas y culturales que se 
establecen en el territorio y que contribuyen a su identidad, de manera que la uni-
dad paisajística ha de constituir una parte del territorio caracterizada por esa com-
binación específica de componentes de naturaleza ambiental, cultural y estética.

 La definición de las unidades ha de basarse en elementos paisajísticos perdu-
rables en el tiempo para asegurar que los catálogos tengan una periodo de vigencia 
elevado, han de ser bastante grandes para que no se pierda su eficacia en el proce-
so de incorporación a los planes territoriales parciales y, en su caracterización, han 
de incorporar la dinámica evolutiva y tendencial a la que se encuentran sometidas. 

 Por último, el límite de la unidad paisajística no ha de coincidir necesariamen-
te con el límite del ámbito de la veguería sino que aquélla puede tener continuidad 
en ámbitos territoriales colindantes.

 Además de las unidades de paisaje, los catálogos identifican lo que denomi-
nan Paisajes de atención especial, que constituyen una especie de segundo nivel 
de unidades. Estos son sectores o porciones de paisaje en los que se presentan 
relaciones muy singulares, complejas o heterogéneas pero de escasa extensión 
territorial y que requieren una atención especial. Una zona sometida a una rápida 
transformación de usos, como una zona periurbana, o una zona de transformación 
agraria, son ejemplos de estos paisajes. 
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 Los Paisajes de atención especial pueden pertenecer a una o más unida-
des de paisaje y su análisis debe efectuarse a escalas más grandes, por ejemplo 
1:25.000, para su estudio más detallado con vista a su consideración en los planes 
territoriales parciales. A título de ejemplo en el caso del catálogo de las Tierras del 
Ebro se identifican cuatro paisajes de atención especial: el paisaje del río Ebro, el 
paisaje de los olivares, el paisaje de la piedra seca y el paisaje de los espacios de 
la Batalla del Ebro. 

2. En la fase de evaluación se trata de considerar las amenazas y oportunidades del 
paisaje, así como sus valores, entre los que se consideran no sólo los estéticos, 
naturales, ecológicos o productivos, sino también los valores históricos, sociales, 
religiosos y espirituales, o los simbólicos e identitarios. Gran parte de estos valores, 
fundamentalmente los que pueden adscribirse a factores culturales y perceptivos, 
se evalúan ya sea mediante la opinión de la población, el estudio de la producción 
artística considerando lo que pintores, escritores, etc. han transmitido, o mediante 
el estudio de guías de viajes e ilustraciones (postales, cuadros, fotografías, etc.) 
que muestran una determinada concepción del paisaje. La metodología plantea 
que esta aproximación permite conocer las relaciones entre la sociedad, o una 
parte de ésta, y el paisaje. 

 Estos valores son representados cartográficamente para así poder efectuar 
una valoración del paisaje y proponer medidas para mejorar su calidad.

3. En cuanto a la definición de objetivos de calidad paisajística, éstos se establecen 
tanto para cada unidad de paisaje como para el conjunto del ámbito del catálogo. 
Señala la metodología que el hecho de que los catálogos han de cubrir todo el 
territorio de Cataluña obliga a establecer unos objetivos generales para el paisaje 
catalán, que han de servir de marco para desarrollar los objetivos de calidad pai-
sajística de cada uno de los ámbitos territoriales de los catálogos.

 Los objetivos pueden ser tanto cuantitativos como cualitativos, y han de ir re-
feridos a la preservación, mejora, restauración, valorización, creación de paisaje o 
a la combinación de los objetivos anteriores, y se han de clasificar según se dirijan 
a la planificación territorial o las políticas sectoriales con incidencia en el paisaje. 

 Para la formulación de los objetivos de los catálogos se considera la opinión 
de los agentes que intervienen en el paisaje y de la población en general, lo que 
implica el desarrollo de procesos de participación pública. 
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4. Por último, la culminación de los catálogos es la determinación de las medidas 
y propuestas de actuación. Estas medidas y propuestas de actuación, que en la 
metodología se señala que se han de clasificar en forma de normas, directrices y 
recomendaciones para los distintos ámbitos de actuación (espacios abiertos, sis-
tema de asentamientos, etc.) con el propósito de tener su correspondencia con las 
determinaciones de los planes territoriales parciales, no tendrán finalmente esta 
sistemática, sustituyéndose por el establecimiento de criterios y acciones para 
cada objetivo de calidad paisajística, en mayor correspondencia con el apartado f) 
del artículo 11 de la Ley 8/2005. 

 Las propuestas de criterios y acciones no tienen  valor normativo, y  son en 
todo caso orientadoras para la elaboración de las directrices que, como indica la 
propia Ley en el apartado 3 del artículo 9, han de incorporarse en los planes territo-
riales parciales y, en su caso, en los planes directores territoriales, para  responder 
a los objetivos de calidad paisajística. Son por tanto estos objetivos de calidad 
paisajística los de obligada consideración en los planes.

b)  La participación en el proceso de elaboración de los 
catálogos. 

Como se ha indicado, la participación constituye un elemento central en la elabora-
ción de los catálogos. El Decreto 343/2006, de 19 de septiembre, por el que se desa-
rrolla la Ley 8/2005 determina en su artículo 12 que, una vez aprobado previamente el 
catálogo, se ha de someter a un proceso de información pública a la vez que a trámite 
de consulta a los entes locales y a las organizaciones económicas y sociales para 
recoger las sugerencias, propuestas y observaciones efectuadas.

Independientemente de este proceso reglado de participación pública y audiencia, 
la elaboración de los catálogos se efectúa con una amplia participación en el proceso 
de elaboración. En el caso del Campo de Tarragona, que se ha tomado de referencia, 
el proceso participativo se efectúa mediante entrevistas a los agentes del paisaje, 
consulta a expertos y consultas a la ciudadanía a través de la web del Observatorio 
del Paisaje.

Los agentes del paisaje son las entidades y organizaciones que por el objeto de 
su actividad (asociaciones profesionales, organizaciones agrarias, colectivos ecolo-
gistas, etc.) pueden efectuar aportaciones informadas y relevantes en relación con los 
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análisis, objetivos y propuestas del Catálogo. El objeto de las entrevistas es contrastar 
los trabajos técnicos efectuados (validación de la delimitación de las unidades y su 
denominación, determinación de los valores del paisaje, definición de objetivos de 
calidad paisajística, consideración de los riesgos y amenazas, evolución futura y me-
didas y propuestas de actuación).

Por otra parte, la consulta a través de la web trata de considerar la opinión de la 
ciudadanía respecto de las distintas unidades de paisaje, de manera que los parti-
cipantes pueden participar en tantas unidades como deseen y valorar la unidad de 
paisaje, posicionarse ante la denominación de la unidad o sobre determinadas cues-
tiones planteadas (estado de la unidad, elementos destacables, preferencias paisajís-
ticas, propuestas para su mejora, etc.).

En el caso del Catálogo de las Tierras del Ebro se realizarán además unos talleres 
de participación con agentes del paisaje, así como talleres de debate abiertos al pú-
blico en general y especialmente a aquellos ciudadanos que manifestaron su voluntad 
de participación en los mismos. 

Mientras que en los talleres de participación de los agentes del paisaje el objeto 
será consensuar los diagnósticos, elaborar posibles líneas estratégicas y priorizar pro-
puestas, en los talleres de participación ciudadana, además de validar el diagnóstico, 
se pretenderá determinar las preferencias y características paisajísticas reconocidas y 
priorizar estas preferencias de la ciudadanía.

c)  El contenido del Catálogo de las Tierras del Ebro y de las 
Directrices de Paisaje del plan territorial parcial.

De acuerdo con el artículo 9 de la Ley 8/2005, los planes territoriales parciales y, 
en su caso, los planes directores territoriales, han de incorporar directrices de paisaje 
que respondan a las propuestas de los objetivos de calidad paisajística que contienen 
los catálogos de paisaje. Esto es, en el proceso de elaboración de propuestas para 
el paisaje nos encontramos con dos documentos administrativamente distintos, pero 
relacionados entre sí; por una parte, los catálogos que efectúan el estudio paisajístico 
y establecen los objetivos de calidad paisajística y los criterios y acciones para los 
mismos y, por otra parte, las directrices del paisaje, que se elaboran a partir de los 
anteriores por el plan territorial parcial.
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De lo señalado se deduce que los planes territoriales no abordan estudio paisajísti-
co alguno, sino que reinterpretan las acciones y propuestas contenidas en el catálogo 
en términos de directrices. Estas directrices, al formar parte del plan territorial parcial, 
se tramitan y aprueban con el procedimiento instituido para el mismo.

La aprobación de la Ley 8/2005 cuando ya se encontraba en marcha la redacción 
de los planes territoriales parciales ha dado lugar a situaciones diferenciadas; de esta 
manera, el Plan de las Tierras del Ebro, aprobado en 2001, no seguirá lógicamente esta 
pauta, y su revisión, actualmente en tramitación, incorporará las directrices basadas 
en el catálogo pendiente de aprobación; el Plan del Alto Pirineo y Arán, aprobado con 
posterioridad a la Ley 8/2005, pero comenzado con anterioridad a la misma, incorpora 
unas directrices de paisaje sin que el catálogo de este ámbito estuviese definitivamente 
aprobado, lo que ocurrirá también con el Plan del Poniente (Tierras de LLeida).

Dadas estas circunstancias, al objeto de efectuar un análisis del contenido de los 
catálogos y de los planes, se ha tomado como referencia el catálogo y la revisión del 
Plan territorial parcial de las Tierras del Ebro, ambos documentos técnicamente finali-
zados y pendientes de tramitación.

Tabla 7. Contenido de la Memoria del Catálogo de paisaje de las Tierras del Ebro

Capítulo 1. Introducción 

Capítulo 2. Metodologia 

Capítulo 3. Elementos naturales que constituyen el paisaje 

Capítulo 4. Evolución histórica del paisaje 

Capítulo 5. El paisaje actual 

Capítulo 6. Expresión artística del paisaje 

Capítulo 7. Valores en el paisaje 

Capítulo 8. Rutas y puntos de observación y disfrute del paisaje

Capítulo 9. Dinámica actual del paisaje

Capítulo 10. Impactos y riesgos 

Capítulo 11 Posible evolución del paisaje de las Tierras del Ebro

Capítulo 12. Evaluación del paisaje

Capítulo 13. Paisajes de atención especial

Capítulo 14. Objetivos de calidad paisajística

Capítulo 15. Criterios y acciones

Capítulo 16. Conclusiones
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El Catálogo de paisaje de las Tierras del Ebro contiene una memoria (Tabla 7) y 
una ficha para cada una de las 19 unidades de paisaje consideradas y una cartogra-
fía compuesta por 16 planos de carácter general que comprende todo el ámbito del 
Catálogo.

La delimitación de las unidades y su diagnóstico se han elaborado a partir de la 
consideración del mapa de relieve y del mapa de coberturas del suelo. El mapa de 
relieve es, asimismo, la resultante de la elaboración de los mapas de hipsometría, 
pendiente y orientación. 

La combinación de los dos mapas citados da lugar a la configuración del mapa 
de grandes ámbitos paisajísticos, que constituirá la base de la delimitación de las uni-
dades sobre las que se efectuarán las subsiguientes modificaciones. Estas vendrán 
determinadas por el análisis de  factores patrimoniales, visuales y perceptivos.

En las unidades así delimitadas y caracterizadas se estudia la dinámica actual del 
paisaje y se analizan los posibles escenarios de evolución futura. Adicionalmente, 
el estudio efectúa una identificación de itinerarios y miradores para la observación y 
disfrute del paisaje.

Tabla 8 Esquema tipo de las ficha de las unidades de paisaje

Datos generales

Elementos distintivos del carácter de la unidad

Caracterización del paisaje

   Elementos naturales y humanos que constituyen el paisaje

   Evolución histórica del paisaje

   Organización actual del paisaje

   Expresión artística del paisaje

   Dinámica actual del paisaje

   Valores paisajísticos

   Principales rutas y puntos de observación y disfrute del paisaje

   Riesgos e impactos

   Descripción de la posible evolución de la unidad 
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Evaluación del paisaje

   Evaluación de amenazas y oportunidades

Planificación del paisaje

   Objetivos de calidad paisajística

   Medidas y acciones

La evaluación de paisaje, con su consideración de puntos fuertes, débiles, amena-
zas y oportunidades muestra una visión sintética de cada unidad, que posteriormente 
ha de contribuir a la formulación de los objetivos de calidad paisajística.

Los objetivos de calidad se establecen de acuerdo con los atributos y cualidades 
de las distintas unidades paisajísticas analizadas y del conjunto del ámbito y, como se 
ha señalado anteriormente, considerando la opinión de los agentes intervinientes en 
el territorio y de la población en general. Los mismos han de ser coherentes con los 
objetivos que con carácter general se han establecido para el conjunto de Cataluña.

Tabla 9. Contenido de la cartografía del Catálogo de Paisaje de las Tierras del Ebro

1.1 Unidades de paisaje
1.2 Unidades de paisaje y división administrativa

2 Paisajes de atención especial
3.1 Visibilidad. Grado de exposición visual
3.2 Visibilidad. Grado de exposición visual ponderada
3.3 Visibilidad. Grado de exposición visual de los diferentes miradores

4 Miradores e itinerarios
5 Valores naturales y ecológicos reconocidos

6.1 Valores estéticos. Patrones y elementos configuradotes
6.2 Valores estéticos. Singularidades

7 Valores históricos
8 Valores sociales
9 Valores productivos

10 Valores simbólicos
11 Dinámicas
12 Objetivos de calidad paisajística
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El Catálogo establece objetivos de calidad paisajística, criterios y acciones para todo 
el ámbito, así como para cada una de las unidades consideradas (Tabla 10). En las accio-
nes propuestas se determina siempre el nivel de prioridad, alta o media, que se propone 
para las mismas. De igual modo, también se establecen para los paisajes de atención 
especial unas estrategias de actuación y también criterios y acciones específicos.

Tabla 10. Ejemplos de los objetivos de calidad paisajística para las Tierras del Ebro

1. Unos asentamientos urbanos con un crecimiento ordenado, respetuoso con su singularidad, 
con perímetros nítidos, dimensionados de acuerdo con las necesidades reales y que no 
comprometen el carácter agrario de los espacios circundantes

2. Unas urbanizaciones ordenadas y dotadas de elementos de calidad paisajística

3. Unos paisajes litorales gestionados integralmente,  con unas intervenciones dirigidas a dotarlos 
de calidad y de nuevas identidades, a la vez que se mejora la accesibilidad para el disfrute y el uso 
social con respecto a los valores naturales y estéticos que contienen

El elevado número de determinaciones establecidas, con 69 objetivos de calidad 
paisajística, 408 criterios y 292 acciones (Tabla 11), supone un desideratum de pro-
puestas que han de ser llevadas a cabo por las políticas territoriales y sectoriales1.

Tabla 11. Nº de objetivos, criterios y acciones del Catálogo de las Tierras del Ebro

Ámbito   Objetivos  Criterios  Acciones

Ámbito general de las Tierras de Ebro        15      154       94

Unidades de paisaje        54      254      198

1  De acuerdo con el artículo 4 del Decreto 343/2006, de 8 de junio, por el que se desarrolla la 
Ley 8/2005, los catálogos tienen entre otras funciones las de dar pautas y criterios para la definición de 
los planes y estrategias sectoriales.
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Como valoración general, el Catálogo supone un extraordinario esfuerzo de com-
prensión del paisaje, pero presenta dificultades prácticas para su implementación en 
los instrumentos de planificación, tanto de carácter territorial como sectorial, ya que 
no siempre es posible una traslación directa de sus propuestas a estos instrumentos, 
especialmente de planificación territorial y urbanística, los cuales, dado su contenido 
normativo, se refieren a un determinado tipo de intervenciones (control del proceso 
de edificación, establecimientos de afecciones, etc.) que han de ser concretas y re-
quieren, por este motivo, reinterpretar o adaptar las acciones y propuestas en muchos 
casos genéricas del Catálogo, con una visión del territorio menos condicionada que 
las de estos instrumentos. 

Por este motivo, el plan territorial se encuentra con la dificultad de que, al no ha-
ber participado en el proceso de elaboración técnica del catálogo, no cuenta con las 
herramientas necesarias para concretar y, en su caso, parametrizar algunos de los 
contenidos propuestos por aquél.

Las directrices del paisaje que incorpora el plan territorial son un claro exponente 
del proceso de readaptación realizado a partir de los contenidos propositivos del ca-
tálogo. Las directrices establecen unas determinaciones generales aplicables a todo 
el ámbito del plan; pero, en cierto modo, dichas determinaciones, por ser generales, 
podrían ser también extensibles a toda la Comunidad Autónoma, ya que en ellas se 
definen todas las posibles actuaciones o intervenciones que pueden tener lugar en el 
territorio (extensiones urbanas, actuaciones aisladas, infraestructuras lineales, áreas 
especializadas, etc.) y se indican los factores que han de ser considerados y los pro-
cedimientos a seguir para su más correcta integración paisajística, lo que puede ser 
también común a cualquier intervención en cualquier parte del territorio.

Elemento esencial que preside estas determinaciones generales es la consideración 
de que toda nueva edificación, infraestructura o instalación a implantar en el territorio 
puede optar por una estrategia de integración paisajística con tres posibles alternativas, 
de acuerdo con las características del proyecto y el paisaje en que se sitúa: la armoniza-
ción/contextualización de la actuación; su ocultación/mimetización; o su singularización/
monumentalización. El plan abre así una gama de posibilidades para la implantación de 
los proyectos y evitar en lo posible las incidencias negativas en el paisaje.
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Junto a  estas determinaciones generales el plan establece directrices específicas 
para los 15 objetivos de calidad paisajística que establece el catálogo. Es en este 
apartado donde se observa un elevado grado de generalidad, procedente del catálo-
go, que el plan no llega a concretar con determinaciones más precisas. 

Finalmente, el plan no incorpora directrices para las unidades paisajísticas, dejan-
do a los planes especiales y a los planes directores urbanísticos su concreción.

4.4. CONCLUSIONES
El paisaje en los planes de ordenación del territorio carece todavía de un ade-

cuado tratamiento. La mayoría de los planes no abordan o incorporan de forma muy 
tangencial el estudio del paisaje, y cuando éste se efectúa no existe una metodología 
comúnmente aceptada que permita establecer una sistemática apropiada y reconoci-
ble en los planes.

No obstante, se observa en los últimos años una rápida incorporación del tratamien-
to paisajístico, fundamentalmente más volcado al análisis y diagnóstico que al estable-
cimiento de determinaciones normativas y propuestas positivas de intervención.

 Los estudios de paisaje suelen en la mayoría de los casos delimitar unidades pai-
sajísticas, pero el análisis de estas unidades se hace las más de las veces de forma 
sintética y como descripción de una situación. Los atributos más relevantes de cada 
unidad de paisaje, las condiciones en que se encuentran, su funcionalidad, su vul-
nerabilidad, los impactos y las tendencias que siguen no son objeto normalmente de 
consideración particularizada, ni estas cuestiones se plantean desde la perspectiva 
de la intervención, lo que impide posteriormente extraer propuestas útiles y concretas 
para las decisiones normativas y medidas de actuación, correctoras o positivas.

Por estos motivos, las unidades de paisaje apenas se reflejan en las normativas 
de los planes, que no singularizan las especificidades de cada paisaje y, por tanto, no 
establecen medidas apropiadas para las mismas o para sus componentes principa-
les. El paisaje queda por ello, la mayoría de las veces, subsumido en la categoría del 
medio ambiente, como un atributo de valor, junto a los valores faunísticos, de la flora 
o los ecológicos en general.
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Consecuencia de lo anterior es que tanto en los planes que estudian el paisaje, 
como en los que no lo abordan o sólo ofrecen una visión somera del mismo, las con-
secuencias prácticas en las normativas sean, en la mayoría de las ocasiones, idénti-
cas, muy escasas, por no decir nulas.

De las cuatro temáticas que se ha considerado que conforman el conjunto de las 
propuestas paisajísticas de los planes, esto es, protección de áreas de paisaje, pro-
tección de formas del terreno y topografía, integración de las actuaciones urbanísticas 
y observación y disfrute del paisaje, son esas últimas las que se proponen de forma 
particularizada en los planes.  No se establecen determinaciones por unidades de pai-
saje, sino que se protegen los espacios con valores ambiental-paisajísticos destaca-
dos, así como los hitos y otras formas del terreno relevantes, en los que se suele pro-
hibir cualquier uso que no sea  el agrario o  recreativo, y fuera de estos espacios las 
determinaciones introducidas acerca de la  integración paisajística de las actuaciones 
son casi siempre de carácter general, sin establecer parámetros específicos y aplica-
bles a cualquier territorio, existiendo escasas referencias a las situaciones concretas. 

Ciertamente, hay que señalar que la inexistencia en la mayoría de las CC.AA. de una 
legislación de paisaje impide contar con un marco apropiado para que éste adquiera 
un mayor protagonismo en la planificación. También por este motivo las propuestas de 
los planes en materia paisajística están volcadas a las actuaciones urbanísticas (edi-
ficaciones, infraestructuras o instalaciones en el medio rural), no existiendo apenas 
determinaciones que establezcan pautas a otras políticas, especialmente la agraria, 
en materia de gestión o de ordenación, siendo esta política esencial para el buen 
estado del paisaje.

En todo caso, el progresivo desarrollo de legislación en materia de paisaje y la 
paulatina incorporación de éste en la planificación permiten augurar una mejora con-
siderable en los contendidos y en las propuestas de los planes territoriales. Impres-
cindibles si se estima, o se sostiene, que el paisaje es un valor o recurso y se quiere 
actuar en consecuencia.





5
El paisaje en los 
instrumentos de 
planificación sectorial
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El presente capítulo se dedica al análisis del tratamiento del paisaje en instrumen-
tos de planificación sectorial de ámbito subregional, seleccionando aquellas materias 
que presentan mayor vinculación con la temática paisajística. En concreto, las planifi-
caciones seleccionadas han sido:

 – Planificación de Espacios naturales protegidos (E.N.P.).

 – Planificación turística.

5.1. PLANIFICACIÓN DE ESPACIOS 
NATURALES PROTEGIDOS

Esta modalidad de planificación es la que, en principio, puede mostrar mayores nive-
les de relación con la propiamente territorial en su tratamiento del paisaje, dada la esca-
la de los ámbitos sobre los que se aplica así como el carácter físico de buena parte de 
sus determinaciones. En concreto se han analizado las siguientes categorías de planes:

 – Planes de ordenación de recursos naturales (P.O.R.N.) de E.N.P.

 – Planes de desarrollo sostenible de E.N.P. 

 – Planes especiales de paisajes protegidos.

Tras la revisión de una amplia variedad de ejemplos de estas figuras, se han selec-
cionado un número reducido de planes para su análisis con mayor profundidad, los 
criterios para seleccionar estos ejemplos han sido:

 – La fecha de aprobación, al considerar que a medida que ha ido avanzando el 
tiempo ha sido concedida mayor atención a la temática paisajística.

 – La especial dedicación que algunos planes han mostrado hacia el tratamiento 
del paisaje.
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5.1.1. Planificación de ordenación de recursos 
naturales (P.O.R.N.) de espacios naturales 
protegidos

En general estos documentos ofrecen un tratamiento del paisaje escasamente 
elaborado, si bien, como se señalará a continuación, a medida que se han ido elabo-
rando documentos desde comienzos de la década de los noventa del siglo pasado, 
la temática paisajística ha ido ganando visibilidad, aunque generalmente en el as-
pecto analítico, o incluso descriptivo, más que propositivo. El análisis se centra en 
los P.O.R.N. aprobados de Parques naturales andaluces, estudiando finalmente otros 
ejemplos españoles por su especial significación.

a)  P.O.R.N. del Parque natural de la Sierra Norte de Sevilla.

Se ha elegido este documento por ser representativo de la generalidad de PORN 
en Andalucía, con características en buena parte comunes (así como por el Documen-
to de buenas prácticas que se incluyó en el mismo, al que posteriormente se hará re-
ferencia). Este PORN, como ocurre en la práctica totalidad de los aprobados, presenta 
un tratamiento del paisaje que se caracteriza por los siguientes rasgos:

1. Aparece una breve descripción del paisaje en el apartado correspondiente a “Ca-
racterización y diagnóstico”, pero desde un enfoque más narrativo que analítico, 
sin profundizar en las relaciones que dan origen a dicho paisaje, sino describién-
dolo como un elemento más del territorio, tales como la fauna o la flora presentes 
sobre el mismo. Únicamente se profundiza algo al enumerar lo que se consideran 
factores de riesgo para dicho paisaje.

2. No se puede decir que aparezcan unas normas paisajísticas propiamente dichas, 
mucho menos si se entiende por tal el establecimiento de normativas expresas 
para diferentes unidades de paisaje previamente establecidas. Únicamente pue-
den encontrarse aspectos propositivos (como es generalizable en la práctica totali-
dad de los PORN) en el epígrafe referente al Uso Público, al plasmarse propuestas 
concretas sobre el establecimiento de miradores en diferentes puntos del Parque. 
Igualmente, pueden encontrarse algunas referencias paisajísticas aisladas en las 
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determinaciones referidas al patrimonio cultural y a las actividades agrícolas. Pero 
en todo caso siempre se trata de orientaciones referidas a instalaciones o actua-
ciones concretas, sin aparecer normas relativas a unidades paisajísticas previa-
mente establecidas.

En relación a este Parque natural, sí debe ser citada la elaboración de un Manual 
de buenas prácticas paisajísticas, originalmente redactadas para su inclusión en unas 
Directrices de coordinación urbanística emanadas de la Diputación provincial de Sevi-
lla, y que finalmente fueron aprobadas por la Junta rectora del Parque e incluidas en el 
PORN como recomendaciones para el planeamiento urbanístico de los municipios del 
ámbito. Estas recomendaciones tienen un elevado interés como ejemplo de tratamien-
to del paisaje desde el planeamiento, pero dado que es ésta su finalidad no se ajusta 
propiamente a la escala de planificación subregional en la que se centra este estudio.

b)  P.O.R.N. del Parque natural de Cabo de Gata – Níjar.
Se destaca este documento por ser, en el conjunto de los PORN de Parques na-

turales elaborados en los años noventa, el que mayor atención presta a la temática 
paisajística en los apartados propositivos, tras un tratamiento usual en la parte analí-
tica y diagnóstica. Todo ello sin que pueda hablarse de unas normativas aplicadas a 
unidades o tipos de paisaje, como se verá a continuación.

El PORN ofrece un capítulo específico de la normativa a lo que denomina “Recur-
sos paisajísticos”, planteando como objetivos sectoriales al respecto (art. 157):

1. Evitar o minimizar los impactos paisajísticos producidos por las activida des 
que se pretendan desarrollar en el Parque Natural.

2. Recuperar las características paisajísticas de las zonas degradadas por ac-
tividades desarrolladas anteriormente.

3. Preservar la diversidad paisajística existente en el Parque Natural.”

No obstante, todo ello se plantea desde una perspectiva naturalística del paisaje, 
como se expresa textualmente al englobar el paisaje como un componente más de 
la naturaleza a proteger, de hecho se afirma (art. 158) que “la regulación de los re-
cursos paisajísticos se realiza al amparo de las disposiciones del Artículo 2.1.d. de la 
Ley 4/1989, de 27 de marzo, y de las competen cias asumidas por la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía en materia de conservación de la naturaleza”. Hay que recordar 
que dicha Ley 4/1989 se denominaba “de Conservación de los Espacios Naturales y 
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de la Flora y Fauna Silvestre”, por lo que no puede sorprender que toda la visión que 
trasciende en este articulado sea de carácter físico-natural y con escasa atención a los 
factores y elementos culturales del paisaje.

La casi totalidad de este documento se dirige a establecer normas para instalacio-
nes o actuaciones tales como las referidas en la Tabla 12.

Tabla 12. Normas de incidencia paisajística en el P.O.R.N. del P.N. Cabo de Gata – Níjar
•	 La instalación de carteles infor ma ti vos, elementos conmemora tivos, o de pu-

blicidad (art. 160).
•	 La señalización perimetral de límites de fincas públicas y privadas (art. 161).
•	 La integración paisajística de construcciones de nueva planta o rehabilitacio-

nes, evitando “modelos inter naciona listas o propios de otras regiones”, de-
tallando brevemente los materiales, tratamientos y formas que se consideran 
“exóticas” (art. 162).

•	 La determinación concreta de las especies vegetales autóctonas y/o naturali-
za das o integradas históricamente en el territorio que se consideran adecua-
das para su uso en jardines y áreas verdes públicas. 

•	 Como aspecto significativo, y no existente en otros PORN, intenta definir una 
tipología edificatoria que sea coherente con los rasgos estéticos exteriores 
de la tipolo gía construc tiva tradicio nal de la zona, enten diendo por tales los 
siguientes (art. 165):
a) Edificaciones con un cuerpo central generalmente de planta cua-

drada o rectangular de más altura, al que se adosan nuevas depen-
dencias de diferen tes alturas y dimensiones.

b) Edificaciones de una altura en el área rural (excepción hecha de 
los cortijos de El Romeral, Collado de las Huertas y Los Balcanes) 
y dos en los núcleos urbanos.

c) Muros con muy escasa presencia de huecos y apariencia de muros 
de espesor tradicional.

d) Contrafuertes o machones de sobresaliente efecto estético.
e) Cubierta plana preparada para la recogida de agua de lluvia gra-

cias a un peculiar remate curvo (no de media caña) con el que 
culminan las paredes maes tras.

f) Las chimeneas son regulares, no posean huecos latera les, estando 
directamente abier tas al cielo.

g) Cubierta, con lucernarios o no.
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h) Desagües de cubiertas de piedra o cerámica.
i) Enfoscado exterior a la llana, encalado o pintado en tonos blancos 

y/o calamocha. 
j) Carpintería exterior de madera; puertas de hoja simple partida o 

doble hoja, con remaches metáli cos; ventanas con postigos.
k) Enrejado de hierro sencillo en ventanas, empo trado en muros de 

carga o marcos de la carpintería exterior; balco ne ría en las urba nas.
l) Fachadas sobrias; sólo la princi pal con elementos funcio nales o 

decorativos (porches, bancos de obra, cornisas, frisos y recerados 
simétricos en relieve de puertas y ventanas, frecuentemente enca-
lados y pintados de tonos diferentes al resto de la fachada).

m) Bóvedas y cúpulas sólo rematarán las unida des de recogida y 
almacenaje de aguas de lluvia.

Como puede observarse, con las limitaciones del enfoque parcial ya señalado, se 
realiza un esfuerzo, infrecuente en su momento, para intentar precisar para todo un 
ámbito supramunicipal como el abarcado por este Parque, los elementos esenciales o 
diferenciales respecto a otras áreas que deben ser respetados y conservados. 

c)  P.O.R.N. del Frente Litoral Algeciras-Estrecho.
Este documento se elabora como paso previo para la posterior declaración del Par-

que Natural del Estrecho, y se destaca en el presente estudio por ser el más reciente 
elaborado en Andalucía, en concreto fue aprobado en 2002. En el mismo se aprecian, 
como rasgos de actualización respecto a los precedentes, los siguientes aspectos:

 – Se hace referencia expresa a la Convención Europea del Paisaje y a sus defini-
ciones de conceptos fundamentales en la materia.

 – Se establecen unidades paisajísticas para el ámbito tratado, a partir de un aná-
lisis elaborado de la cuestión, que abarca tanto aspectos físico-naturales como 
otros de carácter antrópico.

 – Se concede mayor importancia a la temática paisajística tanto en la Propuesta 
de Ordenación como en las Normas.
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Sin embargo, pese a lo anteriormente expresado, dichas Normas se concretan 
casi exclusivamente para el tratamiento paisajístico de instalaciones o actuaciones 
concretas, careciendo de unas normas de aplicación en función de las Unidades Pai-
sajísticas previamente delimitadas, con lo que se aprecia la pervivencia de la ya tra-
dicional discordancia entre los contenidos del análisis y diagnóstico paisajístico y los 
establecidos para las propuestas relativas al mismo.

d)  P.O.R.N. de la Sierra de Guadarrama.
La consulta de los documentos de P.O.R.N de otras CC.AA. ha ofrecido resultados 

muy semejantes a los obtenidos en los casos andaluces. Finalmente, se ofrece a con-
tinuación las consideraciones relativas al PORN de la Sierra de Guadarrama, seleccio-
nado por ser uno de los últimos elaborados (se publicó para Información Pública en 
Octubre de 2008) y por presentar una apreciable orientación al tratamiento del paisaje 
entre sus contenidos. Los aspectos fundamentales derivados de su análisis son:

1. La visión holística adoptada en el diagnóstico, en el que se pone énfasis en la 
actuación antrópica como factor esencial en la génesis de los paisajes actuales.

2. El establecimiento muy detallado y metodológicamente preciso de unidades pai-
sajísticas, a estas unidades se les dota de notable trascendencia en la fase diag-
nóstica, tomando la opción de utilizar la cartografía de paisajes como punto de 
partida para configurar la cartografía que recoge la zonificación diagnóstica del 
territorio (punto 2.6 del Diagnóstico); es decir, se reafirma la utilidad práctica de los 
paisajes como unidades para el establecimiento del diagnóstico de los problemas 
y potencialidades territoriales del ámbito.

3. Sin  ser citada expresamente, se recogen ya las principales concepciones en las 
que se basa la Convención Europea del Paisaje. De esta forma, se establece tex-
tualmente que “Con independencia de su valor paisajístico, la totalidad del territo-
rio incluido en el ámbito de ordenación se beneficiará de la aplicación de políticas 
destinadas a la ordenación, gestión y protección del paisaje” (Directriz 3.2.7.3), 
superando así anteriores enfoques dirigidos exclusivamente a paisajes singula-
res o excepcionales; o que “Los objetivos de calidad paisajística habrán de ser 
consensuados por las Administraciones públicas, los expertos y las poblaciones 
locales” (Directriz 3.2.7.7).
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4. Pese a lo anterior, no se establecen en las Directrices ni en la Normativa unas 
determinaciones relativas a las unidades de paisaje previamente establecidas, li-
mitándose, como en la generalidad de los PORN analizados, al establecimiento 
de normas generales para actuaciones, tales como adecuación de nuevas edifi-
caciones o rehabilitaciones (sin establecer pormenorizadamente en qué aspec-
tos se basaría dicha adecuación), actividades extractivas o mineras, señalización 
o publicidad exterior, ubicación de estaciones de esquí, entre otras. Únicamente 
cabe señalar en este sentido, de cara a desarrollar criterios de gestión paisajística 
para la conservación de los paisajes agrarios que “se promoverá la elaboración 
de catálogos de buenas prácticas agrarias y de gestión creativa, a desarrollar en 
cada uno de los tipos de paisajes identificados en el PORN” (Directriz 3.2.7.11). 
Con lo que se reconoce la necesidad de utilizar dichos tipos como unidades para 
el establecimiento de propuestas, si bien éstas no se incluyen en el propio PORN 
sino que se posponen a la elaboración de dichos catálogos de buenas prácticas.

5. Por último, se utiliza la figura del Paisaje protegido, en el seno del propio texto 
del PORN, aplicándose en este caso al denominado Paisaje protegido del monte 
Abantos, para el que se establece una breve Normativa específica, muy centrada 
en el establecimiento de usos prohibidos y actividades prohibidas o compatibles.

5.1.2. Planes de desarrollo sostenible de E.N.P.

a) II Plan de desarrollo sostenible de Doñana. Estudio de paisaje.
El documento aquí comentado es una de las once monografías específicas o es-

tudios sectoriales que acompañan al texto del II Plan de desarrollo sostenible de Do-
ñana, y que al igual que éste fueron sometidas a periodo de información pública en 
noviembre de 2009. Estos documentos deben aportar los contenidos programáticos 
del Plan de desarrollo sostenible y sus mecanismos de seguimiento y evaluación; así 
pues, su interés se deriva de que no se limita a un estudio descriptivo o a una fase 
diagnóstica en la planificación, sino que también aborda el planteamiento de propues-
tas y orientaciones estratégicas. 
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De todos los documentos analizados relativos a Espacios naturales protegidos es 
éste el que aporta mayores novedades en el tratamiento de la temática paisajística (ya 
el hecho de que el paisaje sea considerado como una de las “Áreas Clave” resulta 
significativo). Este interés se deriva de tres aspectos que pueden observarse en el 
mismo, y que serán comentados a continuación:

1. La actualización del bagaje conceptual y teórico manejado.

2. La intención de establecer normativas aplicables a áreas o tipos de paisajes y no sólo 
a actuaciones o instalaciones, aunque esta afirmación será matizada más adelante.

3. El establecimiento de un sistema de indicadores para la evaluación y seguimiento 
de las propuestas de intervención sobre el paisaje que el documento propone.

La actualización del bagaje conceptual y teórico:

Como corresponde a un documento que sale a la luz pública a finales de 2009, ya 
incorpora plenamente los avances conceptuales del Convenio Europeo del Paisaje, 
afirmando expresamente que “Las principales cuestiones que incluye este Convenio… 
se asumen como base conceptual en este documento”. De hecho, se subrayan en 
dicho documento tres aspectos derivados del Convenio que consideran esenciales 
para el trabajo que pretenden realizar: la extensión del concepto paisaje al conjunto 
del territorio y no sólo a enclaves singulares; la consideración de la necesidad de te-
ner en cuenta la percepción de las poblaciones en el establecimiento de objetivos de 
calidad y el reconocimiento de la necesidad de intervenir sobre el paisaje en términos 
de ordenación, y no sólo de conservación y restauración, como era la norma en la 
totalidad de documentos anteriormente analizados. 

La intención de establecer normativas aplicables a áreas o tipos de paisajes:

En efecto, a diferencia de los documentos de planificación anteriormente comen-
tados, que en el mejor de los casos limitaban su enfoque normativo al tratamiento pai-
sajístico de actuaciones o instalaciones, en este caso se realiza un intento de extender 
el enfoque propositivo a ámbitos territoriales diferenciados por sus rasgos territoriales 
o paisajísticos. Esta afirmación, sin embargo, debe ser matizada por un problema 
metodológico no resuelto en el documento, como es el hecho de que en el mismo se 
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establezcan unas denominadas “Unidades de paisaje” en el apartado analítico que 
posteriormente no son las utilizadas para el establecimiento de propuestas y estra-
tegias, aunque en algún caso coincidan. Concretamente, las Unidades de paisaje 
identificadas inicialmente han sido:

•	 La marisma.

•	 Monte negro y blanco.

•	 La flecha.

•	 Médano del Asperillo.

•	 Los sistemas forestales.

•	 Los sistemas agrícolas tradicionales. 

•	 La marisma transformada en arrozal. 

•	 Áreas transformadas (agricultura intensiva).

Posteriormente, para el establecimiento de propuestas y estrategias, se ordenan 
en los siguientes epígrafes:

4.1 Diversificación del paisaje agrícola.
4.1.a Malla verde.
4.1.b Cambios de usos.
4.1.c Intervenciones singulares.
4.1.d Ordenación y gestión.

4.2 Regeneración del paisaje forestal.
4.3 Regeneración del entorno paisajístico de los núcleos.
4.4 Integración de intrusiones de base urbana e infraestructural.

4.4.a Polo Industrial
4.4.b Red de carreteras 
4.4.c Puntos de depósito de escombros o residuos

Así pues, el resultado final no se corresponde exactamente con una coherencia 
metodológica en la que las unidades de paisaje establecidas a nivel de diagnóstico 
sean respetadas como marco de actuación para las propuestas, incluso puede per-
cibirse en dichas propuestas una cierta combinación entre el criterio de identificación 
de unidades y el de identificación de actuaciones sectoriales. No obstante todo lo 
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cual, una vez analizadas las actuaciones propuestas, se observa que su ámbito de 
aplicación presenta una nítida estructuración por áreas territoriales identificables (muy 
evidentes en lo referente a los sistemas forestales, a los sistemas agrícolas tradicio-
nales y a las áreas transformadas de agricultura intensiva), si bien destaca la práctica 
ausencia de referencias propositivas relativas a las áreas con mayor componente na-
tural y menos antropizadas; posiblemente por considerarlas, aunque nunca se afirme 
expresamente, con menor nivel de tensión dado su elevado nivel de protección en 
Doñana. Estas propuestas pueden ser observadas, al menos en su denominación, en 
los cuadros adjuntados en el Anexo III.

Establecimiento de un sistema de indicadores para evaluación y seguimiento:

Un último aspecto innovador del documento analizado, es la inclusión en el mismo 
de un sistema de indicadores para la evaluación y el seguimiento de las propuestas de 
intervención planteadas, único caso de los analizados en relación a los Espacios na-
turales protegidos en el que se presenta dicho instrumento aplicado específicamente 
a la temática paisajística. Este conjunto de indicadores, en el que cabe señalar que a 
veces parecen confundirse aspectos propiamente paisajísticos con otros de carácter 
estrictamente biofísico  (sin que ello invalide su papel ejemplificador), se reproduce en 
el Anexo III de este documento.

5.1.3. Planes especiales de paisajes protegidos
Se recoge finalmente en este capítulo relativo a la planificación de Espacios na-

turales protegidos el análisis de la figura de paisaje protegido, ya que por su propia 
denominación parece obligado incluirla en el estudio. Sin embargo, dentro de esta ex-
presión se incluye una notable heterogeneidad de realidades en las diferentes CC.AA. 
españolas, a menudo muy diferentes entre sí en cuestiones tan básicas como la fina-
lidad de la declaración o la extensión del ámbito declarado, si bien sí es generalizable 
un escaso nivel de concreción en las determinaciones vinculadas a la declaración.



- 96 -

El paisaje en los planes subregionales

Los paisajes protegidos declarados en el Estado Español, actualmente agrupados 
por CC.AA., se ofrecen en la Tabla 13:

Tabla 13: Paisajes protegidos declarados en España, por CC.AA.

•	 Andalucía

 Ƿ  Corredor Verde del Río Guadiamar   

 Ƿ  Río Tinto 

•	 Aragón

 Ƿ Pinares de Rodeno Teruel 

 Ƿ San Juan de la Peña y Monte Oroel  

•	 Castilla-La Mancha

 Ƿ Chorrera de Horcajo Ciudad Real 2003 
36,38

•	 Comunidad Foral de Navarra

 Ƿ Montes de Valdorba 

 Ƿ Robledales de Ultzama y Basaburua  

•	 Comunidad Valenciana

 Ƿ Desembocadura del Millars 

 Ƿ Les Sorts 

 Ƿ Ombria del Benicadell 

 Ƿ Puigcampana y el Ponotx 

 Ƿ Serpis 

 Ƿ Serra del Maigmó y Serra del Sit  

 Ƿ Sierra de Bernia y Ferrer 

 Ƿ Solana del Benicadell 

•	 Extremadura

 Ƿ Monte Valcorchero 

•	 Principado de Asturias

 Ƿ Cabo Peñas 

 Ƿ Cuencas Mineras (Langreo, Laviana, Mie-
res y San Martín del Rey Aurelio) 

•	 Región de Murcia

 Ƿ Barrancos de Gebas 

 Ƿ Cabezo Gordo 

 Ƿ Cuatro Calas 

 Ƿ Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor 

 Ƿ Humedal del Ajauque y Rambla Salada 

 Ƿ Saladares del Guadalentín 

 Ƿ Sierra de Las Moreras 

 Ƿ Sierra Salinas

Fuente: elaboración propia.



- 97 -

El paisaje en los instrumentos de planificación sectorial

•	 Islas Canarias

 Ƿ Acantilados de La Culata 

 Ƿ Barranco de Erques 

 Ƿ Barranco de Las Angustias 

 Ƿ Costa de Acentejo 

 Ƿ Fataga 

 Ƿ Ifonche 

 Ƿ La Geria 

 Ƿ La Isleta 

 Ƿ La Resbala 

 Ƿ Las Cumbres 

 Ƿ Las Lagunetas 

 Ƿ Las Siete Lomas 

 Ƿ Lomo Magullo 

 Ƿ Los Campeches, Tigaiga y Ruiz 

 Ƿ Malpaís Grande 

 Ƿ Montaña de Agüimes 

 Ƿ Orone 

 Ƿ Pino Santo 

 Ƿ Rambla de Castro 

 Ƿ Remo 

 Ƿ Tablado 

 Ƿ Tafira 

 Ƿ Tamanca 

 Ƿ Tenegüime 

 Ƿ Timijiraque 

 Ƿ Vallebrón 

 Ƿ Ventejís
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Sin embargo, pese a esta proliferación, son muy escasos los paisajes protegidos 
que cuentan con un documento de planificación propio, por lo que no han podido 
en su mayor parte ser objeto de análisis en este estudio. Únicamente se han selec-
cionado algunos casos relativos a la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias, en 
donde, como puede apreciarse en la Tabla 13, mayor número de declaraciones se han 
producido. Entre éstas se han aprobado recientemente algunos Planes especiales de 
paisajes protegidos, con normativas expresas para cada uno de ellos, habiéndose 
analizado los siguientes (todos ellos aprobados definitivamente en abril de 2010):

 – Plan especial del paisaje protegido de Costa de Acentejo.

 – Plan especial del paisaje protegido de Tafira.

 – Plan especial del paisaje protegido de los Acantilados de la Culata.

Su análisis ofrece escasas conclusiones de cara a los objetivos planteados en este 
estudio, ya que su ámbito territorial no puede identificarse con la escala subregional tal 
como ésta es entendida en Andalucía, asimismo no plantea unas normativas delimita-
das por unidades de paisaje o similares, ya que por su propia extensión éstas carece-
rían de sentido. Puede afirmarse que el estilo de planificación que ofrece se asemeja 
más al de un Plan rector de uso y gestión que a la planificación territorial o paisajística 
propiamente dicha, dirigiendo la mayor parte de las determinaciones a establecer una 
zonificación de usos prohibidos, permitidos, compatibles, etc.; acompañadas de algu-
nas normativas concretas dirigidas a regular actuaciones (señalización, miradores, etc.).

5.1.4. Conclusiones del análisis de documentos 
de planificación de espacios naturales  
protegidos

Las principales conclusiones obtenidas a partir del análisis del tratamiento del 
paisaje en los planes anteriormente comentados serían:

1. Se aprecia una evolución progresiva desde una concepción estrictamente biofísica 
del paisaje hacia una mayor consideración de los aspectos antrópicos contenidos 
en el mismo, atribuyendo con ello una mayor relevancia al estudio de la génesis del 
paisaje en estos documentos.
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2. La incorporación en los documentos elaborados más recientemente de las pre-
cisiones conceptuales contenidas en la Convención Europea del Paisaje, si bien 
apenas se avanza hacia la concreción de objetivos de calidad paisajística.

3. La generalización del establecimiento de unidades de paisaje en las fases analítica 
y diagnóstica, incluso en alguno de los últimos casos proponiendo la cartografía 
de unidades paisajísticas como base para configurar la cartografía de zonificación 
diagnóstica del territorio.

4. Pese a lo anterior, se percibe un problema metodológico igualmente generaliza-
do, como es la ausencia de seguimiento de las unidades de paisaje establecidas 
previamente como una base territorial válida para el establecimiento de determi-
naciones propositivas, las cuales se orientan casi exclusivamente a fijar normas 
para instalaciones o actuaciones, pero no para unidades o tipos de paisajes (sólo 
el documento monográfico sobre paisaje del II Plan de desarrollo sostenible de 
Doñana avanza algo en esta línea).

5. De cara al futuro, puede preverse una profundización en el establecimiento de indi-
cadores de evolución y seguimiento de las determinaciones establecidas sobre el 
paisaje, que hasta el momento sólo se ha detectado en el ya citado del II Plan de 
desarrollo sostenible de Doñana.

5.2. EL PAISAJE EN LOS DOCUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN TURÍSTICA

En este apartado el estudio se ha orientado preferentemente al análisis de la plani-
ficación turística realizada en Andalucía, al ser la más próxima a nuestra realidad pero 
además por resultar en la actualidad el mejor ejemplo a nivel estatal del establecimien-
to de una figura de planificación turística a escala comarcal o subregional (las Iniciati-
vas de turismo sostenible) en la que se pueden encontrar fuertes conexiones, no sólo 
a nivel descriptivo sino propositivo, con la temática paisajística. Por último, también se 
hará referencia a la figura de los Planes territoriales especiales de ordenación turística 
insular, en la Comunidad Autónoma de Canarias.
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5.2.1. Las iniciativas de turismo sostenible en 
Andalucía

a)  El contexto normativo. La Estrategia de turismo sostenible 
de Andalucía.

La Estrategia de turismo sostenible es un instrumento de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, en concreto, de la Dirección General de Planificación y Ordena-
ción Turística, creado con la finalidad de favorecer un desarrollo turístico sostenible de 
Andalucía a través de un sistema de planificación estratégica desde el territorio, pro-
tagonizado por los actores turísticos, públicos y privados, de la zona. Este instrumento 
está recogido en el Plan general de turismo sostenible de Andalucía 2008-2011 para 
ayudar a la gestión de dicho Plan, siendo calificado como un programa de iniciativa 
local con incidencia subregional.

La Estrategia de turismo sostenible se aplica a través de dos Iniciativas, la Iniciati-
va de turismo sostenible y la Iniciativa de ciudades turísticas, desarrollándose ambas 
a través de los Programas de turismo sostenible, que son los documentos en los que 
se recogen las acciones y proyectos concretos que se van a realizar en el territorio. 
Esta aplicación se realiza a través de la figura de los Promotores de turismo sosteni-
ble, entidades promotoras público-privadas de escala comarcal, figura muy importan-
te porque es sobre la que se articula toda la Estrategia de turismo sostenible.

b) Las Iniciativas de turismo sostenible en Andalucía. Análisis 
desde un enfoque paisajístico.

Metodología de análisis:

Se ha basado en la aplicación de una ficha de análisis en la que se recogían todos 
los  aspectos relacionados con el paisaje que se observaban en los planes analizados, 
así como otros elementos destacables, como la información relativa a los agentes 
promotores, el ámbito de actuación, etc. Esta ficha inicial es la reflejada en la Tabla 14.
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Tabla 14.  Ficha inicial de análisis paisajístico de las I.T.S.

Apartados

1- Identificación de los agentes promotores: públicos y privados

2. Ámbito de actuación: delimitación y caracterización general

3. Aspectos metodológicos y/o formales reseñables del documento presentado (esquema 
metodológico), estructura de contenido, elementos gráficos, programación temporal y financiera, etc.

4. ¿Se utiliza el término paisaje en el documento? ¿Se utilizan otros términos?

5. ¿Aprece el paisaje sólo como referencia descriptiva, por ejemplo en la parte informativa del 
proyecto a la hora de presentar el ámbito de actuación?

6. ¿Se considera el paisaje como recurso turístico, por ejemplo en los diagnóstico que se aporten?

7. ¿Aparecen productos turísticos concretos vinculados al paisaje, por ejemplo, itinerarios, rutas, 
visitas, etc.?

8. ¿Existen propuestas de inversión que tengan por objeto o que incidan en el paisaje? ¿Qué tipos 
de actuaciones? (miradores, paneles panorámicos, embellecimiento de hitos o entorno, etc)

9. ¿Existen diferencias significativas a la hora de considerar el paisaje entre los diferentes tipos de 
ámbitos: rurales, urbanos, litorales, etc.?

10. ¿Se puede establecer algún tipo de relación entre las propuestas paisajísticas planteadas en los 
planes y las contempladas en el Plan General de Turismo Sostenible?

11. Otros aspectos de especial interés del documento

Fuente: Elaboración propia

Finalmente esta información ha sido nuevamente tratada con el fin de concretar y 
homogeneizar la información extraída de cada plan analizado en una segunda ficha 
más específica. Esta ficha final es la presentada en la Tabla 15.
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Tabla 15.  Ficha final de análisis paisajístico de las I.T.S.

Apartados

1. Promotor.

2. Ámbito de actuación.

CONSIDERACIÓN DEL PAISAJE EN LA INICIATIVA

3. Usos del paisaje en la presentación.

4. Inversiones en acciones vinculadas al paisaje.

OTROS ASPECTOS DESTACABLES

Fuente: Elaboración propia

Para el cálculo de las inversiones previstas orientadas al paisaje, se han considerado como 
acciones específicas vinculadas al mismo las expuestas en la Tabla 16.

Tabla 16.  Acciones específicas vinculadas al paisaje

a) Creación de producto turístico o mejora del existente

a.3. Implantación de rutas turísticas.

a.3. Puesta en valor de vías verdes.

c) Craeción, mantenimiento y mejora del espacio turístico:

c.1. Embellecimiento de los entornos y accesos a los recursos incluyendo eliminación de cableado, 
recuperación de elementos de la arquitectura tradicional, embellecimiento de vías en cascos 
históricos así como el soterramiento de contendores de residuos.

c.2. Establecimiento y mejora de los sistemas de señalización.

c.4. Creación y recuperación de miradores paisajísticos.

c.5. Recuperación y tratamiento paisajístico.

Fuente: Elaboración propia



- 103 -

El paisaje en los instrumentos de planificación sectorial

Se ha descartado introducir el objetivo c.6. Rehabilitación o restauración, para su dedi-
cación al uso turístico, de inmuebles con más de 50 años de antigüedad y con algún signi-
ficado histórico o que refleje la tipología constructiva representativa del lugar, recuperando 
su entorno o memoria histórica, porque aunque tenga incidencia en el paisaje urbano, su 
objetivo principal está orientado a la rehabilitación y conservación del patrimonio.

Las Iniciativas de turismo sostenible sobre las que ha sido aplicada esta ficha de 
análisis son todas las aprobadas en las convocatorias de 2007 y 2008, al ser éstas de 
las que se ha dispuesto la documentación precisa. Hay que precisar que en el último 
trimestre de 2009 se han aprobado cuatro nuevas ITS, cuya documentación detallada 
no ha podido ser obtenida. Las ITS analizadas, junto con la extensión de su documen-
tación, se detallan en la Tabla 17a y en la Tabla 17b.

Tabla 17a. Iniciativas de turismo sostenible analizadas (año 2007).

Título Plan Extensión (Pags.)

Faja Pirítica 188
Ruta del Tempranillo 195 + 192 de anexo
Sierra de Cádiz 315
Sierra Mágina 131
Sierra Morena 140
Valle del Guadalquivir 194 + 98 de anexo
Comarca de Baza 196
Conjuntos Históricos 263
Alcornocales 89
Bahía de Cádiz 171
Subbética Cordobesa 146
Gran Vega del Guadalquivir 174
Janda Litoral 130
Poniente Granadino 174
Sierra de las Nieves 203
Sierra Sur de Jaén 180
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Tabla 17b. Iniciativas de turismo sostenible analizadas (año 2008).

Título Plan Extensión (pags.)
Andalucía en tus Manos 232
Altiplanicies Granadinas 
“Paisajes Troglodíticos”

96

Paisajes Mineros 140
Poniente Almería 218 + 495 anexo
Ciudades Medias 162 + 102 anexo
Guadalquivir a caballo 177
Campiña de Jerez 135
Costa Occidental de Huelva 345
Axarquía 275
Los Pedroches 188
Villas termales 180

c)  Conclusiones del análisis de las Iniciativas de turismo 
sostenible.

En este epígrafe se van a presentar las conclusiones extraídas de la aplicación de 
las fichas de análisis a los documentos de las Iniciativas de turismo sostenible, cen-
tradas a efectos expositivos en las siguientes cuestiones:

1. Uso del paisaje en la presentación y el diagnóstico. Será valorado en bajo, medio 
o alto. Bajo cuando el paisaje se limita a un uso meramente descriptivo; medio 
cuando exista una consideración más amplia del concepto de paisaje; alto cuando 
exista preocupación y un análisis del paisaje más explícito.

2. Porcentaje económico que representan las acciones orientadas al paisaje respecto 
al montante total de cada plan. Este dato también será valorado como alto, medio 
o bajo, en función de la media de todos los planes, así, se considerará alto cuando 
este porcentaje supere el 35%, medio cuando esté comprendido entre el 15% y el 
35%, y bajo cuando sea inferior al 15%.
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3. Tratamiento global. Esta será la valoración del tratamiento del paisaje del plan y 
será el resultado de cruzar en una matriz los dos valores anteriormente. De esta 
forma se podrán obtener siete formas diferentes de calificar el tratamiento del pai-
saje, según se observa en la Tabla 18.

Tabla 18. Matriz de tratamiento global del paisaje en las I.T.S.

En líneas generales, según los resultados obtenidos, se puede afirmar que no 
existe una tendencia clara en el tratamiento del paisaje en las Iniciativas de manera 
global, tal y como se puede observar en el Gráfico 1 adjunto. Es por ello, que será 
interesante analizar si existe o no algún patrón de comportamiento respecto al paisaje 
en los diferentes apartados que lo componen, así se estudiará para la presentación y 
los diagnósticos, y para los objetivos específicos.

Gráfico 1. Valoración del tratamiento del paisaje en el conjunto de las ITS.
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El uso del paisaje en los diagnósticos y presentaciones es bajo para once planes, 
medio para otros once, y alto para cinco. Esto quiere decir que casi la mitad única-
mente se refieren al paisaje de manera descriptiva, y casi la otra mitad presenta cierta 
preocupación por el daño que ha sufrido el paisaje por diversos impactos, pero limi-
tándose al aspecto estético y únicamente cuando el daño es evidente; en este sentido 
se puede señalar el buen uso del término que realiza el plan de Sierra de Cádiz al pres-
tar atención al “impacto paisajístico nulo que provocan los establecimientos hoteleros 
de la zona debido a que son pequeños establecimientos, de arquitectura tradicional 
y autóctona”. Sólo los cinco planes señalados tienen un tratamiento que va algo más 
allá, en los que se analizan los diferentes tipos de paisaje que lo componen, e incluso, 
afirman que para cada tipo de paisaje existe una tipología turística concreta.

Como mejor ejemplo de tratamiento del paisaje en estos apartados se puede se-
ñalar el plan “Andalucía en tus manos” (comarcas de Estepa y Sierra Sur de Sevilla), 
puesto que se refiere al mismo desde diferentes ópticas, no sólo desde la descriptiva, 
sino también destacando los aspectos dedicados a la formación y la sensibilización, 
tanto de los turistas como de la población local; proponiendo actividades que ayu-
den a la comprensión de lo que implica para ellos el paisaje que poseen. Es muy 
destacable la consideración que realiza este mismo plan del paisaje, entendiéndolo 
como la “expresión visible de la relación histórica de la sociedad con la naturaleza”, y 
destacando que “el paisaje refleja la calidad de vida de una comunidad”, expresiones 
cercanas a las establecidas por el Convenio Europeo del Paisaje.

Respecto al apartado sobre la inversión prevista en los objetivos específicos, se 
observa que tampoco existe una tendencia generalizada para los diferentes territorios, 
así, en siete planes existe un porcentaje de dedicación económica del plan a objeti-
vos relacionados con el paisaje baja (menor de un 15%), en once planes existe una 
dedicación media (entre el 15% y el 35%), y en nueve planes existe una dedicación 
realmente alta (superior al 35%). Es por ello que se puede determinar que, de forma 
global, la cuantía reservada a acciones de este tipo es media-alta. El total de inversión 
prevista para todos estos objetivos con incidencia paisajística o relación con la mis-
ma, asciende a 154.206.835,10 euros (repartida entre Junta de Andalucía, entidades 
locales y agentes privados), volumen que por sí mismo justifica la atención que debe 
prestarse a estas Iniciativas en el contexto  del tratamiento del paisaje en las políticas 
públicas en Andalucía.
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Entre todos los objetivos destaca el C.1. “Embellecimiento de los entornos y ac-
cesos a los recursos incluyendo eliminación de cableado, recuperación de elementos 
de la arquitectura tradicional, embellecimiento de vías en cascos históricos así como 
el soterramiento de contenedores de residuos” como la acción que mayor dotación 
económica tiene en la gran mayoría de los planes.

De este análisis sobre las acciones dedicadas al paisaje  destaca como buena 
práctica la empleada por el plan “Andalucía en tus manos” nuevamente, al describir el 
objetivo específico C.1., ya que no sólo establece acciones como el soterramiento, o 
la mejora de determinadas calles, sino que establece dos líneas de acción, la primera 
dedicada al “embellecimiento de los pueblos y los entornos monumentales” que no 
aportaría nada novedoso respecto al resto de planes; y la segunda dedicada a la 
“recuperación de bordes urbanos”, y es precisamente la atención a este concepto de 
embellecimiento en los bordes urbanos lo que le otorga importancia y diferenciación 
respecto al resto de planes al tratarse de un aspecto ampliamente tratado en estudios 
urbanos de paisaje.

En relación al tratamiento del paisaje en los diagnósticos y presentaciones, hay 
que decir que aunque se ha graduado en bajo-medio-alto, ningún plan realmente 
realiza un estudio profundo sobre la materia tal y como es entendida por el Convenio 
Europeo del Paisaje. Es por esta razón que se puede concluir que el tratamiento o la 
consideración que los planes turísticos de la Estrategia de turismo sostenible realizan 
del paisaje es medio-bajo. Además, las acciones por lo general inciden únicamente 
en el aspecto estético del paisaje, sin profundizar en el tejido interno del mismo; tal y 
como se afirma en el plan “Andalucía en tus manos”: “un paisaje bonito, atractivo, lo 
es porque, en suma, transmite una armonía que procede del equilibrio de todos los 
elementos, también de los medioambientales, que lo constituyen”.

Sin embargo, como ya se ha señalado, en relación a la dotación de las acciones 
con incidencia en el paisaje se puede considerar que es media-alta. Esta discordancia 
entre la consideración del paisaje y las acciones que tratan al mismo se puede deber 
a dos razones principalmente.

La primera de ellas sería la preocupación no consciente por el paisaje, así en este 
caso se atendería al mismo de manera indirecta, es decir, entendiendo que un entorno 
“bonito” es más deseable para el desarrollo del turismo que uno descuidado, por ello 
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se realizarían acciones, fundamentalmente de embellecimiento, pero sin considerar la 
realización de algún estudio del paisaje con mayor profundidad, e incluso descono-
ciendo la existencia de ellos o de la mera opción de hacerlos. Por tanto, se deduce 
que el grado de actualización respecto al nuevo paradigma conformado por la consi-
deración del paisaje desde la planificación turística es muy bajo.

La otra razón sería que, al estar establecidas de antemano las acciones subven-
cionables por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a través de la orden que 
regula la Estrategia de turismo sostenible, esta dedicación económica se deba a la 
necesidad de elegir entre dichas acciones preestablecidas y no a una necesidad de 
abordar objetivos específicos que tengan relación con el paisaje.

Como síntesis de estas conclusiones, se puede afirmar que el tratamiento del 
paisaje en las Iniciativas de turismo sostenible de la Consejería de Turismo, Comercio 
y Deporte de la Junta de Andalucía ofrece los siguientes aspectos esenciales:

1. La amplia extensión en el lenguaje administrativo de la planificación turística de la 
expresión “paisaje” (incluso algunas Iniciativas incorporan la expresión a la propia 
denominación de las mismas, como en los casos de “Altiplanicies Granadinas. 
Paisajes Troglodíticos” o “Paisajes Mineros”). Llegando a calificar algunas de las 
Acciones Específicas que obligadamente figuran en la estructura de las Iniciativas 
con el título de “c.5. Recuperación y tratamiento paisajístico” ó “c.4. Creación y 
recuperación de miradores paisajísticos”.

2. Dicha extensión de la expresión “paisaje” puede ser considerada de carácter posi-
tivo, en tanto que revela una mayor sensibilidad por parte de la administración y los 
agentes turísticos hacia la temática paisajística, de evidente trascendencia para la 
imagen de los destinos ante sus visitantes. Sin embargo, cabe señalar que la utiliza-
ción del término no siempre va acompañada de una profundización o precisión en 
el uso del mismo. De hecho, puede apreciarse que en los diagnósticos de las pro-
blemáticas turísticas de los ámbitos recogidos en las Iniciativas, el tratamiento del 
paisaje adolece de ausencia de homogeneidad entre los diferentes casos, así como 
de una práctica inexistencia de profundización en el análisis del mismo (si bien cabe 
señalar que no eran éstos objetivos exigibles a las propuestas, dada su finalidad).

3. Este débil tratamiento en el análisis y diagnóstico contrasta con la amplia relevancia 
que los aspectos vinculados, directa o indirectamente, al paisaje reciben a la hora 
de la propuesta de acciones. De esta forma, según muestra el estudio aquí realiza-



- 109 -

El paisaje en los instrumentos de planificación sectorial

do, en el conjunto de las Iniciativas está previsto destinar un total de más de 154 
millones de euros a actuaciones con incidencia paisajística o relación con el paisaje.

La relevancia del montante económico señalado, que en principio no puede sino ser 
considerado como un hecho positivo desde la perspectiva del interés por el paisaje, 
obliga sin embargo de forma ineludible a una decidida labor de coordinación por parte 
de instancias superiores, para que las acciones llevadas a cabo se inserten en una 
lógica paisajística coherente y con unos criterios de intervención homogéneos y técni-
camente adecuados. De lo contrario, podría asistirse en los próximos años a una prolife-
ración de actuaciones denominadas paisajísticas acometidas por los Entes promotores 
de turismo sostenible (entidades gestoras de las I.T.S. a niveles locales y comarcales), 
indudablemente bienintencionadas pero que pueden carecer de los criterios técnicos 
que las políticas paisajísticas exigen en la actualidad. Todo ello debe conducir, como ya 
se ha señalado, al imprescindible establecimiento de cauces estables de coordinación 
entre las administraciones competentes en las materias turística y paisajística.

5.2.2. Planes territoriales especiales 
de ordenación turística insular  
(Comunidad Autónoma de Canarias)

Esta figura de planificación reviste en principio interés significativo a los efectos 
tratados en este estudio, ya que presenta la doble consideración de ser instrumentos 
generados en la administración con competencias territoriales (como el nombre indica 
son planes territoriales), pero se dirigen monográficamente a tratar, desde el enfoque 
territorial, una problemática sectorial, en este caso la ordenación de las actividades 
turísticas. Su elaboración y aprobación corresponde a los Cabildos Insulares, al ser el 
insular su ámbito de aplicación (lo cual los asemeja bastante a la consideración de la 
escala subregional en el caso andaluz).

En concreto se han analizado tres de los documentos aprobados hasta la fecha, 
seleccionando los últimos en ser elaborados:

 – Plan territorial especial de ordenación turística insular de Lanzarote (aproba-
ción definitiva en febrero de 2006).
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 – Plan territorial especial de ordenación turística insular de El Hierro (aprobación 
definitiva en enero de 2007).

 – Plan territorial especial de ordenación turística insular de Gran Canaria (aproba-
ción inicial en septiembre de 2009).

Las conclusiones de su análisis pueden resumirse en que resultan experiencias de 
interés limitado para los objetivos planteados en este estudio, de hecho, pese a su 
enfoque territorial, apenas presentan referencias paisajísticas. El nivel de concreción 
al respecto es escaso, así, en el más reciente de los elaborados, el de Gran Canaria, 
la única referencia en el capítulo de Normativa es el art. 58 denominado “Criterios de 
calidad e integración paisajística”; pero bajo esta denominación sólo se establece en 
una breve redacción que dichos criterios “deberán cumplir lo establecido al respecto 
en el Plan insular de ordenación”, sin profundizar en la concreción de éstos o en su 
relación con la actividad turística.

Finalmente, también se hace alguna referencia paisajística en el establecimiento 
de las denominadas “Actuaciones turísticas singulares”. Éstas consisten en la selec-
ción de once Puntos de interés turístico sobre los que el Plan recomienda una serie de 
actuaciones muy concretas, a escala de detalle (la escala de propuesta es 1:2.000). 
Algunos presentan interés paisajístico, como miradores sobre panorámicas de espe-
cial relevancia, pero ni por su escala de actuación ni por la finalidad de las acciones se 
pueden considerar ejemplos significativos para los objetivos de este trabajo.
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La dificultad de objetivar el paisaje y la carencia hasta hace bien poco de meto-
dologías de análisis adecuadas ha hecho que éste no se haya considerado de forma 
suficiente en la planificación; por otra parte, la dificultad de engarzar el tratamiento del 
paisaje con las propuestas de intervención propias de los planes de ordenación del 
territorio y la carencia de un soporte normativo que le diese cobertura ha impedido 
hasta el momento en la mayoría de las Comunidades Autónomas su plena integración 
dentro de estos instrumentos.

La consideración del paisaje, sin embargo, presenta una gran utilidad para la pla-
nificación; es más, se podría decir que constituye una herramienta de planificación por 
cuanto el paisaje sin ser lo mismo que el territorio tiene idéntica base física y consti-
tuye, como señala Zoido (1998, 2002 y 2003) no un objeto distinto sino una distinta 
manera de interpretar y proyectar, y no puede dejarse de lado una de las perspectivas 
desde la que es posible considerar el territorio, lo que implica identificar y analizar 
sus características y las fuerzas y presiones que lo transforman con el objeto de su 
gestión, ordenación y protección.

Desde la perspectiva paisajística podemos reconocer las buenas o malas prác-
ticas que se desarrollan sobre el territorio y los aciertos y disfunciones en el uso de 
espacio, por lo que el paisaje es un recurso para la planificación. El modelo territorial 
que todo plan debe contener ha de tener una relación explícita con los procesos y cau-
sas que explican el paisaje. La forma del paisaje refleja el orden /desorden territorial 
y por ello analizar sus características y componentes nos llevan a extraer sus rasgos 
positivos y negativos, y también a su valoración estética. El  paisaje es, por tanto, ele-
mento sustancial de la identidad de un territorio y como tal  parte inherente del modelo 
territorial de todo plan.

La consideración del paisaje para la planificación implica su identificación, ca-
racterización, cualificación y evaluación. Identificar el paisaje es darle un nombre y 
clasificarlo en áreas distintas, caracterizarlo es describirlo, establecer sus componen-
tes y atributos y volverlos a unir con visión de conjunto. Este proceso ha de estar 
estrechamente vinculado al propósito de la planificación. La identificación de tipos y 
áreas de paisaje atendiendo a las relaciones que se producen entre sus elementos 
constitutivos, es lo que nos permite conocer su carácter, es decir, su fisonomía y su 
funcionamiento particular. La cualificación, vinculada en el Convenio del Paisaje a las 
percepciones sociales y, consecuentemente, a los procesos de participación públi-
cas, aborda la concreción de los valores, significados y aspiraciones de la población 
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respecto a los paisajes que conforman su entorno vital; debiendo concretarse en la 
práctica en unos objetivos de calidad paisajística para los distintos tipos y áreas pai-
sajísticas identificados en el territorio. Por su parte,  evaluar el paisaje supone  juzgar 
la fragilidad y/o capacidad del paisaje para informar decisiones particulares de actua-
ción respecto al mismo, nos permite considerar cómo responderían ante decisiones 
concretas de actuación, es decir, la solidez de su carácter para integrar actuaciones o 
para recuperarse de posibles daños.

Los siguientes capítulos definen la metodología que debe seguirse para que, de 
una manera sintética y sencilla, se pueda identificar, caracterizar, cualificar y evaluar 
el paisaje con propósitos de planificación. En este proceso se han de evitar los juicios 
o sugerencias acerca de si un paisaje es mejor que otro; no es este el propósito de la 
evaluación paisajística, sino, la determinación de su capacidad de respuesta ante po-
sibles intervenciones. El paisaje constituye pues una herramienta para la planificación. 

Lo señalado más arriba nos orienta sobre aspectos básicos que el análisis y eva-
luación del paisaje debe proporcionar, pero esta aproximación debe efectuarse con 
el objeto de su integración en los planes de ordenación del territorio de ámbito subre-
gional (POTS) de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuyo contenido material y 
formal, así como su procedimiento de elaboración está determinado por la legislación 
de ordenación del territorio.

En el marco de los POTS la identificación del paisaje y su evaluación han de cons-
tituir formalmente parte de su memoria informativa. La singularización de tipos y áreas 
de paisaje, operación básica del proceso de identificación, supone un elemento esen-
cial del análisis y del diagnóstico del paisaje, del mismo modo que la consideración 
de las tendencias y de los cambios que en el mismo tienen lugar. Por su parte, la 
evaluación constituye, desde la metodología que aquí se presenta, una valoración de 
las características intrínsecas del paisaje, lo que permite deducir su fragilidad y capa-
cidad frente a posibles cambios. 

En lo que respecta a la parte propositiva del plan, el paisaje es un componente 
que, junto a otros determinan la los contenidos operativos y normativos del plan. La 
memoria de ordenación de los planes ha de permitir la diferenciación de las propues-
tas que se efectúan por motivos estrictamente paisajísticos de aquellas otras que son 
el resultado de criterios y planteamientos afines o parcialmente coincidentes con los 
estrictamente paisajísticos. 
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Con este sentido de incorporar el paisaje como una materia más, integrada en los 
POTS, se plantea la propuesta que se realiza en el presente trabajo.

Por otra parte, el paisaje, como señala el Convenio de Florencia, se entiende desde 
la percepción social y por ello su apreciación o valoración sólo es posible contando 
con la participación pública, siendo a partir de la misma que se hace factible la con-
sideración de los objetivos de calidad paisajística que deben impregnar los POTS y 
vincularse a los restantes objetivos socioeconómicos y territoriales que informan estos 
instrumentos de planificación. 

La consideración de objetivos paisajísticos requiere, por tanto, de la participación 
de la sociedad y en el procedimiento de elaboración del Plan deben habilitarse meca-
nismos de participación que propicien la implicación de los ciudadanos en el diseño 
y configuración de su entorno.

Se definen a continuación el método y los contenidos del estudio de paisaje para 
su integración en los trabajos de elaboración de los POTS, tomando como referencia 
los planteamientos metodológicos del procedimiento del Landscape Character As-
sessment (en adelante LCA) y de su adaptación a España y Andalucía (ver GÓMEZ 
ZOTANO, J. y RIESCO CHUECA, P., 2010).
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7.1. CONTEXTUALIZACIÓN
 El proceso de reconocimiento paisajístico de un determinado ámbito territorial debe 
partir obligatoriamente de su contraste con los estudios y documentos elaborados 
para la identificación y la cualificación paisajística de aquellos ámbitos geográficos 
más extensos que definen el marco de referencia político - administrativo, territorial y 
paisajístico del espacio a considerar, así como con los análisis desarrollados en los 
ámbitos comarcales colindantes. 

Esta tarea de contextualización presenta un doble interés desde el punto de vista 
de la consideración y el tratamiento del paisaje. Por una parte, permite incardinar  los 
paisajes del ámbito de estudio dentro de una estructura jerárquica y espacialmente 
anidada, circunstancia que favorece una lectura continuada de los recursos paisajís-
ticos a través de aproximaciones escalares sucesivas. La inclusión del ámbito en las 
categorías paisajísticas de rango superior o su aproximación a los tipos y áreas ad-
yacentes, además de propiciar un esquema lógico e inteligible para la interpretación 
y el inventario de los recursos paisajísticos, resulta especialmente adecuado para la 
implementación de las políticas públicas en materia de paisaje, en tanto que puede 
favorecer una actuación más coherente, coordinada y sinérgica de los distintos nive-
les y entes administrativos competentes en la protección, gestión y ordenación de los 
recursos paisajísticos.

Por otra parte, desde una perspectiva más aplicada y operativa, la contextualización 
puede ofrecer indicios significativos sobre las dinámicas, las potencialidades o los conflic-
tos paisajísticos que han de ser abordados en el procedimiento identificación y caracteri-
zación a desarrollar. En este sentido, la consideración previa de aquellos rasgos y proce-
sos paisajísticos apreciables en contextos territoriales más amplios o que son igualmente 
constatables en tipologías y áreas asimilables al ámbito de estudio, contribuyen a orientar 
las posteriores tareas de análisis y evaluación, así como las estrategias o mecanismos de 
intervención y seguimiento a implementar. 

Sin descartar el notable interés que supone encuadrar los tipos y áreas paisajísticas 
de un determinado ámbito subregional en las clasificaciones paisajísticas de escala con-
tinental [nota al pie: citar proyectos europeos recientes], la contextualización paisajística 
de los ámbitos subregionales en Andalucía debe partir de la confrontación del área de 
estudio con el Atlas de los Paisajes de España y el Mapa de los Paisajes de Andalucía.



- 121 -

Contextualización y análisis de los fundamentos y componentes del paisaje

El Atlas de los Paisajes de España, iniciativa impulsada por el Ministerio de Medio 
Ambiente de España y desarrollada por un equipo de reconocidos expertos en materia 
de paisaje de la Universidad Autónoma de Madrid, ofrece un reconocimiento inicial de 
la diversidad paisajística del territorio nacional, incluyendo una delimitación completa 
de los paisajes identificables en la geografía peninsular  e insular. En este sentido, el 
Atlas identifica 1256 paisajes para el conjunto del Estado (137 de los cuales se loca-
lizan total o parcialmente en Andalucía), atendiendo a las particularidades morfológi-
cas, culturales y escénicas que las relaciones entre la base natural y los procesos so-
cioculturales han ido propiciando históricamente en los distintos sectores del territorio. 

Cada uno de esos paisajes, áreas singulares y únicas desde el punto de vista 
paisajístico y cuya denominación refuerza inequívocamente su carácter individual y 
diferenciado en el contexto nacional, aparece posteriormente agrupado en categorías 
más genéricas (tipos y agrupaciones de paisaje), a través de las cuales se remar-
can las similitudes o concordancias existentes  entre distintos ámbitos paisajísticos 
en función de los factores y rasgos generales que en mayor medida contribuyen a 
su configuración paisajística (base geológica, grandes conjuntos morfotopográficos, 
usos y aprovechamientos predominantes, densidad y estructura de los sistemas de 
asentamientos,…)

Desde el punto de vista de la caracterización paisajística, el Atlas describe de ma-
nera sumaria los rasgos definitorios de cada una de las agrupaciones y tipos de paisa-
je, desarrollando además una serie de fichas de reconocimiento para una selección de 
paisajes representativos de cada una de las tipologías identificadas en el conjunto del 
territorio. Las citadas fichas recogen una descripción detallada de las características 
naturales, socioculturales y escénicas que atribuyen una identidad paisajística propia 
y diferenciada de cada uno de los paisajes considerados, así como distintas imágenes 
fotográficas en las que se sintetizan las características previamente expuestas. Del 
mismo modo, las fichas del Atlas recogen manifestaciones culturales que reflejan el 
carácter paisajístico del ámbito considerado o que han contribuido sustancialmente a 
fijar los valores y significados que la población atribuye al paisaje en cuestión.
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Por su parte, el Mapa de los Paisajes de Andalucía (2005) ofrece una referencia 
completa y unitaria de los recursos paisajísticos presentes en el territorio de la Comu-
nidades Autónomas. El citado documento cartográfico, que aglutina a  los recursos 
paisajísticos de la región en 85 ámbitos paisajísticos y 34 unidades fisionómicas, está 
asociado a un sistema de información geográfica que incorpora datos georreferen-
ciados que reflejan la situación de los recursos paisajísticos en distintas fechas a lo 
largo del siglo XX.  Esta circunstancia, además de permitir una lectura diacrónica del 
paisaje, facilita el reconocimiento cuantitativo de los componentes paisajístico y el 
establecimiento de indicadores de seguimiento.

 La superposición de las bases cartográficas del Atlas y del Mapa al ámbito su-
bregional objeto de estudio permite una adscripción inicial del territorio a alguna o a 
varias de las unidades espaciales definidas a escala nacional o regional (Figura 1). 
Este contraste del ámbito de estudio con las citadas fuentes informativas permite una 
primera visión de la diversidad paisajística presente en el territorio considerado y ofre-
ce indicios sobre los fundamentos o características de los paisajes a analizar.
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Figura 1: Ejemplo de contextualización paisajística. La imagen pone en relación la cuenca del río Guadaira con las áreas y ámbitos pai-
sajísticos definidos en el Mapa de los Paisajes de Andalucía.
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7.2. ANÁLISIS DE LOS FUNDAMENTOS Y 
COMPONENTES DEL PAISAJE

El objetivo básico de esta fase consiste en la identificación y la comprensión de 
los factores, procesos y elementos con mayor incidencia en la configuración de los 
paisajes presentes en el ámbito de estudio. En la práctica, esta parte del estudio está 
orientada hacia:

1. La determinación y el estudio de los fundamentos y estructuras generales del pai-
saje. Se trataría en este caso de establecer un primer esbozo del carácter paisajís-
tico del ámbito de estudio, señalándose aquellos elementos y componentes que 
los definen y singularizan.

2. La realización de un inventario provisional de recursos paisajísticos que se tratará 
de identificar también recursos potenciales.

3. La detección de las dinámicas, presiones e impactos con mayor incidencia en la 
configuración actual y en la posible evolución del paisaje El estudio de las rela-
ciones, causas, procesos y factores que explican el paisaje, tanto históricamente 
como en la actualidad.

4. El análisis de la estructura escénica del territorio o la determinación de la promi-
nencia visual de los diferentes áreas que lo componen.

Dentro de las tareas a desarrollar en este punto del estudio, el análisis de los 
fundamentos naturales e históricos del paisaje constituyen tareas esenciales, en tan-
to que proporcionan una parte sustancial de los datos necesarios para abordar las 
siguientes fases del reconocimiento paisajístico. En la práctica, esta fase analítica 
se desarrolla a través de trabajo de gabinete e implica la recopilación, consulta, tra-
tamiento y estudio de fuentes documentales de diversa índole (monografías sobre 
el área de estudio, estudios geológicos, climatológicos y biogeográficos, cartografía 
temática, cartografía histórica, fotografías aéreas, representaciones artísticas,…).  El 
objetivo último de todas estas tareas consiste en el reconocimiento, a la escala y con 
el nivel de detalle que en cada caso se estime oportuno, de los fundamentos natura-
les, históricos y funcionales del paisaje, tanto en sus aspectos presentes como de sus 
aspectos evolutivos, funcionales y culturales
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En el contexto del presente documento los fundamentos naturales del paisaje ha-
cen referencia a todas aquellas variables que dan lugar a la estructura física de partida 
sobre la que se sustenta y desarrolla un determinado paisaje, siendo igualmente los 
inductores de los procesos y condicionantes físicos con mayor incidencia en la confi-
guración territorial y paisajística del ámbito.

Si bien las particularidades de cada territorio pueden sugerir la consideración de 
otras variables naturales, los estudios de paisaje suelen abordar el reconocimiento de 
los fundamentos naturales de un determinado ámbito a partir de los siguientes aspec-
tos o estructuras básicas del paisaje (Figura 2):

•	 Relieve

•	 Altitud

•	 Pendientes

•	 Geología

•	 Clima

•	 Suelos

•	 Hidrología

•	 Vegetación potencial

Relieve Pendiente

Geología Hidrología

Figura 2: 
Variables 
relativas a los 
fundamentos 
naturales del 
paisaje. Los 
procesos y 
formas básicas 
del paisaje se 
encuentran 
fuertemente 
condicionadas 
por las cuatro 
variables 
representadas 
en la figura, 
siendo 
especialmente 
significativa 
la incidencia 
del relieve y 
la geología en 
la estructura 
paisajística 
general de 
cualquier 
territorio.
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Una vez considerados los fundamentos naturales del paisaje, el análisis debe cen-
trarse en las tramas y características que reflejan las distintas pautas de ocupación, 
organización y aprovechamiento del territorio que se han ido sucediendo en el ámbito 
de estudio hasta llegar a configurar  su actual imagen paisajística (Figura 3). Se trata, 
por tanto, de considerar aquellas variables de índole antrópica con mayor incidencia 
en la configuración del paisaje:

•	 Usos y coberturas.

•	 Sistema de asentamientos.

•	 Sistema de comunicaciones.

•	 Estructura parcelaria.

•	 Estructura de la propiedad.

Una vez considerados los fundamentos naturales del paisaje, el análisis debe cen-
trarse en las tramas y características que reflejan las distintas pautas de ocupación, 
organización y aprovechamiento del territorio que se han ido sucediendo en el ámbito 
de estudio hasta llegar a configurar  su actual imagen paisajística (Figura 3). Se trata, 
por tanto, de considerar aquellas variables de índole antrópica con mayor incidencia 
en la configuración del paisaje.



- 127 -

Contextualización y análisis de los fundamentos y componentes del paisaje

1956 1991 2007

1956-1991 1991-2007

Figura 3: Variables asociadas a los procesos históricos y a los fundamentos socioeconómicos del paisaje. La visión diacrónica del paisaje 
constituye una referencia ineludible a la hora de establecer los procesos y dinámicas con mayor incidencia paisajística. Las ilustraciones 
recogen la evolución de las unidades fisionómicas en la cuenca del Guadaira a partir de tres hitos temporales, al tiempo que identifican los 
espacios donde se han producido los cambios paisajísticos más destacados.
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Igualmente, esta parte del estudio debe comprender un análisis de la estructura 
escénica del ámbito considerado (Figura 4). Dicho análisis tendrá en cuenta la cuenca 
o cuencas visuales presentes en el ámbito, así como los elementos, hitos, perspecti-
vas, itinerarios a través de los que se articula la percepción visual del ámbito conside-
rado. Este estudio puede completarse incorporando cuestiones como la accesibilidad 
o la frecuentación de los principales puntos o ámbitos de apreciación paisajística. 

Figura 4: Variables para la determinación de los aspectos escénicos del paisaje. Entre las variables utilizadas para analizar la componente 
escénica del paisaje destacan los modelos digitales representativos de la intervisibilidad existente entre los diferentes puntos del territorio, 
así como los modelos que determinan los elementos o sectores con mayor incidencia visual en el entorno considerado.

Intervisibilidad

Prominencia visual

Finalmente, es imprescindible conocer la valoración social del paisaje, sus atribu-
ciones culturales, utilitarias o simbólicas, circunstancias que aparecen vinculadas a la 
cualificación paisajística y a la participación social, pero que deben estar conectadas, 
en todo caso, a los fundamentos, elementos y características identificadas en el es-
tudio de paisaje.
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8.1. LA IDENTIFICACIÓN DEL PAISAJE
En el marco de la presente propuesta metodológica, se entiende por identificación 

el conjunto de operaciones destinadas a individualizar, delimitar cartográficamente y 
clasificar los paisajes apreciables en un determinado ámbito territorial. La identifica-
ción implica, por tanto, la división del espacio geográfico en una serie de ámbitos que, 
a la escala considerada, reflejan la composición y diversidad paisajística existente en 
el contexto analizado.

Esta tarea de desagregación espacial en sectores con una impronta paisajística 
específica y diferenciada implica fundamentalmente la consideración de los factores, 
componentes y formas que dotan de un patrón funcional y visual característico a cada 
una de las partes del territorio considerado, pero debe tener presente, de igual ma-
nera, aquellas referencias materiales e inmateriales (hitos, vistas, topónimos, valores, 
significados,…) que favorecen el reconocimiento y la adscripción de la población res-
pecto a los paisajes que conforman su marco de vida.

Desde un punto de vista operativo, el proceso de identificación se relaciona es-
trechamente con las tareas de contextualización y de análisis de los fundamentos y 
componentes del paisaje expuestas anteriormente. En este sentido, la consideración 
de las delimitaciones y clasificaciones preexistentes constituyen una referencia fun-
damental para llevar a cabo la identificación paisajística del ámbito de estudio, tanto 
si se opta por un anidamiento estricto con las demarcaciones paisajísticas del nivel 
jerárquico precedente, como si éstas se usan de manera más laxa a la hora de definir 
la estructura clasificatoria con la que se abordará el reconocimiento paisajístico del 
territorio a considerar.

Las delimitaciones previas ofrecen una visión inicial de la heterogeneidad paisajís-
tica del territorio que se está estudiando, permitiendo una aproximación inicial  a las 
discontinuidades y especificidades que deben ser tomadas en consideración en la 
fase de identificación. Esta primera lectura es de gran utilidad para fijar las carac-
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terísticas o variables cartográficas sobre los que desarrollar una nueva delimitación 
paisajística del ámbito así como para el establecimiento de las categorías básicas 
sobre las que desarrollar la identificación y clasificación de los paisajes presentes en 
el territorio.

Por su parte, el análisis de los fundamentos y componente del paisaje, tarea que 
incluye la recopilación y el tratamiento de las fuentes documentales y cartográficas 
necesarias para proceder al estudio paisajístico, podría ser considerada como una 
etapa preliminar dentro del proceso de identificación. Sin la pertinente búsqueda, re-
copilación, preparación y, en muchos casos, elaboración de las fuentes cartográficas 
correspondientes a las variables indicadoras, la delimitación resultaría prácticamente 
inviable o podría carecer del rigor técnico exigible a un instrumento sobre el que im-
plementar medidas o actuaciones de índole paisajística.

Si bien el procedimiento de la LCA, usado en la actualidad como referencia fun-
damental para la identificación y la caracterización paisajística en el ámbito eruopeo, 
no establece un modelo de datos único para llevara acabo esta tarea, es posible 
destacar un conjunto de variables básicas que suelen ser utilizadas de forma habitual 
para la concreción espacial de los distintos paisajes apreciables en el territorio. El 
citado conjunto de variables, clasificadas genéricamente en naturales y culturales, 
está compuesto por las siguientes rúbricas: fisiografía, litología y edafología, usos y 
coberturas vegetales, formas de ocupación y apropiación. Estas variables básicas se 
modulan en variables operativas que pueden jugar distintos papeles en el proceso 
de identificación paisajística (variables indicadoras, cuando son determinantes para 
el establecimiento de ámbitos paisajísticos de referencia; de apoyo, cuando comple-
mentan o matizan a las variables indicadoras; de uso habitual, asociadas a necesida-
des específicas de cada estudio). 
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Variables básicos Variables operativas Tipo de variable

Variables 
naturales

Fisiografía

Topografía - unidades morfológicas Variable indicadora

Estructura geológica Variable indicadora

Morfologías de detalle o específicas Variable descriptiva o de apoyo

Litología y edafología

Unidades litológicas Variable indicadora

Tipos de suelos Variable indicadora

Hábitats asociados / calidad 
agrológica del suelo

Variable descriptiva o de apoyo

Variablees 
culturales

Usos y coberturas vegetales

Grandes usos del suelo Variable indicadora

Formaciones arbóreas naturales Variable indicadora

Usos específicos – usos asociados 
o secundarios  

Variable descriptiva o de apoyo

Carácter de la cubierta arbórea Variable descriptiva o de apoyo

Patrón espacial – densidad de la 
cubierta  arbórea

Variable descriptiva o de apoyo

Formas de ocupación y apropiación 
del territorio

Sistema de asentamientos Variable indicadora

Tamaño y forma de explotación  de 
las propiedades

Variable de uso habitual

Tipología de los cerramientos de 
parcela

Variable  de uso habitual

Patrón espacial – morfología del 
parcelario

Variable  de uso habitual
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La determinación de las variables concretas  a utilizar en el proceso de identifica-
ción está en buena medida condicionada por  las características territoriales y pai-
sajísticas del ámbito a analizar, por la extensión del mismo, así como por la disponibi-
lidad de información cartográfica a las escalas más adecuadas para llevar a identificar 
los paisajes presentes en el área.  

En este sentido, cabe indicar que los estudios correspondientes a territorios ex-
tensos (nivel nacional o regional) suelen utilizar fundamentalmente las variables fun-
damentales para la identificación paisajística. Las aproximaciones subregionales o 
supralocales, por su parte, suelen afrontar la delimitación paisajística a partir de 6 u 
8 variables operativas que reflejan la identidad y diversidad del paisaje en el ámbito 
de estudio. Como combinaciones más habituales en estas escalas intermedias cabe 
señalar las siguientes:

Fisiografía

Geología

Tipos de suelos

Carácter de la cubierta arbórea

Sistema de asentamientos

Tamaño y forma de explotación

Fisiografía

Estructura geológica

Unidades litológicas

Tipos de suelos

Carácter de la cubierta arbórea

Grandes usos del suelo

Sistema de asentamientos

Tamaño y forma de explotación

Con ligeras variaciones estos modelos de datos son los más utilizados en los es-
tudios relativos a espacios rurales de dominante agraria o forestal. 
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En el caso de ámbitos más urbanizados (paisajes urbanos y periurbanos, aglomera-
ciones urbanas, espacios rururbanos), la identificación contempla la utilización de varia-
bles específicamente destinadas a singularizar las distintas áreas construidas. Suelen 
ser frecuente en estos casos las referencias cartográficas a las siguientes variables:

•	 Geología

•	 Topografía

•	 Usos y coberturas del suelo

•	 Periodo o edad de los sectores urbanos

•	 Patrón espacial de las calles y las edificaciones

Con independencia de las variables consideradas, el procedimiento de identifi-
cación paisajística suele establecerse a partir de una doble perspectiva conceptual y 
espacial destinada a la concreción, por una parte, de áreas con un carácter específico 
propio y, por otra, de una serie de tipologías capaces de sintetizar la diversidad pai-
sajística apreciable en el territorio objeto de estudio. Ambas aproximaciones no son 
excluyentes, siendo frecuentes los esquemas de reconocimiento paisajístico en los 
que se articulan de manera jerárquica tipos y áreas en distintas escalas de análisis e 
interpretación hasta conformar una estructura taxonómica y espacial coherente para 
el conjunto del ámbito territorial considerado (Figura 5).
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Figura 5: Tipos y áreas paisajísticas identificadas en la cuenca del Guadaira. A partir de la conside-
ración conjunta de distintas variables se propone una delimitación paisajística básica del  territorio 
analizado. 
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Sin perjuicio de la proximidad y complementariedad existente entre ambos térmi-
nos, es preciso señalar algunas especificidades en relación con la lógica subyacente 
en los mismos, así como en su utilidad en términos de intervención paisajística.

En este sentido, las áreas paisajísticas están imbuidas de un principio de concre-
ción espacial que se orienta fundamentalmente hacia la identificación de ámbitos con 
una identidad territorial y paisajística inequívoca, singular y fácilmente reconocible 
para la población. La singularidad o especificidad de los espacios incluidos dentro de 
esta categoría analítica se relaciona generalmente con las  cuestiones más intangibles 
del paisaje, entre las que destacan las representaciones y percepciones sociales, así 
como las relaciones derivadas de la adscripción de la población a determinadas de-
marcaciones político - administrativas. 

Desde esta perspectiva, la identificación de la población con el territorio que conforma 
su marco vital, el reconocimiento de unos procesos históricos compartidos o la asignación 
de valores productivos, culturales o estéticos a determinados ámbitos geográficos forman 
parte de los criterios que permiten la individualización de áreas con un carácter propio y 
diferenciable. Generalmente, la singularidad de estas áreas se condensa en un topónimo 
que distingue inequívocamente al sector o espacio delimitado en su contexto territorial y 
que facilita la apropiación espacial y simbólica del mismo por parte de la sociedad.

Las anteriores circunstancias permiten relacionar la identificación de áreas pai-
sajísticas con una consideración del paisaje ligada a sus aspectos más patrimoniales 
y culturales, así como a su entendimiento como un factor clave para el desarrollo 
socioeconómico y la calidad de vida de las poblaciones. Desde esta lógica, los obje-
tivos y directrices que habitualmente se establecen para las áreas paisajísticas suelen 
vincularse con los atributos más expresivos y simbólicos del paisaje, orientándose a 
la mejora o el refuerzo de cuestiones como la identidad, la amenidad, la pulcritud, la 
calidad estética,  la habitabilidad o la accesibilidad del paisaje. 

Desde el punto de vista de la implementación de medidas de índole paisajística, 
las áreas constituyen el referente espacial más idóneo para la determinación de:

1. Iniciativas destinadas al fomento de la sensibilización y la participación pública en 
relación con las políticas de paisaje, con especial énfasis en aquellos procedimien-
tos e instrumentos asociados a la planificación y gestión comarcal o local (planes 
de ordenación subregional y urbanísticos, agendas 21, planes de desarrollo soste-
nible, programas de dinamización turística o cultural,…).
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2. Mecanismos de protección, gestión y ordenación relativos a ámbitos o hitos pai-
sajísticos, incluyendo la determinación espacial de los perímetros de prevención o 
cautela a considerar en relación con dichos elementos singulares.

3. Regímenes de gestión específicos en función de las singularidades territoriales, los 
valores históricos y patrimoniales, así como de las percepciones o intereses socia-
les  en relación con su marco vital,…En este sentido, las áreas permiten concretar 
espacialmente las determinaciones de políticas sectoriales o de carácter genérico, 
ajustándola a las prioridades o particularidades que pudieran establecerse en los 
distintos ámbitos territoriales considerados.

4. Intervenciones o criterios de integración paisajística para proyectos o intervencio-
nes concretas (nuevos desarrollos urbanísticos, proyecto de nuevas infraestructu-
ras y equipamientos territoriales, cambios significativos en los usos tradicionales 
del territorio,…) que pudieran alterar la funcionalidad o la imagen de un determi-
nado ámbito territorial. 

5. Propuestas encaminadas a movilizar las potencialidades socioeconómicas derivadas 
de la puesta en valor de los recursos económicos de un determinado ámbito, especial-
mente cuando requieran la implicación de las instituciones y de los agentes locales.

Por su parte, los tipos parten de un principio de abstracción clasificadora que 
pretende sintetizar bajo rúbricas genéricas las distintas situaciones paisajísticas apre-
ciables en el territorio. Para ello se basan en la búsqueda de homogeneidades o 
correlaciones entre las variables que participan en la configuración del paisaje a una 
determinada escala, procurando, en último término, el establecimiento de una estruc-
tura taxonómica que describa de manera sintética la diversidad paisajística apreciable 
en el ámbito territorial objeto de estudio.

Al mismo tiempo, la utilización de variables asociadas a los procesos y fundamen-
tos naturales así como a las tramas físicas más perceptibles y estables del paisaje 
favorece un alto grado de objetividad y precisión a la hora de representar cartográfi-
camente cada uno de los tipos identificados. Igualmente, las tipologías paisajísticas, 
especialmente cuando están asociadas a sistemas de información que se actualizan 
periódicamente, constituyen una referencia imprescindible para considerar las dinámi-
cas espaciales y temporales del paisaje en un determinado ámbito. 

Por su proximidad con los aspectos más estructurales, sistémicos y funcionales 
del paisaje, los tipos paisajísticos encuentran fácil acomodo en las determinaciones y 
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propuestas prácticas destinadas a favorecer la gestión sostenible de los recursos, la 
preservación de los procesos ambientales en el territorio o a la prevención de riesgos 
naturales. Resulta habitual que los objetivos, las directrices y criterios de intervención 
que se establecen con esta categoría analítica estén relacionadas con aspectos como 
la proximidad al estado natural o potencial del paisaje, la conectividad de los distin-
tos sectores o elementos del mismo, la capacidad o aptitud del mismo respecto a 
determinados usos o intervenciones, así como con el grado de diversidad, riqueza o 
fragmentación que determinada tipología presenta.

Atendiendo a lo indicado en los párrafos precedentes, los tipos paisajísticos se 
muestran de gran utilidad a la hora de establecer determinaciones discrecionales o 
genéricas, resultando especialmente operativos como referencia para: 

1. La identificación de principios, directrices y criterios generales para los distintos 
usos y actividades a implantar sobre el territorio, especialmente los relacionados 
con políticas sectoriales como la  agrícola o la forestal 

2. La definición de mecanismos de protección, gestión y ordenación para situaciones 
paisajísticas ubicuas o apreciables en distintos sectores del territorio (Ej.: bosque-
tes en entornos agrícolas intensivos, vegas fluviales inundables, laderas inestables 
con escasa vegetación,…)

8.2. LA CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE: 
ASPECTOS CONCEPTUALES Y 
METODOLÓGICOS

Tanto en el texto del Convenio Europeo del Paisaje como en las Orientaciones 
para su aplicación se establece la necesidad de determinar las características del 
paisaje como tarea básica en el procedimiento de reconocimiento paisajístico. Así, 
el artículo 6.C del CEP, al  precisar los contenidos específicos de la identificación y 
la cualificación paisajística, señala la necesidad de analizar las características de los 
distintos paisajes presentes en el territorio, así como de las fuerzas y presiones que  
los  transforman.
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Más explícita resulta la alusión recogida en las Orientaciones, donde la caracteri-
zación aparece considerada como uno de las tareas fundamentales del proceso de 
identificación del paisaje:

“El término ‘identificación’ debería por tanto considerarse en un sentido am-
plio (…) está constituido por una fase de comprensión y análisis de las carac-
terísticas específicas (caracterización) y de una fase de individualización de los 
problemas de calidad (calificación), que puede variar de acuerdo a la compleji-
dad de las situaciones y los objetivos.”

El citado documento llega incluso a determinar los contenidos básicos que deben 
ser considerados en el proceso de caracterización del paisaje, estableciendo como 
aspectos fundamentales del reconocimiento paisajísticos:

 – la comprensión y descripción de las características materiales  específicas de 
los lugares en su estado actual, mostrando las trazas de los procesos naturales 
y antrópicos, reconociendo que las características de los paisajes son el resul-
tado de la acción de factores naturales y/o humanos y de sus interrelaciones;

 – el análisis de los procesos evolutivos y la constatación, de una parte, de las 
dinámicas temporales pasadas, presentes y previsibles derivadas de factores 
humanos o naturales y, de otra, de las presiones o ausencias de presiones 
ejercidas sobre ellos;

Por su parte, en el contexto de la LCA, que pivota en torno al concepto del carácter 
paisajístico, la caracterización asume un lugar central en el proceso de identificar, cla-
sificar y describir áreas de similar carácter dentro de un ámbito territorial. 

En la práctica, el procedimiento de caracterización propuesto por la LCA conlleva 
una fase de trabajo de gabinete a través de la cual se procede a contextualizar el estu-
dio y a realizar el reconocimiento preliminar de los factores y condicionantes básicos 
del paisaje a considerar en el estudio. Como fuentes básicas de información para 
llevar a cabo estos cometidos se utilizan las descripciones históricas y geográficas 
existentes sobre el ámbito de trabajo, diversos  documentos relativos a la geología, el 
medio ambiente,  la arqueología, el patrimonio histórico y natural del área de estudio, 
así como planes y actuaciones públicas en vigor o que pueden inducir cambios signi-
ficativos en los paisajes considerados. 
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La siguiente fase del proceso de caracterización tiene como principal finalidad el 
reconocimiento in situ del ámbito de estudio. A través del trabajo de campo se preten-
de, entre otras circunstancias:

 – La identificación de elementos y características no apreciables o deducibles de 
las fuentes cartográficas y documentales manejadas. 

 – La consideración de los aspectos estéticos y perceptuales del paisaje.

 – La ampliación de las bases de datos previamente establecida.

 – La toma de datos que permita llevar a cabo el posterior proceso de evaluación 
del paisaje.

Esta fase del estudio paisajístico se sustancia a través del estudio in situ de los 
tipos y áreas identificadas  en el borrador, estableciéndose al menos tres puntos de 
observación para cada uno de los ámbitos paisajísiticos identificados. La metodolo-
gía británica aconseja realizar esta tarea de inspección y análisis mediante  equipos 
multidisciplinares que incorporen  al menos a un experto en paisaje y a un ecólogo, 
arqueólogo o historiador. Estos equipos deben elaborar para cada uno de los puntos 
de observación seleccionados una ficha con los siguientes apartados (Figura 6):

 – Una descripción escrita de las vistas.

 – Un dibujo o croquis de las mismas.

 – Una lista con los elementos o componentes del paisaje con mayor incidencia 
en la configuración de la imagen paisajística del ámbito.

 – Una valoración experta de los aspectos estéticos y perceptivos del paisaje.

 – Observaciones sobre la sensibilidad o fragilidad general del paisaje frente a 
posibles cambios o intervenciones, así como una relación de posibles necesi-
dades en términos de gestión de los recursos paisajísticos.
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Figura 6: Ejemplo de ficha de campo para el reconocimiento del carácter y los recursos paisajísticos elaborada a partir de la meto-
dología LCA.



- 143 -

Identificación y caracterización

El trabajo de campo se completa con la toma de fotografías georreferenciadas y la 
realización de mapas, en los que se localizan o delimitan los aspectos más destaca-
dos del paisaje analizado (hitos, vistas, bordes nítidos,…).

A partir de los materiales recopilados en las dos fases precedentes se establece , 
la identificación y clasificación definitiva de las áreas y tipos paisajísticos del ámbito 
de estudio y  se procede a la determinación y descripción del carácter para cada uno 
de los ámbitos delimitados. Esta caracterización de las áreas o tipos establecidos se 
realiza a partir de una serie de fichas que habitualmente comprenden cuatro aparta-
dos: localización del ámbito considerado, descripción del carácter paisajístico, eva-
luación de la sensibilidad del carácter y establecimiento de directrices generales para 
el tratamiento de los componentes y características fundamentales del paisaje (Figura 
7). Estas fichas de caracterización presentan una extensa casuística, dependiendo su 
formato y estilo de factores como la escala del ámbito considerado, la articulación del 
estudio paisajístico con planes o procesos de planificación física, la propia configu-
ración del equipo encargado de desarrollar el estudio, la existencia de iniciativas de 
caracterización previas o de escala superior, etc.

Figura 7: Ejemplo de ficha de caracterización correspondiente al área “Piedemonte subbético” integrada en el ámbito de la cuenca del Gua-
daira. A partir de la descripción y la representación gráfica de los elementos y características que otorgan una identidad específica al ámbito 
paisajístico delimitado, se establecen los procesos con mayor incidencia en la configuración del carácter paisajístico así como las circuns-
tancia a tener en cuenta a la hora de gestionar de manera sostenible los rasgos y  recursos identificados en el proceso de caracterización.



- 144 -

El paisaje en los planes subregionales

Es preciso destacar que la propuesta metodológica original de la LCA no pretende 
fijar un modelo rígido y único para la realización del proceso de caracterización, limi-
tándose a señalar los objetivos y  contenidos básicos de dicho proceso, por lo que no 
abunda excesivamente en los mecanismos y técnicas concretos que deben implemen-
tarse a la hora de llevar a cabo la caracterización propiamente dicha. Con el objeto de 
facilitar una aproximación práctica a esta tarea central del análisis paisajístico, se pro-
pone a continuación un procedimiento orientativo para llevar a cabo la determinación 
y la descripción del carácter paisajístico de un determinado ámbito territorial.

Tomando como punto de partida la información analizada durante la fase de con-
textualización y entendiendo que se ha establecido una delimitación inicial o provisio-
nal del citado ámbito en tipos y áreas paisajísticas, el procedimiento operativo para 
llevar a cabo la caracterización del paisaje comprendería tres etapas o cometidos 
básicos:

1. Identificación visual de los rasgos formales, componentes y procesos más signifi-
cativos para la caracterización y la cualificación del paisaje.

2. Búsqueda y explicación de patrones y relaciones entre los diferentes factores, as-
pectos y componente del paisaje.

3. Establecimiento del carácter y de los atributo del carácter paisajjístico.

Por lo que respecta a la primera de estas operaciones hay que señalar que, si bien 
la información aportada por las fuentes consultadas puede ofrecer significativas pistas 
sobre los elementos o rasgos más visibles o con mayor peso a la hora de considerar 
un determinado paisaje, la caracterización es una tarea estrechamente asociada al 
trabajo de campo. Solo a partir de un reconocimiento in situ del paisaje es posible  
determinar y valorar la importancia y el estado de los hitos y referentes territoriales, 
de los ejes y líneas de fuerza que definen los distintos escenarios, de las transiciones 
y bordes entre los diferentes sectores paisajísticos, así como de apreciar rasgos es-
tético y perceptivos que no han podido ser determinados a través del estudio de las 
fuentes documentales. 

El reconocimiento sobre el terreno de estos elementos y componentes paisajísti-
cos permitirá, entre otras circunstancias, la determinación de:

 – Su localización o extensión espacial.
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 – Su estado / condición. 

 – Sus características formales o estéticas (en el caso de construcciones y o ins-
talaciones, sus características tipológicas y estilísticas).

 – Su singularidad / rareza. 

 – Su fortaleza.

 – El grado de reconocimiento social / institucional.

 – Su relevancia para la determinación del carácter.

La siguiente de las operaciones involucradas en la caracterización, que incluye 
las tareas de comprensión e interpretación de los patrones y rasgos subyacentes del 
carácter, tiene como objetivo la determinación de las relaciones y patrones que se es-
tablecen entre los fundamentos naturales del paisaje, los componentes paisajísticos 
singulares y las percepciones y valores atribuidos por la sociedad al paisaje en su 
conjunto o a sus componentes  considerados individualizadamente.

Entre los patrones y relaciones que mayor interés pueden tener a la hora de abor-
dar la comprensión e interpretación del carácter paisajístico, cabe destacar:

1. Las que habitualmente se establecen entre las estructuras o componentes más 
básicos del territorio:

•	 Relieve / pendientes – Usos y coberturas.

•	 Geología – Sistema de asentamientos.

•	 Sistema de asentamientos / espacios más conspicuos.

•	 Etc.

2. Las apreciables entre los elementos más concretos del paisaje:
•	 Hitos – Hitos (núcleos – Monumentos; yacimientos arqueológicos entre sí;…).

•	 Hitos y líneas (perspectivas visuales y líneas de fuerza; itinerarios y siluetas;…).

•	 Bordes – bordes (bordes urbanos y rupturas topográficas; bordes urbanos y már-
genes fluviales;…).

•	 Etc.
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Las relaciones que pueden establecerse entre los aspectos considerados anterior-
mente  pueden ser de diferentes tipos, pero las que más interesan desde la perspec-
tiva que estamos abordando son las siguientes:

•	 Relaciones espaciales: correlación espacial, densidad, proximidad,…

•	 Relaciones funcionales: continuidad,  conectividad, multifuncionalidad,…

•	 Relaciones escénicas: intervisibilidad, dominancia, apantallamiento,…

•	 Continuidad histórica: pervivencia de elementos, rasgos o relaciones.

Como se propuso en relación con los componentes singulares del paisaje, es po-
sible realizar una valoración de los patrones y relaciones detectados atendiendo a su 
singularidad en el contexto territorial de referencia, su fortaleza, el grado de reconoci-
miento social/institucional,…



Figura 8: El proceso de caracterización en el esquema metodológico general.
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Finalmente,  la etapa de síntesis pretende llegar a una definición del carácter e 
identificación de los atributos clave para un determinado tipo o área paisajística.

A partir de la información recopilada a lo largo del estudio y, especialmente, en 
la fase de caracterización resulta posible explicitar cuales son los fundamentos, los 
procesos y componentes que en mayor medida contribuyen a singularizar paisajísti-
camente, a dotar de un identidad visual propia, a un determinado ámbito territorial. El 
proceso de descripción del carácter conlleva, atendiendo a la metodología de la LCA 
(Figura 8), una exposición sintética de los rasgos definitorios del carácter y la deter-
minación de los atributos clave del carácter paisajístico. Estos atributos clave deben 
cumplir, atendiendo al servicio que están llamados a prestar a la ordenación territorial 
y paisajística, un doble requisito: por una parte, han de contribuir inequívocamente a 
precisar la identidad de los distintos ámbitos o tipos paisajísticos y, por otra, tienen 
que ser objetivables y parametrizables para su incorporación efectiva en las determi-
naciones de los instrumentos de planificación

En relación con el primero de estos requisitos, los atributos clave deben precisar:,  

 – las características que por su carácter conspicuo o predominante otorgan  sin-
gularidad a cada uno de los tipos o áreas paisajísticas consideradas.

 – los  matices o especificidades que permiten diferenciar a ámbitos paisajísticos 
próximos paisajísticas o que presentan similitudes tipológicas.

 – los rasgos que deberán servir de referencia para llevar a cabo la evaluación de 
la singularidad, el estado, la funcionalidad y el grado de reconocimiento de un 
tipo o área paisajística.

Por lo que respecta a la necesidad de concreción operativa, los atributos claves 
del carácter estarán relacionados con elementos y  ámbitos espacialmente delimita-
dos o con elementos y rasgos que puedan traducirse en parámetros sobre los que 
puedan establecerse determinaciones operativas por parte de los instrumentos de 
planificación. Sin perjuicio de que los tipos y áreas paisajísticos puedan caracterizarse 
también a través de sus fundamentos naturales (configuración geológica, fisiografías 
predominantes, unidades edáficas, condiciones climáticas generales o locales,…) o  
de rasgos de carácter intangible o simbólicos (condiciones escénicas, representacio-
nes culturales, valores socialmente atribuidos,…), la definición de los atributos claves 
realizarse desde una perspectiva eminentemente aplicada y práctica, que debe ajus-
tarse a las posibilidades de intervención de los instrumentos de ordenación territorial.



9
Cualificación y 
evaluación
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En el presente apartado se abordan dos tareas imprescindibles para la incorpo-
ración del paisaje en las políticas públicas en general y, de manera específica, en la 
Ordenación del Territorio: la cualificación y la evaluación del paisaje

Por un lado, los resultados obtenidos en las fases de identificación y caracteriza-
ción han de ser contrastados y complementados con las percepciones de la sociedad 
respecto a los paisajes objeto de consideración. Sin este contraste, el reconocimiento 
paisajístico constituye un ejercicio técnico parcial y ajeno a los valores y representa-
ciones que sustentan los vínculos existentes entre las poblaciones y su marco vital. La 
cualificación, que en las determinaciones del Convenio de Florencia y de las Orienta-
ciones para su aplicación constituye una tarea vinculada a la participación pública, ga-
rantiza la consideración de los intereses y aspiraciones  sociales en la implementación 
y el desarrollo de los instrumento de protección, gestión, ordenación y seguimiento del 
paisaje, potenciando, de esta forma, los mecanismos democráticos y de gobernanza 
territorial. 

Por su parte, la evaluación paisajística aparece vinculada a la consideración de los 
posibles efectos sobre el paisaje de las dinámicas, procesos o actuaciones  detecta-
das en las fases precedentes del reconocimiento paisajístico. Desde una considera-
ción evolutiva y cambiante del paisaje, la tarea de evaluación resulta imprescindible 
para valorar la incidencia en el paisaje de aquellas intervenciones que en mayor medi-
da pudieran afectar a las características o valores identificados, permitiendo el diseño 
de  estrategias de intervención paisajística más eficaces y la adopción de las medidas 
destinadas a prevenir, o minimizar las alteraciones que pudieran ser contrarias a los 
objetivos de calidad previstos para cada uno de los paisajes identificados.

9.1. LA CUALIFICACIÓN DEL PAISAJE
Según se indica en las Orientaciones para la aplicación del Convenio Europeo del 

Paisaje, la cualificación constituye uno de los contenidos básicos del proceso de re-
conocimiento paisajístico, vinculándose de manera directa con la consideración de los 
sistemas de valores que gravitan en torno al paisaje.  El citado documento orientativo 
abunda en la clarificación conceptual y metodológica de la cualificación señalando 
que ésta debe ser entendida como:
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“una comparación dialéctica entre los análisis de los expertos y los valores 
atribuidos por la población al paisaje, en el contexto de la existencia de dife-
rentes sistemas de “valores” y de “no-valores”, ya estén consolidados o bien 
en proceso de definición (universales, propios de culturas nacionales, culturas 
locales o de la cultura de cada individuo). Estos sistemas de valores pertenecen 
tanto a la cultura erudita como a la cultura popular: son cualitativos y no cuantifi-
cables y algunos de ellos son algunas veces mutuamente opuestos”.

De acuerdo con esto, se puede establecer como señala Mata (2006, p. 227) que 
“los valores no son universales sino que se identifican y asignan en cada contexto 
territorial, es decir atendiendo a la realidad de cada lugar, al carácter e integridad de 
su paisaje, y a las formas de aprecio y uso social del mismo.” Por estos motivos, los 
criterios para valorar el paisaje son muy diversos, respondiendo a una pautas cultura-
les específicas y operativas en un determinado contexto espacial y temporal.

 En  este sentido, los valores del paisaje son atribuidos por la sociedad por muy diversas 
razones, bien porque en el mismo se dan cita determinados hechos, ya sean históricos o re-
ligiosos que relacionan ese paisaje con acontecimientos del pasado, porque conectan con 
creencias espirituales que lo cargan de un significado especial, porque son muy frecuen-
tados y adquieren un uso social,  por su especial belleza estética, su valor productivo, etc. 

En el documento “Prototipos de catálogos de paisaje” realizado por el Observato-
rio del Paisaje de la Generalitat de Cataluña, que sirve como documento de referencia 
para la realización de los catálogos de paisaje de esta Comunidad Autónoma, se 
efectúa una valoración del paisaje que atiende a las múltiples dimensiones que éste 
puede llegar a tener. En los catálogos se establece una clara distinción entre aquellos 
paisajes que ya tienen un reconocimiento legal, es decir a los que se les ha otorgado 
normativamente un valor en base al cual se establece una determinada protección, 
constituyendo los denominados “paisajes reconocidos legalmente”, de aquellos otros 
a los que la sociedad les atribuye determinados valores o significados, aun cuando 
éstos no estén reconocidos institucionalmente.

Entre los primeros se encuentran los paisajes protegidos por las diferentes figuras 
legales existentes, como pueden ser los espacios protegidos por la normativa de es-
pacios naturales, la legislación del patrimonio, los planes territoriales y urbanísticos, 
etc. Entre los segundos se encuentran los que cabe considerar a partir del análisis 
experto y, fundamentalmente,  a través de procesos de participación pública. De igual 
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manera, dentro de esta segunda categoría pueden encuadrarse todos aquellos pai-
sajes que, a través de las representaciones artísticas y culturales, se han constituido 
históricamente en referentes simbólicos para la sociedad.

 El inventario realizado en los catálogos de paisaje de Cataluña nos muestra así, 
un conjunto de valores paisajísticos, que pueden agruparse, de acuerdo con su fun-
cionalidad o con la naturaleza del aprecio social, en los siguientes:

 – Estéticos. Capacidad de un paisaje de transmitir un sentimiento de belleza.

 – Naturales y ecológicos. Elementos del paisaje que determinan la calidad del 
medio natural.

 – Productivos. Capacidad de un paisaje para producir beneficios económicos.

 – Históricos. Representativos de  las huellas que el ser humano ha dejado a lo 
largo de la historia, especialmente aquellos elementos patrimoniales con clara 
dimensión paisajística.

 – Sociales. Relativos a la utilización que hace un individuo o un determinado colec-
tivo de un paisaje (paseo, observación de panorámicas, lugar de encuentro, etc.).

 – Simbólicos e identitarios. La identificación que un determinado colectivo siente 
ante un paisaje.

 – Religioso y espirituales. Elementos del paisaje o paisajes en su conjunto que se 
relacionan con prácticas y creencias religiosas o espirituales.

 – Perceptivos. Percepción sensorial o emocional que tiene un sujeto de un paisa-
je determinado (paisaje definido como tranquilo, salvaje, seguro, etc.).

 – Rareza o singularidad. Presencia de rasgos y elementos infrecuentes que dan 
lugar a un paisaje de acusada personalidad y claramente distinguible de los 
paisajes adyacentes.

Atendiendo a la relación anterior, se deduce que la determinación de los valores 
del paisaje escapa, en  buena medida,  al juicio experto, por cuanto dependen del 
significado y de las diferencias perceptivas que le otorga la sociedad.  

Los valores atribuidos a distintos paisaje no deben determinar una jerarquía entre 
los mismos, pero la atribución de valor implica una relación social con determinados 
paisajes, que los hacen más significativos y apreciados por la sociedad. La planifica-
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ción no puede ignorar estas relaciones simbólicas y de uso que se establecen entre 
la sociedad y su marco de vida, siendo imprescindible su consideración a la hora de 
definir propuestas de ordenación y gestión acordes con los  valores identificados. El 
valor del paisaje constituye así un elemento esencial para la planificación

9.2. LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN LA 
REDACCIÓN DEL ESTUDIO DE PAISAJE

La participación pública es requisito indispensable del estudio de paisaje. El Con-
venio del Paisaje define el paisaje como “una parte del territorio tal y como es perci-
bida por la población…” y determina como una de las medidas generales que han de 
llevar a cabo las partes firmantes del Convenio la de establecer procedimientos para 
la participación pública.

La participación de la población en materia de  paisaje es, pues, conveniente y 
obligada por cuanto permite reconocer la vinculación que la ciudadanía mantiene con 
el paisaje, los valores que ésta le atribuye (Determinados a partir del análisis de las 
percepciones), así como la implicación de los agentes sociales en la detección de 
los problemas y de las soluciones a promover en un determinado ámbito paisajístico 
(reflejadas en instrumentos o procesos destinados a clarificar o consensuar las opinio-
nes o preferencias de los distintos agentes  sociales). La participación pública permite 
fomentar la integración social, desarrollar el sentido de pertenencia y la identificación 
con el paisaje, a la vez que posibilita la contribución a la toma de decisiones.

En el procedimiento de redacción de los planes de ordenación del territorio de ám-
bito subregional se cuenta con una fase reglada de información pública y audiencia a 
las administraciones. Esta fase se establece cuando el plan está culminado al objeto 
de recoger las alegaciones oportunas, por lo que la participación se determina en un 
momento procedimental necesario para que los destinatarios del plan que puedan 
verse afectados por sus decisiones ejerzan sus derechos e intereses. No es, por tanto, 
esta fase a la que se refiere el Convenio del Paisaje, sino a un momento anterior ya 
que el mismo expresa con claridad la necesaria intervención de la población en la for-
mulación y aplicación de las políticas en materia de paisaje, esto es, cuando se está 
efectuando el análisis y estableciendo las bases para la decisión.
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Por ello, parece conveniente que sea en la fase de redacción del estudio de pai-
saje, como parte consustancial de su metodología de elaboración, cuando se lleve 
a cabo el proceso de participación efectivo que permita recoger las observaciones, 
sugerencias y propuestas de la población o agentes afectados.

En metodologías claramente contrastadas, como la que se establece para la re-
dacción de los Catálogos de Paisaje de la Generalitat de Cataluña, el proceso de par-
ticipación se efectúa en varios momentos y a tenor de las fases distintas de redacción 
del documento; esto es (Observatori del Paisatge, 2010, p. 33): en el momento en que 
se efectúa la caracterización del paisaje, en la fase de su evaluación, en la definición 
de objetivos de calidad paisajística y la fase final de propuesta de criterios y acciones. 
De esta manera, la opinión ciudadana contribuye a la realización del trabajo experto y 
orienta cada fase de redacción.

Asimismo, las técnicas e instrumentos de participación que esta metodología es-
tablece son variados; así para la elaboración de los catálogos se citan los siguien-
tes (Ibíd. p, 35): Encuesta telefónica, Estudio de opinión, Consulta web, Entrevista 
a agentes, Grupos de discusión, Talleres con agentes, Talleres con personas a título 
individual y Talleres abiertos.

Como se puede observar el conjunto de instrumentos propuestos es amplio y apli-
cable en diferentes momentos del proceso de implementación de los catálogos, aten-
diendo, así mismo, a los distintos propósitos de la participación pública en materia 
de paisaje.

Independientemente de si la fase de participación pública se efectúa en un único 
momento, como parece lo más factible en el proceso de planificación, o en varios 
momentos del desarrollo del trabajo, o de cuales son las técnicas más adecuadas a 
emplear, que dependerá de las características del propio territorio, de las disponibi-
lidades presupuestarias, etc., la cuestión central es determinación del contenido del 
proceso de participación pública.

La experiencia llevada a cabo en diversos estudios paisajísticos hace considerar a 
Fernández Muñoz (2006, pp. 308-309) que las cuestiones en las que debe centrarse el 
proceso de participación social han de ser, esencialmente, las siguientes:

 – La dimensión identitaria del paisaje. 

 – La dimensión dinámica y visual.
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 – Las aspiraciones paisajísticas.

 – La dimensión propositiva.

Como se puede observar, este contenido coincide básicamente con los distintos 
aspectos que aborda cualquier estudio de paisaje con fines propositivos de planifi-
cación. Como señala Fernández Muñoz, la dimensión identitaria permite reconocer 
los elementos que a juicio de la población caracterizan al paisaje, así como aquellas 
imágenes que lo identifican y que expresan mejor su singularidad (hitos, parajes, etc.); 
la dimensión dinámica y visual permite conocer la percepción de los problemas y 
conflictos que afectan al paisaje así como todo lo relacionado con el acceso a su con-
templación; las aspiraciones paisajísticas permiten captar el paisaje deseado por la 
población; y, finalmente, la dimensión propositiva permite determinar las actuaciones 
que a juicio de la población son prioritarias para la gestión, ordenación y protección 
del paisaje.

Estima este autor que  además de disponer de la visión del paisaje por la pobla-
ción interesa completar esta interpretación con los actores sociales comprometidos 
con el paisaje (agentes sociales, técnicos, y responsables políticos) para obtener lec-
turas más informadas y conocedoras del paisaje, de manera que la percepción social 
debe hacerse sumando ambas lecturas complementarias e indisociables.

En suma, los estudios de paisaje requieren introducir la información y participación 
pública en un sentido amplio, implicando a la ciudadanía en general, a los expertos 
territoriales, a los agentes de paisaje (gestores y actores principales en la producción 
de paisaje), asociaciones profesionales, etc., a fin de obtener una visión contrastada 
que permita completar el juicio experto. Sólo desde este posicionamiento puede pro-
moverse, la sensibilización y la implicación social en torno al paisaje. El resultado del 
proceso de participación pública, imprescindible para la determinación de los valores 
y recursos paisajísticos (entendidos como la materialización o concreción espacial de 
los valores identificados), constituye una tarea ineludible en la determinación de los 
objetivos de calidad paisajística. 
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9.3. EVALUAR EL CARÁCTER DEL PAISAJE
La evaluación del carácter consiste en la valoración de la integridad y el estado de 

un paisaje, de los valores asociados a éste y de su sensibilidad respecto a posibles 
cambios o intervenciones. A partir del análisis de su carácter y evaluación debe ser 
factible:

 – Identificar las características clave del paisaje cuya pérdida pueden dañar en 
mayor medida su carácter y sobre las que la planificación territorial debe po-
nerse especial atención.

 – Anticipar probables tendencias de transformación del carácter del paisaje con 
el objeto de orientar o condicionar los cambios.

 – Determinar como deben conducirse las transformaciones y asegurar su compa-
tibilidad con el carácter del paisaje y que suponga una ganancia para el mismo.

 – Considerar si las transformaciones en curso o el desarrollo potencial es apro-
piado para un paisaje particular o, al contrario, indicar los paisajes más ade-
cuados para un determinado desarrollo.

 – Evaluar si algunos paisajes tienen una mayor fragilidad que otros para aceptar 
los cambios.

La evaluación del carácter ha de permitir considerar dos aspectos básicos del pai-
saje, su fragilidad  y su capacidad. La fragilidad es la mayor o menor vulnerabilidad a 
la pérdida de carácter de un paisaje como consecuencia de determinadas presiones, 
en tanto que la capacidad es la aptitud de un paisaje para incluir una determinada 
cantidad de cambio o de desarrollo de un determinado tipo. 

En la planificación de ordenación del territorio interesa esencialmente el análisis 
de la fragilidad pues pone de relevancia las características intrínsecas de un paisaje 
independientemente del tipo de cambio que en el mismo se pueda producir, lo que 
permite comparar áreas de paisaje entre sí, y establecer cuales de éstas áreas son 
más o menos susceptibles a acoger cambios, del tipo que sea, y el deterioro relativo 
que este cambio puede producir, de manera que el plan proporciona las caracterís-
ticas básicas del paisaje y puede determinar las áreas de  paisaje según su mayor o 
menor fragilidad. 
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La conclusión que se puede extraer de la evaluación para la planificación es que 
cuanto mayor sea la fragilidad del paisaje más difícilmente se puede recuperar de los 
daños que pueda sufrir, por lo que las áreas de paisaje más frágiles han de contar 
en la propuesta planificadora con mayores prevenciones y limitaciones de usos. En 
suma, la evaluación de la fragilidad ayuda a priorizar los atributos que deben ser sal-
vaguardados en un paisaje dado.  

La capacidad, por el contrario, permite considerar, ante la decisión de un tipo parti-
cular de cambio o desarrollo, cual es la acogida o, si se quiere, la cantidad de cambio 
que el paisaje puede soportar de acuerdo con las características de dicha área. Por 
tanto, la capacidad se evalúa en función de cada tipo particular de cambio o desarro-
llo previsto y será diferente en una misma área de paisaje según el uso considerado, 
por ejemplo, antenas de telecomunicación o aerogeneradores, etc.

De acuerdo con lo anterior, el plan debe establecer la fragilidad de las distintas 
áreas de paisaje, lo que permite determinar las directrices de actuación para cada 
una de estas áreas, siendo el estudio de capacidad, propio de una fase posterior al 
plan, el que permite concretar, de acuerdo con los usos permitidos en las mismas, la 
capacidad de acogida y su localización de acuerdo con las características específicas 
del uso de que se trate.

9.4. LA EVALUACIÓN DE LA FRAGILIDAD 
DEL PAISAJE

La fragilidad de un paisaje, de acuerdo con la metodología adoptada1, es la resul-
tante de dos aspectos, la fragilidad inherente del carácter del paisaje y su fragilidad 
visual. Si la primera hace referencia a la configuración del paisaje, a su calidad y a 
su vulnerabilidad frente a los posibles cambios, la fragilidad visual hace referencia 
a la visibilidad y a la capacidad para mitigar los efectos visuales de cualquier nueva 
intrusión en el paisaje. Ambos aspectos permiten determinar la fragilidad general o 
fragilidad total del paisaje. 

1  Se toman como referencia para el desarrollo de los siguientes apartados las aproximaciones 
conceptuales y metodológicas más usadas actualmente en los procesos de Evaluación del Carácter 
Paisajístico (LCA) en el Reino Unido
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9.4.1. La fragilidad inherente del paisaje
Para la evaluación de la fragilidad inherente del paisaje, el método a seguir con-

siste en determinar para cada una de las características que singularizan e identifican 
a las distintas áreas un conjunto de parámetros básicos que permiten determinar su 
mayor o menor fragilidad.

Debe señalarse que dependiendo del ámbito territorial del plan, la referencia a con-
siderar a la hora de llevar a cabo este tipo de análisis pueden ser los tipos de paisaje 
o las áreas de paisaje. Cuando en un ámbito territorial tienen lugar áreas de paisaje 
sin diferencias muy acusadas en términos de fundamentos, dinámicas o morfologías, 
lo más conveniente para evitar reiteraciones es que el análisis de fragilidad se efectúe 
a la escala de los tipos de paisaje; serán, por tanto,  las características específicas de 
cada ámbito las que deben determinar la opción más adecuada a seguir en cada caso. 

Los parámetros o variables usados con mayor frecuencia para determinar la fragi-
lidad inherente de un paisaje  son los siguientes:

1. Relevancia. La relevancia nos indica la contribución relativa de un elementos o 
componente paisajístico al carácter de un paisaje particular. Los paisajes se desta-
can esencialmente por unas pocas características o, en su versión más operativa, 
atributos que condicionan sustancialmente el carácter paisajístico del ámbito, y 
sobre los que, consecuentemente, recae una parte sustancial del proceso evalua-
tivo a desarrollar. Por ello, entre los primeros aspectos a reconocer a la hora de 
establecer la fragilidad inherente de un paisaje se encuentra la determinación de la 
preeminencia de las diferentes características clave identificadas . 

Los procedimientos para determinar la preeminencia de las características cla-
ve pueden ser muy diversos, pero en general se trata de considerar la participación 
relativa de las mismas en la definición del carácter de un determinado paisaje. A 
modo de ejemplo pueden señalarse tres modos de determinar la relevancia de las 
características clave:

a. En función de la presencia/abundancia de la característica o rasgo paisajístico con-
siderado en  el territorio. En función de este criterio, una característica puede ser:
•	 Muy relevante (por ejemplo si la característica representa superficialmente >60% 

de la superficie total).
•	 Relevante (60-40%).
•	 Irrelevante <40%).
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b. En función de su significación o reconocimiento en términos patrimoniales e 
identitarios: 
•	 Elemento o característica con reconocimiento internacional/nacional.

•	 Reconocimiento regional/comarcal.

•	 Aprecio local.

c.  En función de su prominencia visual:
•	 Prominente o conspicuo (elemento o característica con fuerte impronta escénica 

en el ámbito territorial considerado).

•	 Significante (presencia significativa del elemento en su contexto próximo).

•	 Insignificante (poca presencia).

2. Vulnerabilidad. Indica el grado en que una característica clave puede ser dañada. 
La cuestión a considerar es hasta que punto está asegurad la pervicencia o conti-
nuidad de las características que en mayor medida contribuyen a la identidad del 
paisaje objeto de evaluación. Un modo satisfactorio de considerar la vulnerabilidad 
es considerar cada característica de acuerdo con sus actuales funciones, ya que el 
análisis de la funcionalidad actual de los componentes paisajísticos clave consti-
tuye una referencia esencial para determinar la estabilidad del carácter paisajístico 
de un determinado ámbito territorial.  

Así, por ejemplo, si considerásemos un paisaje en el que una característica 
relevante fuese la presencia de muros de piedra seca sería posible determinar 
distintas situaciones:

a. Dicha característica es aún funcional en el paisaje actual y mantiene sus rasgos 
originales intactos y bien conservados.

b. La característica es funcional en el paisaje de hoy, aunque aparecen modifica-
ciones (alteraciones en las características de los muros, vallas en determinados 
tramos, etc.) o se mantiene con apoyos específico (ayudas para su restaura-
ción o conservación, etc.).

c. La característica tiene poca o ninguna función en el paisaje de hoy y puede 
considerarse como una referencia desvinculada de las dinámicas y procesos 
operativos en el paisaje...

Desde esta perspectiva, la continuidad del paisaje depende en gran medida de 
la funcionalidad de sus componentes y características básicas. 
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3. Reemplazabilidad. Indica el grado en que una característica clave puede ser sus-
tituida en el paisaje sin que su carácter resulte dañado o banalizado.  En este 
sentido, resulta imprescindible considerar la capacidad de autoregeneración o de 
restauración que presentan las distintas características clave ante posibles cam-
bios o alteraciones. 

Mientras más difícil sea reemplazar las características definitorias de un deter-
minado paisaje menos tolerancia al cambio presentará el mismo; por este motivo 
debe tenerse en cuenta el tiempo que le lleva a un componente paisajístico clave  
ser sustituido, así como la virtualidad de su posible reemplazo.

En relación con lo anterior debe hacerse notar que no todas las características 
pueden ser reemplazables, como es el caso de un determinado paisaje en el que 
uno de sus rasgos determinantes sea la presencia de elementos del patrimonio 
histórico.

A efectos de determinar de forma comparada la reemplazabilidad de las carac-
terísticas clave pueden establecerse, de forma sencilla, indicadores temporales, 
del tipo corto, medio o largo plazo o  combinar indicadores temporales junto con 
otras valoraciones de índole más cualitativa. De esta manera se puede plantear 
una aproximación a la reemplazabilidad de una característica específicamente 
considerada del siguiente tipo:

a. Fácilmente reemplazable. Potencial de la característica para contribuir al ca-
rácter del paisaje en el corto plazo (aproximadamente 15 años) con total o 
parcial reemplazamiento comparable. Sería un atributo con una tolerancia alta 
al cambio. 

b. Moderadamente reemplazable. Potencial de la característica para contribuir al 
carácter del paisaje en el medio plazo (aproximadamente 15-50 años) con total 
o parcial reemplazamiento de la situación previa. 

c. Difícilmente reemplazable. Contribución de la característica al carácter del pai-
saje sólo en el largo plazo (más de 50 años) o si en absoluto es probable un 
reemplazo equiparable .  

En el ejemplo propuesto se han considerado dos aspectos. Se estima una 
aproximación al tiempo de reemplazo y también un aspecto cualitativo respecto a 
que tipo de reemplazo es más o menos equparable a la situación paisajística inicial 
en términos funcionales, formales y perceptivos.
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4. Fortaleza. Con los dos criterios anteriores de vulnerabilidad y reemplazabilidad lo 
que se está mostrando es el grado de resistencia al cambio de una determinada 
característica paisajística, o si se quiere, su solidez. Una sencilla combinación 
de los dos criterios anteriores permite determinar la fortaleza de la característica 
considerada a través de una matriz de evaluación similar a la que se plantea a 
continuación.

Vulnerabilidad de la característica

Baja Moderada Alta

Reemplazabilidad 
de la característica

Baja Moderada Baja

Muy Baja

(La menor

resistencia)

Moderada Alta Moderada Baja

Alta
Muy Alta

(La mayor

resistencia)

Alta Moderada

Finalmente, la valoración de la fragilidad de cada una de las características claves 
definidas para un  determinado ámbito paisajístico se plantea a partir del contraste 
entre la fortaleza y la relevancia establecidas en los anteriores epígrafes, pudiendo 
utilizarse en este proceso una estructura de evaluación como la siguiente.
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LA FRAGILIDAD INHERENTE DE LAS CARACTERÍSTICAS CLAVES

Relevancia

Alta Fragilidad muy 
alta

Fragilidad  alta Fragilidad media

Media Fragilidad  alta Fragilidad media Fragilidad baja

Baja Fragilidad media Fragilidad baja
Fragilidad muy 

baja

Baja Media Alta

Fortaleza

5. La fragilidad inherente del paisaje. La fragilidad inherente de cada  área o tipo 
de paisaje en su conjunto se determina a partir de la consideración conjunta de los 
resultados obtenidos en para las características que en mayor medida determinan el 
carácter paisajística de los ámbitos analizados. La siguiente matriz proporciona un 
modelo de valoración simple y operativo para determinar la fragilidad intrínseca de 
una serie de tipologías paisajísticas a partir de los resultados obtenidos para unas 
hipotéticas características clave.

LA FRAGILIDAD INHERENTE DEL PAISAJE

Tipo de paisaje Atributo 1 Atributo 2 Atributo 3 Atributo 4 TOTAL

Vega Media Baja Baja Alta MEDIA

Campiña Baja Baja Baja Baja Alta BAJA

Campiña Media Media Media Media Alta MEDIA

Campiña Ata Media Alta Media Alta MEDIA

Subbética Alta Alta Alta Media ALTA
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Si bien en el procedimiento de evaluación de la fragilidad paisajística que, a modo 
de hipótesis general de trabajo, acaba de ser expuesto, no se hace referencia expresa 
a la tendencia del paisaje, es preciso señalar que esta variable comienza a ser habi-
tual en los procesos de evaluación desarrollados en el Reino Unido. La consideración 
de la tendencia del paisaje, determinada a partir de las dinámicas apreciables o espe-
rables para las principales características paisajísticas , permite establecer posibles 
medidas de acción en los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional. 
Así, podremos encontrar paisajes estables, normalmente vinculados a dinámicas na-
turales, y paisajes sometidos a procesos de cambio, en los que deberán considerarse 
las características de dichos cambios (generalizados, localizados, puntuales, etc.) y 
la incidencia de los mismos sobre el carácter paisajístico. Las tendencias son normal-
mente de mayor escala que las áreas de paisaje y por ello suelen afectar de manera 
similar a diferentes paisajes.

La metodología expuesta, que resume y eejmplifica los procedimiento más habituales 
en la LCA,  permite considerar la fragilidad inherente de cada paisaje y, a partir de esta 
evaluación, determinar para característica clave del carácter paisajístico medidas de ac-
tuación en el marco de los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional.

9.4.2. La fragilidad visual del paisaje
La fragilidad visual es el segundo aspecto a considerar en la evaluación de la 

fragilidad de un paisaje. Este parámetro hace referencia a su exposición visual y, por 
tanto, a su capacidad potencial para mitigar el efecto escénico de cualquier intrusión 
o cambio en el paisaje. 

Las metodologías para el análisis de fragilidad visual son muy variadas y pueden 
llegar a ser de una gran complejidad. La visibilidad es dependiente de múltiples facto-
res como la fisiografía (forma del relieve, orientación, pendiente…) las características 
del medio biofísico (usos y cubiertas vegatales presentes en cada área paisajística, 
contraste interno dentro de cada área, altura de la vegetación , etc.) o las caracte-
rísticas formales de las intervenciones antrópicas sobre el medio (infraestructuras, 
actuaciones agrícolas, industriales, etc.). La consideración de estos aspectos permi-
te determinar la fragilidad visual del paisaje y evaluar la integración escénica de de 
proyectos concretos (implantación de nuevas infraestructuras viarias, proyectos de 
restauración forestal, desarrollos urbanísticos, etc.).
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La determinación de la fragilidad visual en el contexto de los planes de ordenación 
del territorio de ámbito subregional, debe asumir los aspectos más básicos y operativos 
de este tipo de análisis, considerando al menos referencias a la exposición visual ya a la 
frecuentación visual. Ello implica acudir a variables como la forma y disposición del re-
lieve o la extensión superficial de los distintos usos y coberturas (en el caso de la exposi-
ción visual), así como a los puntos de observación más frecuentados o socialmente va-
lorados y al número de espectadores potenciales (en términos de frecuentación visual) .

Sin perjuicio de aproximaciones más detalladas e integradoras, las dos matrices 
de evaluación que se presentan a continuación y su posterior combinación ejemplifi-
can una aproximación  sencilla y operativa para implementar el análisis de fragilidad 
visual de una determinada área de paisaje. 

 

EXPOSICIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LA MORFOLOGÍA  Y 
COBERTURA VEGETAL

Morfología

Inclinada Moderada Alta Muy alta

Ondulada Baja Moderada Alta

Baja Muy baja Baja Moderada

Zona forestal 
grande

Zona forestal 
pequeña

Sin espacio 
forestal

Cobertura Forestal
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OBSERVACIÓN SEGÚN NÚMERO DE PERSONAS

Poca gente Moderado número de 
personas Mucha gente

 Baja Moderada Alta

OBSERVACIÓN

Alta Moderada Baja

EXPOSICIÓN 
VISUAL

Muy Alta Alta Alta Moderada

Alta Alta Alta Moderada

Moderada Alta Moderada Moderada

Baja Moderada Baja Baja

Muy baja Moderada Baja Baja
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9.4.3. La fragilidad general del paisaje
Finalmente la combinación de la fragilidad inherente del paisaje y la fragilidad visual 

permite establecer la fragilidad general de cada uno de los tipos o áreas de paisaje. 

Fragilidad inherente

Alta Moderada Baja

Fragilidad 
Visual

Alta Muy Alta Alta Moderada

Moderada Alta Moderada Baja

Baja Moderada Baja Muy Baja

Como se ha señalado, la metodología propuesta permite establecer directrices de 
actuación para cada característica clave y para cada paisaje, y proporciona argumentos 
fundados para determinar restricciones de usos más acusadas en los paisajes de mayor 
fragilidad.

La fragilidad general como ha podido observarse no considera las posibles actuacio-
nes concretas que pueden tener lugar en un paisaje, sino las condiciones de ese paisaje, 
por lo que la implantación de nuevos usos y actuaciones permitidas por el plan en un 
determinado paisaje requieren posteriormente una evaluación de fragilidad específica, 
acorde con  las características propias de la actividad a desarrollar en el paisaje. En este 
sentido, cabe señalar que, en los procedimientos de la LCA son cada vez más frecuentes 
los estudios de capacidad referidos a las implantaciones de energía eólica o a la conside-
ración del efecto paisajístico de nuevos desarrollo urbanos.



- 167 -

Cualificación y evaluación

9.5. LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL 
CARÁCTER DEL PAISAJE

Siguiendo el modelo de la LCA, La evaluación de la calidad del carácter paisajís-
tico contribuye, junto con la consideración de la fragilidad,a establecer directrices y 
líneas de actuación para el paisaje en los planes de ordenación del territorio de ámbito 
subregional, por ello su estimación  es conveniente en el estudio paisajístico. Debe 
señalarse que en la metodología tomada como referencia la calidad del carácter del 
paisaje no se circunscribe a la calidad estética o visual del paisaje, si no que se rela-
ciona esta variable con la fortaleza de las características clave y con la condición de 
las mismas. la condición, siguiendo el marco metodológico indicado, hace referencia 
al estado físico del paisaje, constituyendo un juicio sobre su coherencia e integridad 
desde una triple perspectiva: funcional, ecológica y perceptiva. Indica también el es-
tado de conservación o de proximidad a un hipotético estado de referencia de los 
distintos elementos componentes que determinan el carácter. 

En algunos procedimientos de estimación de la calidad paisajística, la condición  
se define por comparación con una visión deseada u óptima (según parámetros téc-
nicos o científicos) del paisaje y sus componentes, mientras que en otros la condición 
se evalúa mediante la comparación con una situación pasada conocida, por ejemplo, 
la situación de abandono de un olivar en relación a su estado en plena capacidad 
productiva, o el estado de las torres vigías, en contraste con su estado cuando eran 
funcionales en el pasado. También en la determinación de la condición paisajística se 
estima el modo en que se han añadido elementos no apropiados o no acordes con las 
características consideradas clave definidas para cada ámbito paisajístico. En suma, 
la condición paisajística es una medida de cuán lejos está el paisaje de un estado 
“óptimo”, donde todas las características claves están presentes y son funcionales.

Para estimar la condición del paisaje se usan habitualmente procedimientos análo-
gos a los utilizados para la consideración de la fragilidad. En el ejemplo que sigue se 
establece una gradación de la condición de un paisaje que puede objetivarse en tres 
o cinco categorías de evaluación. Esta evaluación de un paisaje es, lógicamente, el re-
sultado del análisis agregado de cada una de las características clave de ese paisaje. 
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Características Condición Condición

Paisaje sujeto a una fuerte alteración que ha modificado 
sus componentes tal como campos, límites, etc. 
reduciendo o eliminando su significado histórico.

Fuerte       
degradación

Pobre

Paisaje dañado en su carácter o con pérdida de 
componentes que permitían caracterizarlo en relación 
con su pasado.

Deteriorado

Alteración no demasiado notable, pero que presentan 
consistencia en su modelo que les permitiría hacer 
de ellos significativos ejemplos de un tipo de paisaje 
histórico.

Escasamente 
alterado

Moderada

Paisaje con un consistente modelo de componentes 
históricos en un área suficiente del mismo para sugerir 
un modelo común de desarrollo.

Bueno

Buena
Paisaje que muestra un claro y consistente modelo de 
componentes en un área extensa resultante de su curso 
particular de desarrollo histórico. Pueden considerarse 
un tipo de paisaje digno para asegurar su conservación

Extraordinario

Finalmente, mediante la combinación de la valoración de la fortaleza de un paisaje 
con la de su condición es posible determinar, siguiendo el método expuesto,   la cali-
dad del carácter paisajístico.
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LA CALIDAD DEL PAISAJE

Fortaleza

Alta Moderada Moderada Alta

Moderada Baja Moderada Alta

Baja Baja Baja Moderada

Pobre Moderada Buena

Condición

Esta matriz de valoración suele constituir, dentro de los procesos de la LCA, un 
paso previo a la determinación de la estrategia general de intervención paisajística, 
orientando, a grandes rasgos, el tipo de actuaciones necesarias en cada uno de los 
paisajes evaluados (conservación, restauración, recuperación,…)





10
Directrices y medidas 
paisajísticas para el 
plan de ordenación 
del territorio de ámbito 
subregional
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El estudio de paisaje, con los contenidos anteriormente citados ha de proporcionar 
las claves necesarias para la elaboración de las determinaciones paisajísticas del plan 
de ordenación del territorio de ámbito subregional.

El plan se ocupa del territorio en su conjunto y de maner integral, siendo el paisaje, 
entre otros, uno de sus componentes o aspectos a considerar. Por tanto, el plan ha de 
conjugar, en el marco del modelo territorial propuesto, los contenidos paisajísticos con 
otros contenidos territoriales, siendo la propuesta paisajística un elemento más que 
contribuye al establecimiento y a la cualificación del modelo de ordenación. Quiere 
esto decir que los objetivos de calidad paisajística y la elaboración de las directrices 
y medidas paisajísticas, traducidas en determinaciones sustantivas (normas, directri-
ces y recomendaciones) y propuestas inversoras se han de insertar en el marco de la 
estrategia general del plan y someterse a esta estrategia.

De lo anterior se deriva que los resultados del estudio de paisaje pueden no traducir-
se directamente en las propuestas paisajísticas del Plan, sino que éstas han de conju-
garse con aquellas otras (propuestas de dotaciones infraestructurales, de protección de 
usos, etc.) para la consecución del modelo territorial pretendido. El estudio de paisaje, 
tal como se ha considerado en apartados anteriores, ha de proporcionar, sin embargo, 
los elementos básicos para que el plan de ordenación del territorio pueda establecer 
una estrategia general de intervención en el paisaje para su protección, gestión y orde-
nación en los términos establecidos por el Convenio Europeo del Paisaje.

Esta estrategia general de intervención paisajística se sustenta en cuatro líneas 
básicas de actuación: 

 – Ha de establecer los objetivos de calidad paisajística.

 – Debe definir los recursos paisajísticos básicos para la ordenación del ámbito.

 – Debe orientar las líneas de actuación y determinaciones normativas para la 
integración y gestión de las actuaciones en el paisaje.

 – Ha de determinar los elementos y dotaciones que deben poner en valor los 
recursos paisajísticos.

Estas líneas de actuación se han de desarrollar de la siguiente manera:
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10.1. LOS OBJETIVOS DE CALIDAD 
PAISAJÍSTICA

De  acuerdo con el Convenio Europeo del Paisaje  las administraciones han de defi-
nir objetivos de calidad paisajística para los paisajes identificados previo procedimien-
to de participación pública en el que se expresen las aspiraciones de las poblaciones 
respecto a las características de su entorno.

Los objetivos de calidad paisajística han de situarse en el marco de la escala del 
plan de ordenación del territorio a un nivel de concreción adecuado a la misma, esto 
es, de acuerdo con la experiencia de los planes aprobados hasta la fecha en Andalu-
cía, a una escala entre 1.40.000 y 1:100.000. 

Los objetivos de calidad paisajística han de impregnar el conjunto del plan y, por 
tanto, formar parte de todas las determinaciones relativas a las intervenciones  que 
puedan tener algún tipo  incidencia paisajística y, específicamente, de las determi-
naciones destinadas a la integración de determinadas actuaciones en el paisaje (in-
fraestructuras viarias, construcciones agrarias, grandes equipamientos exentos,…), la 
puesta en valor de los recursos paisajísticos del ámbito o la protección de los paisajes 
más reconocidos o valorados.

Los objetivos han de establecerse con carácter general para todo el ámbito del 
plan haciendo referencia, en su caso, a un tipo o área de paisaje específica, cuando 
se aprecien particularidades que así lo requieran; de esta manera se evitará la repeti-
ción de objetivos para los distintos tipos de paisaje y se atenderán a las condiciones 
específicas de cada paisaje. 

De los objetivos de calidad han de derivarse las determinaciones normativas y pro-
puestas de actuación paisajística del plan. El estudio de paisaje propone las medidas y 
propuestas convenientes para cada situación paisajística identificada, caracterizada y 
cualificada, siendo el plan el que ha de establecer el alcance normativo de las mismas, 
así como la selección de las actuaciones a implementar y las prioridades de las mismas.
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10.2. LA PROTECCIÓN DEL PAISAJE
La protección del paisaje se entiende por el Convenio como “las acciones encami-

nadas a conservar y mantener los aspectos significativos y característicos del paisaje, 
justificados por su valor patrimonial derivado de su configuración natural y/o la acción 
del hombre.”

De acuerdo con esta definición el plan ha de establecer en su estrategia paisajísti-
ca los mecanismos de protección relativos a las características fundamentales del pai-
saje, así como  para las áreas de paisaje que hayan sido identificadas como ámbitos a 
conservar en los trabajos técnicos o durante el proceso de participación desarrollado.

La metodología de estudio del paisaje ofrecida como referencia en los capítulos 
precedentes permite considerar tanto los tipos y áreas presentes en el ámbito de es-
tudio como  las características clave de cada uno de los paisajes identificados, por lo 
que es posible extraer del mismo las propuestas para la protección por el plan. 

Normalmente, las propuestas de protección paisajísticas pueden ir asociadas a 
propuestas derivadas de otras aproximaciones como puede ser la ambiental, de las 
que se deducen limitaciones de usos por valores naturales y/o ecológicos. Sin embar-
go, no deben confundirse ambas aproximaciones, que derivan de procesos metodoló-
gicos y de análisis diferentes, aunque de estas aproximaciones se puedan establecer 
para un mismo espacio una protección similar. En los casos en que ya exista una pro-
tección derivada de la legislación ambiental, o cuando se  pretenda enriquecer dicha 
protección con nuevos planteamientosl, ha de considerarse si es necesario introducir 
determinaciones específicamente de carácter paisajístico que contribuyan a la mejora 
de estos espacios.

La protección de áreas de paisaje supone en la práctica normativa la protección 
frente a determinados usos que, o bien se prohíben, o bien, admitiéndose, se estable-
cen para los mismos determinadas restricciones y la adopción de medidas de conser-
vación para mantener su carácter. La prohibición de cualquier tipo de uso por razones 
paisajísticas debe limitarse en lo posible a casos excepcionales. Sólo en aquellos 
paisajes de muy alta fragilidad general, de un gran valor paisajístico o socialmente 
reconocidos deben, en principio, plantearse propuestas de este tipo. 
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Las propuestas de protección de áreas de paisaje han de entenderse como un re-
curso para la ordenación territorial y escénica del ámbito. Por ello, determinados hitos, 
emblemáticos y/o reconocidos socialmente, corredores, fachadas, telones escénicos, 
ventanas paisajísticas, líneas divisorias de cuencas visuales de primer orden etc., que 
en un determinado ámbito territorial constituyen los referentes paisajísticos principa-
les, pueden ser, igualmente, objeto de especial  protección. 

Asimismo, la protección paisajística ha de ampliarse también a aquellas formas 
del terreno y topografías que por su singularidad, prominencia visual, valor simbólico, 
identitario, cultural, histórico, científico (georrecursos) etc. constituyen  referentes bá-
sicos para la lectura o el aprecio del paisaje.

En todo caso, como señala Fairclough (2006, p. 42) el paisaje es el resultado 
de los elementos materiales que lo componen, muchos de ellos “cosas” vivas como 
los animales y las plantas y, por tanto, cambiantes a lo largo del tiempo, como lo es 
también la percepción que tenemos del mismo, por lo que la protección puede ser 
en determinados casos un instrumento menos útil que la gestión del paisaje o su 
ordenación y sólo debe utilizarse cuando los otros instrumentos se consideren que 
han fracasado o no son factibles. El mantenimiento de un muro de piedra seca, por 
ejemplo, puede ser un elemento de cosmética superficial del paisaje pero no fortalece 
su carácter si este atributo paisajístico ha perdido su funcionalidad.

Por el contrario, un hito paisajístico o un georrecurso, puede ser objeto de pro-
tección para evitar su alteración u ocupación y provocar la pérdida de identidad de 
ese elemento relevante del paisaje. Cada caso, por tanto, requiere su consideración 
específica y desde el plan debe ponerse, además, en relación con el modelo territorial 
pretendido.
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10.3. LA GESTIÓN Y LA ORDENACIÓN 
DEL PAISAJE

La gestión y ordenación del paisaje tienen en el Convenio Europeo del Paisaje 
una clara distinción. Por gestión del paisaje se entiende en el Convenio “las acciones 
encaminadas, desde una perspectiva de desarrollo sostenible, a garantizar el mante-
nimiento regular de un paisaje, con el fin de guiar y armonizar las transformaciones in-
ducidas por los procesos sociales, económicos y medioambientales.” Por ordenación 
el Convenio entiende “las acciones que presenten un carácter prospectivo particular-
mente acentuado con vistas a mejorar, restaurar o crear paisajes.”

El Informe explicativo del Convenio explicita la diferencia entre ambos principios 
de acción. En cuanto al primero hace referencia a las medidas que han de ser toma-
das para conservar el carácter del paisaje, para mantener sus aspectos significativos. 
En cuanto al segundo, hace alusión a las medidas necesarias para transformar los 
paisajes profundamente modificados o degradados, así como a la planificación y el 
desarrollo de nuevos paisajes. Esta distinción supone un grado distinto de interven-
ción de la política paisajística respecto a las presiones de cambio sobre el paisaje. En 
el primer caso, destinada al mantenimiento o mejora del paisaje y en el segundo a la 
restauración y regeneración del paisaje, lo que tiene implicaciones distintas en el plan 
de ordenación del territorio.

La integración de las actuaciones urbanísticas en el paisaje, como la construcción de 
edificaciones destinadas a vivienda o a usos productivos, la realización de nuevos ejes 
viarios, la implantación de nuevos equipamientos turístico-deportivos (campos de golf) o 
las actividades e instalaciones  en las que se materializan los principales usos del territorio 
(el modo de arar para preparar la cosecha,  el tipo de cercados para contener la ganadería 
etc.) constituyen ámbitos preferentes para la gestión paisajística del territorio. 

Desde la perspectiva paisajística, la inserción de las actuaciones urbanísticas y el 
modo en que se gestiona el medio rural tiene implicaciones evidentes en el carácter 
del paisaje. A partir del estudio paisajístico es posible determinar la fragilidad que 
presenta ese paisaje y, por tanto, anticipar las actuaciones admisibles y/o necesarias 
para conservar o mantener el carácter paisajístico del ámbito o la integridad de sus 
principales características. Es por ello que desde el estudio de paisaje se han de 
proporcionar las claves interpretativas de la calidad y la fragilidad de los paisajes a 



fin de que desde el plan se establezcan las determinaciones necesarias. La gestión 
del paisaje ha de entenderse en el marco del plan territorial como el modo en que las 
actuaciones urbanísticas deben insertarse en el paisaje, al objeto de que el mismo no 
pierda su carácter.

Desde la perspectiva del plan de ordenación de ámbito subregional la gestión del 
paisaje, de acuerdo con el conjunto de determinaciones posibles (normas, directrices 
y recomendaciones), presenta posibilidades de intervención diferente, así mientras 
las actuaciones de intervención urbanística en el territorio son el objeto propio de la 
acción del plan, la gestión de las actividades no estrictamente urbanísticas, como, por 
ejemplo, algunos aspectos de la gestión del monte (especies a plantar, marco de plan-
tación, modelos de explotación a implementar,…) que son actuaciones de una gran 
incidencia paisajística, sólo puede ser objeto del plan territorial de forma tangencial. 
Por estos motivos, el Plan debe considerar en el marco de sus normas y directrices las 
actuaciones urbanísticas de incidencia paisajística y dejar a las recomendaciones las 
llamadas a otros organismos y administraciones gestores de actuaciones no estricta-
mente urbanísticas, pero de gran importancia para el paisaje.

Respecto a la ordenación paisajística, el sentido que le otorga el Convenio del 
Paisaje llama a la intervención directa de los poderes públicos con fines de transfor-
mación de paisaje. Esto es, se refiere a una actitud decididamente proactiva con el 
objeto de modificar, en algunos casos, radicalmente un paisaje.  

Desde la perspectiva del estudio de paisaje, se han de determinar las áreas/ti-
pos de paisaje que requieren la adopción de medidas tendentes a su regeneración 
o transformación y el sentido en que esta transformación debe producirse. Desde el 
plan han de especificarse las propuestas concretas y/o las directrices necesarias que 
deben ser desarrolladas bien por el propio plan o la llamada a las políticas sectoriales 
y urbanísticas para la transformación de estos paisajes.

Metodológicamente, la estrategia de actuación, tanto en las propuestas de gestión 
como de ordenación paisajística debe estar en consonancia con la fragilidad, calidad, va-
lores paisajísticos específicos de cada paisaje, así como de su tendencia; por tanto, es la 



- 178 -

El paisaje en los planes subregionales

conjunción de estos aspectos la que debe proporcionar el estudio de paisaje para orientar 
la acción del plan. Los paisajes que son más sensibles o susceptibles a impactos del de-
sarrollo o a cambios de uso del suelo pueden justificar políticas más restrictivas de control.

En la práctica, las metodologías usadas como referencia en este estudio suelen 
establecer estrategias generales de intervención en las que para cada área o tipo 
paisajístico considerado se propone un objetivo general al que deben ajustarse las 
determinaciones específicas a desarrollar posteriormente.  A continuación se ofrece 
un ejemplo de los criterios seguidos a la hora de implementar la  estrategia de inter-
vención a partir de la calidad y dinámica de los paisajes.

Calidad del paisaje y dinámica Objetivo Estrategia

Paisaje de alta calidad en el que las presiones pueden dar lugar 
a posibles cambios que pongan en peligro o alteren el modelo. 
Se necesita una vigilancia atenta y predecir y moderar impactos.

Mantenimiento
Asegurar que las intrusiones no conduzcan a la 
pérdida de carácter del paisaje

Paisaje de alta calidad como los parques y espacios naturales 
o seminaturales que requieren prácticas continuas para su 
conservación

Conservación

activa

Igual a la anterior pero la propuesta debe 
tener una contribución positiva al paisaje. Ej. 
restauración de edificaciones, gestión paisajística 
del bosque.

Paisaje que ha sufrido pérdida o deterioro de alguno de sus 
atributos y en el que resulta improbable la mejora de los mismos 
sin intervención paisajística 

Mejora
Estos paisajes requieren actuaciones de pequeña 
escala como la recuperación de los muros de 
piedra seca, creación de hábitats, etc.

Paisajes en declive por diferentes causas (actividades 
industriales, mineras, transformaciones agrarias intensivas 
etc.) que le han hecho perder los elementos del paisaje que 
contribuían  a su carácter y calidad.

Restauración

Recuperación de las características previas 
del paisaje. No deben ser copias  de lo que 
se ha perdido, pero deben inspirarse en lasa 
características perdidas para recrearlas.

Paisajes en los que la pérdida de carácter imposibilita o hace 
impracticable la restauración. 

Regeneración
Cuando la pérdida del carácter es completa la 
restauración no es posible y se requiere reemplazar por 
otro carácter, crear un nuevo paisaje

Nota: Reelaboración a partir de, Staffordshire County Council (2000): Planning for Landscape Change. Supplementary Planning Guidance 
to the Staffrodxhire and Stoke on Trent Structure Plan, 1996-2011



- 179 -

Planteamiento inicial

10.4. LA PUESTA EN VALOR DE LOS 
RECURSOS PAISAJÍSTICOS

El estudio de paisaje ha de detectar aquellos recursos y valores paisajísticos más 
destacados del ámbito del plan y los que la población considera de forma relevante. El 
inventario de estos recursos ha de permitir establecer los elementos para la observación 
y disfrute del paisaje con el doble objetivo de su uso turístico y recreativo o de ocio.

La determinación de la propuesta de red de miradores, carreteras y caminos de inte-
rés paisajístico ha de conformar, cuando esto sea posible, un entramado estructurado e 
interconectado, que permita poner en valor el conjunto del paisaje del ámbito del plan.

La red de carreteras paisajísticas debe seleccionarse bajo el criterio de la variedad 
de tipos de paisaje que es posible observar, calidad de los mismos y sus  valores 
asociados, así como la amplitud de vistas que es posible obtener desde el viario. En 
general deben seleccionarse viarios con una baja intensidad media de tráfico, que 
permita, sin riesgos, la contemplación del paisaje y la detención del vehículo en de-
terminados puntos del itinerario. En casos excepcionales el plan ha de considerar si 
prima el carácter paisajístico de la carretera a la funcionalidad viaria, lo que se hace 
posible con medidas limitadoras de velocidad, multiplicación de carteles informativos 
de las características del paisaje, número de miradores, etc.

Los caminos de interés paisajístico han de tener a la vez una función recreativa e in-
cluso deportiva. Son itinerarios que, en general, deben plantearse para ser recorridos 
a pie, a caballo o en otros medios no motorizados y se ha de procurar que estos cami-
nos recreativos enlacen puntos de interés, que comiencen a la salida de poblaciones 
o de lugares accesibles desde el sistema viario. 

Al igual que en el caso anterior debe primar la calidad  y los valores atribuidos 
al paisaje y  la amplitud de vistas, y teniendo en cuenta que sobre los mismos se 
efectúa un recorrido más pausado, debe tener como ingredientes la posibilidad de 
observación de elementos patrimoniales y naturales de interés (edificios de interés 
etnológico, cultural o histórico, georrecursos, geoformas, flora, fauna, etc.) de manera 
que sea factible aunar la función recreativa con la turística. Los mismos pueden tener 
un carácter temático (recorrido por un paisaje con unas características geológicas de-
terminadas, un paisaje minero, un territorio con antiguas fortificaciones militares, etc.). 
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Los caminos del agua han de formar parte constitutiva de estos itinerarios: El re-
corrido por las márgenes de ríos y arroyos de especial interés por la vegetación de 
ribera, existencia de, aceñas, azudes, acequias, partidores de agua y otros elementos 
de la tecnología hidráulica tienen un gran atractivo recreativo y paisajístico. Asimismo, 
la posibilidad de itinerarios acuáticos con embarcaderos que permitan recorridos por 
lagunas y ríos deben ser considerados en los estudios de paisaje.  

En lo que se refiere a los miradores y observatorios el estudio de paisaje debe 
considerar la localización de aquellos que formen parte de viarios o caminos paisajís-
ticos, y de los que sin estar vinculados a estos itinerarios constituyen puntos de interés 
paisajístico como las ventanas en las divisorias de aguas, peñones, ermitas en puntos 
elevados, etc. La selección de los mismos puede tener también un carácter temático 
como puede ser la observación de avifauna, de la ganadería, etc. Los miradores son, 
por otra parte, los lugares más adecuados para el emplazamiento de espacios arbo-
lados, bancos, barbacoas, etc. con el objeto de posibilitar el incremento del tiempo 
de estancia.

La determinación de las propuestas del plan para la valorización de los recursos 
paisajísticos debe efectuarse desde una perspectiva integral y de articulación física, 
de puesta en valor del patrimonio histórico, de los usos turísticos, etc. y cuando sea 
posible, de su interconexión. A la vez el plan debe ser selectivo, incorporando aquellos 
recursos que en el marco general de su ámbito territorial constituye una muestra de los 
principales valores  paisajísticos y debe contener las previsiones económicas para la 
puesta en valor de aquellos elementos que requieran intervención pública.
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Los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 11 de la Ley 1/1994 de Ordenación del Territorio de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía han de establecer la indicación de las zonas para la 
ordenación y compatibilización de los usos del territorio y para la protección y mejora 
del paisaje, de los recursos naturales y del patrimonio histórico y cultural, establecien-
do los criterios y las medidas que hayan de ser desarrolladas por los distintos órganos 
de las Administraciones Públicas.

Esta consideración del paisaje en los planes ya aparecía en el Estatuto de Auto-
nomía para Andalucía de 1981 y su reforma, en 2007, vino a reforzar la consideración 
del disfrute del paisaje como un derecho que debía ser garantizado mediante su ade-
cuada protección, estableciendo el respeto del paisaje como uno de los principios 
rectores de la política pública.

Por otra parte, el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía considera el pai-
saje como un elemento clave del sistema patrimonial de Andalucía y establece deter-
minaciones para su ordenación y fomento, las cuales han de ser desarrolladas por los 
planes de ámbito subregional.

Finalmente, el Convenio Europeo del Paisaje (CEP), ratificado por el Gobierno de 
España en noviembre de 2007 y en vigor desde primero de marzo de 2008, establece 
los principios, objetivos y criterios que han de ilustrar la política de paisaje, así como 
las medidas necesarias que las Partes Firmantes, en el marco del reparto competen-
cial existente en cada país. Con posterioridad, el Consejo de Ministros del Consejo 
de Europa ha aprobado el documento titulado “Orientaciones para la aplicación del 
Convenio Europeo del Paisaje” en el que se insiste y se refuerza la idea de desarrollar 
las políticas de paisaje a través de los instrumentos de planificación y ordenación 
territorial.

Los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional realizados y aproba-
dos hasta la fecha en Andalucía han tomado en cuenta el paisaje como una materia 
objeto de intervención incorporándolo en los análisis y diagnósticos así como en su 
parte propositiva. No obstante, la variedad de metodologías que han venido aplicando 
para el análisis paisajístico, la escasa práctica asentada en la consideración y trata-
miento del paisaje en esta escala subregional, la carencia incluso de una terminología 
común han sido, en buena medida, las causas de que en los planes el tratamiento de 
paisaje haya sido hasta la fecha dispar y con resultados poco satisfactorios.
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El presente documento establece unas recomendaciones generales acerca del 
contenido de los estudios de paisaje en los planes con el objeto de que se pueda ir 
configurando una metodología común de análisis y diagnóstico que permita contribuir 
a una más elaborada consideración del paisaje y su tratamiento propositivo en los 
planes de ordenación del territorio. Estas son las siguientes:

1. De acuerdo con el CEP se entiende por paisaje “cualquier parte del territorio tal 
como lo percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la in-
teracción de factores naturales y/o humanos”. Este tratado internacional contiene 
además otras definiciones (protección, gestión y ordenación del paisaje, política 
de paisaje, objetivos de calidad paisajística) así como criterios y conceptos relati-
vos a medidas generales y particulares que debieran ser estrictamente incorpora-
dos a trabajos futuros; principalmente en razón a la proliferación de terminología 
existente, hecho que con frecuencia conlleva ambigüedad y falta de rigor en la 
consideración político administrativa del paisaje. 

2. A estos efectos el análisis, diagnóstico y propuestas del paisaje se realizará para 
todo el territorio del plan  y no sólo para determinados espacios característicos por 
su singular belleza, calidad, rareza, etc.

3. El análisis y diagnóstico del paisaje deberá ser el resultado de la integración del 
análisis técnico experto y de la percepción que la población tiene del mismo. 

4. A efectos de su análisis y diagnóstico y con objeto propositivo el paisaje se identifi-
cará de acuerdo con sus particularidades en tipos y, en su caso, áreas de paisaje, 
estableciendo para cada uno de ellos una caracterización que permita posterior-
mente definir las propuestas de intervención. La prestigiosa metodología británica 
Landscape Character Assessment, de amplia utilización actual en toda Europa y 
adaptada al caso español y andaluz (ver GÓMEZ ZOTANO, J y RIESCO CHUECA, 
2010; RIESCO, P., GÓMEZ, J. y ÁLVAREZ, D., 2008), puede prestar importantes uti-
lidades en el mismo sentido señalado en el apartado 1 de estas recomendaciones 
para una mejor consideración del paisaje en los POTS.

5. Se efectuará una evaluación de los paisajes a partir de los atributos principales 
que caracterizan cada tipo/área de paisaje para determinar la fragilidad o fortaleza 
ecológica y funcional inherente del mismo. Asimismo se efectuará una evaluación 
de la fragilidad visual. Cada tipo/área de paisaje deberá ser evaluado desde esta 
triple perspectiva con el fin de considerar su fortaleza o fragilidad total frente a 
posibles intervenciones.
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6. Será necesario establecer procesos participativos para recoger las percepciones 
y representaciones sociales de la población respecto al paisaje. El proceso de 
participación tendrá por objeto implicar a la ciudadanía en general, expertos terri-
toriales, agentes del territorio (gestores y actores principales en la producción de 
paisaje) asociaciones profesionales, etc. Cinco son las cuestiones que desde la 
participación pública se deberán reconocer:

a. La dimensión identitaria del paisaje. 

b. Su evolución o dinámica (con particular atención a las presiones que producen 
sus transformaciones).

c. Los valores, objetivos de carácter ecológico, funcionales y escénicas presentes 
del paisaje.

d. Las aspiraciones sociales sobre cada paisaje identificado.

e. Las propuestas de protección, gestión y ordenación.

f. A partir de las exigencias anteriores reflejadas en el pliego de condiciones téc-
nicas elaborado para cada plan, el equipo consultor debe proponer los ins-
trumentos de participación que utilizará (talleres, seminarios, entrevistas per-
sonales, encuestas, etc.), los grupos de población a los que se dirigirán, el 
propósito general y la fase, dentro del marco de desarrollo de los trabajos, en 
que se efectuará el proceso participativo.

7. Las propuestas paisajísticas deberán considerar los resultados de la evaluación 
experta realizada y de los valores que la población atribuye al paisaje.

8. Las propuestas paisajísticas deberán determinar si su objeto es la ordenación, 
gestión y/o protección del paisaje. A estos efectos cada uno de estos conceptos 
se entenderán tal como lo define el CEP.

9. Las propuestas paisajísticas deberán, en su caso, establecer determinaciones para:

a. la protección de áreas específicas de paisaje.

b. la protección de formas del terreno y de la topografía

c. la integración de las actuaciones urbanísticas.

d. El fomento de la observación y disfrute del paisaje.
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Cuando sea posible las propuestas deberán establecer parámetros bien defi-
nidos, que sean trasladables a la normativa de los planes. Ejemplos: anchura de 
caminos, altura de taludes, tamaños de parcelas, gama de colores de las edifica-
ciones, altura de las edificaciones, etc.

10. Deberá especificarse si estas determinaciones han de tener el carácter de Normas, 
Directrices o Recomendaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de 
la ley 1/94 de Ordenación del Territorio. Su carácter definitivo se establecerá en la 
fase de redacción del Plan.
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NOTA SOBRE LA AUTORÍA DE LAS FIGURAS 
QUE ILUSTRAN EL PROCEDIMIENTO 
METODOLÓGICO:

Los ejemplos gráficos que ilustran los apartados de contextualización, identifica-
ción y caracterización fueron elaborados en el taller Paisaje y Planificación desarrolla-
do en el II Master en Protección, Gestión y Ordenación del Paisaje (Título propio de la 
Universidad de Sevilla y la Universidad Internacional de Andalucía). En las sesiones de 
dicho taller se expusieron los conceptos y procedimiento básicos del método expues-
to, aplicándolos de forma práctica al ámbito de la cuenca del río Guadaira.

Participaron en dicho taller las siguientes personas:

 – Manolo Benabent Fernández de Córdoba

 – Jesús Rodríguez Rodríguez 

 – María Arce García

 – Pablo Blanco Gómez

 – Juan José Díaz Cueto

 – Irena García Vázquez

 – Sonia Gómez Garrido

 – Ana María González Cabrera

 – Olga Muñoz Yules

 – J. Raúl Navarro García

 – Carlos Ordoño Rodríguez

 – Santiago Manuel Pardo García

 – Laura Raya López

 – Ana Trout Tate

 – Said Zoido Salazar
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TIPO 
LEY 1/1994

FECHA
de 11 de enero

NORMA 
de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía

MATERIA 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

REFERENCIA

 Artículo 11.

1. Los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional tendrán el siguiente contenido:

c) La indicación de las zonas para la ordenación y compatibilización de los usos del territorio y para la protección y mejora del paisaje, de 
los recursos naturales y del patrimonio histórico y cultural, estableciendo los criterios y las medidas que hayan de ser desarrolladas por los 
distintos órganos de las Administraciones Públicas.

TIPO 

DECRETO LEGISLATIVO 1/2004

FECHA

de 22 abril

NORMA 

Por el que se Aprueba el Texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo (Asturias)

MATERIA 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO - 
URBANISMO

REFERENCIA
 

Artículo 4. Fines de la actividad urbanística.

Son fines propios de la actividad urbanística, en desarrollo de los principios rectores enunciados en los artículos 45RCL 1978\2836, 46RCL 
1978\2836 y 47RCL 1978\2836 de la Constitución (RCL 1978\2836; ApNDL 2875), los siguientes:

g) Proteger el paisaje natural, rural y urbano y el patrimonio cultural inmueble, en los términos que en cada caso venga definido en su legis-
lación específica.
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Artículo 57. Principios generales.(de los Planes Generales)

2. El contenido de los Planes Generales de Ordenación debe desarrollarse con arreglo a los principios de máxima sencillez y proporciona-
lidad, en los términos que se determinen reglamentariamente, según la caracterización del concejo por su población y dinámica de creci-
miento, por su pertenencia a ámbitos territoriales con relaciones supramunicipales significativas o por contar con valores singulares relativos 
al patrimonio arquitectónico, cultural, natural o paisajístico.

Artículo 58. Objeto del planeamiento general.

2. En el suelo no urbanizable, los Planes Generales de Ordenación tienen por objeto específico proteger los terrenos sometidos a algún 
régimen especial incompatible con su transformación de acuerdo con los instrumentos de ordenación territorial o la legislación sectorial, en 
razón de sus valores paisajísticos, ambientales o culturales, de riesgos naturales acreditados en el planeamiento sectorial, o en función de su 
sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público. Asimismo, tendrán por objeto específico preservar dicho suelo 
del proceso de desarrollo urbano por los valores a los que se ha hecho referencia, o por su valor agrícola, forestal, ganadero, por sus riquezas 
naturales, o para la protección del peculiar sistema de poblamiento del territorio asturiano. Los Planes Generales de Ordenación configurarán 
los asentamientos consolidados de población de carácter rural y tradicional que deban ser calificados como núcleo rural.

Artículo 59. Determinaciones de carácter general.

2. Los Planes Generales de Ordenación contendrán las determinaciones de carácter general siguientes:

c) Delimitación, en su caso, de núcleos históricos tradicionales o áreas de interés por sus valores ambientales, paisajísticos o culturales, 
respecto de los cuales la ordenación urbanística permita la sustitución de edificios u otro tipo de construcciones y exija que su conservación, 
implantación, reforma o rehabilitación armonicen y sean coherentes con la tipología histórica o con el mantenimiento de sus valores propios.

Artículo 61. Determinaciones de carácter específico en suelo no urbanizable.

1. En suelo no urbanizable el Plan General de Ordenación delimitará, en cada caso, y con arreglo a las determinaciones específicas estable-
cidas en este Texto Refundido, las distintas categorías de suelo que puedan existir, de conformidad con la legislación territorial, sectorial o 
urbanística. Establecerá las actuaciones y usos permitidos o que puedan ser autorizados, señalando sus condiciones urbanísticas; los usos 
incompatibles y, en general, todas las medidas y condiciones que sean precisas para la conservación y protección de todos y cada uno de 
sus elementos naturales, bien sea suelo, flora, fauna o paisaje, a fin de evitar su degradación, y las edificaciones o espacios que por sus 
características especiales lo aconsejen, de conformidad, en su caso, con la legislación específica que sea de aplicación en cada supuesto.

Artículo 68. Planes Especiales de Protección.

1. Los Planes Especiales de Protección tienen por objeto preservar el medio ambiente, el patrimonio cultural, el paisaje u otros valores social-
mente reconocidos. Con tal fin pueden aplicarse sobre cualquier clase de suelo, e incluso extenderse sobre varios términos municipales a fin 
de abarcar ámbitos de protección completos. En particular, los Planes Especiales que tengan por objeto proteger los espacios declarados 
como Bien de Interés Cultural contendrán las determinaciones exigidas por la legislación sectorial específica.
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Artículo 74. Suelos de procedencia.

3. Además, cuando se trate de suelos no urbanizables susceptibles de reclasificación, habrán de carecer de valores paisajísticos, culturales, 
ambientales o de cualquier otra índole que pudieran exigir la preservación de su transformación.

Artículo 109. Adaptación al entorno.

Con independencia de la aplicación de la legislación relativa al patrimonio cultural, en los lugares de paisaje abierto y natural de especial 
interés, sea rural o marítimo, o en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos o núcleos rurales que posean características histórico-
artísticas, típicos o tradicionales, y en las inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá que la situación, 
volumen, altura de los edificios, muros y cierres y la instalación de otros elementos rompan la armonía del paisaje, desfiguren la perspectiva 
del mismo o limiten o impidan la contemplación del conjunto.

Artículo 115. Suelo no urbanizable.

1. Constituirán suelo no urbanizable:

a) Los terrenos que estén o deban estar sometidos a algún régimen especial de protección, fijado en planes o normas sectoriales, o en el 
planeamiento territorial, que sea incompatible con su transformación urbanística. Esa protección podrá derivarse, entre otras posibilidades, de 
los valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales de los citados terrenos, de los riesgos naturales que 
en ellos concurran, de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público.

Artículo 122. Categorías de suelo no urbanizable.

1. A los efectos de este Texto Refundido, se distinguen las siguientes categorías de suelo no urbanizable:

a) Suelo no urbanizable de especial protección, integrado por aquellos espacios cuyos excepcionales valores de cualquier género les hagan 
merecedores de un alto grado de protección.

b) Suelo no urbanizable de interés, compuesto por aquellos terrenos que, sin estar incluidos en ninguna otra de las categorías de este artículo, 
deban quedar preservados del desarrollo urbanístico y sometidos a un régimen específico de protección por disponerlo así el planeamiento 
territorial, urbanístico o sectorial, en consideración a sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales, 
por la existencia de riesgos naturales debidamente acreditados, singularidades agrícolas, forestales o ganaderas, o para la preservación del 
peculiar sistema de poblamiento del territorio asturiano, así como en función de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección 
del dominio público. 

Se clasificarán también como suelo no urbanizable de interés los terrenos situados alrededor de los núcleos rurales cuya preservación del 
proceso urbanizador sea conveniente para el mantenimiento del propio núcleo y de sus valores paisajísticos y tradicionales, sin necesidad de 
que dichos terrenos sean objeto, en el momento en que se aprueba su ordenación, de un uso agrícola, forestal o ganadero.

Artículo 138. Condiciones de la edificación.

2. Dentro de los núcleos rurales catalogados, con independencia de la protección que merezcan, en su caso, en consideración a su posi-
ble valor cultural, y con arreglo a su legislación sectorial específica, toda edificación de nueva planta o modificación de las construcciones 
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existentes deberá adaptarse al entorno y cumplir los requisitos de tipología que se establezcan. Todas las construcciones, y en especial las 
destinadas a vivienda, deberán ajustarse a la tipología tradicional, descartando el uso de materiales y formas características del medio urbano. 
Para llevar a cabo dicha exigencia, los Ayuntamientos o el Principado de Asturias deberán aprobar normas urbanísticas que concreten las 
características, en cuanto a estética y materiales, de la tipología tradicional.

Fuera del núcleo las nuevas edificaciones no podrán alterar la silueta paisajística o elementos más relevantes de contacto con el paisaje 
agrario circundante.

Artículo 233. Órdenes de ejecución.

1. El Ayuntamiento, de oficio o a instancia de cualquier interesado, podrá dictar órdenes de ejecución que obligarán a los propietarios de 
bienes inmuebles a realizar:

b) Las obras necesarias para adaptar las edificaciones y construcciones al entorno, según lo previsto en el artículo 109 de este Texto Refundi-
do, tales como la conservación y reforma de fachadas o espacios visibles desde las vías públicas, la limpieza, exigencias medioambientales 
y vallado de solares, la retirada de carteles u otros elementos impropios de los inmuebles, o la eliminación de construcciones, instalaciones u 
otros elementos que impliquen un riesgo de deterioro del medio ambiente, el patrimonio natural y cultural o el paisaje.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Primera. Aplicación de este Texto Refundido al planeamiento urbanístico en vigor

4. En tanto se procede a la aprobación del Catálogo de Núcleos Rurales, toda alteración de la clasificación urbanística de un núcleo rural o de 
terrenos incluidos en su entorno próximo, deberá ser aprobada expresamente por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del 
Principado de Asturias. En todo caso, el instrumento por el que se acuerde la modificación urbanística del núcleo deberá adoptar las medidas 
oportunas para preservar los elementos de interés paisajístico o ambiental que posea el conjunto.

TIPO 

LEY 14/2000

FECHA

de 21 de diciembre

NORMA 

de Ordenación Territorial (Islas Baleares)

MATERIA 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

REFERENCIA
Artículo 2. Principios de actuación de las administraciones públicas.

Principalmente, mediante los instrumentos de ordenación territorial regulados en esta Ley, las administraciones competentes deben:

d) Definir las áreas territoriales que, por su idoneidad actual o potencial para la explotación agrícola, forestal o ganadera, o por la riqueza 
paisajística o ecológica, deban ser objeto de especial protección.
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REFERENCIA
 

Exposición de motivos

La tarea refundidora se ha centrado en la unificación de dichas disposiciones legislativas, armonizándose la regulación contenida en la Ley 
12/1994, de Espacios Naturales de Canarias con los preceptos de la Ley 9/1999, de Ordenación del Territorio de Canarias que, básicamente 
y en lo que el presente texto se refiere, introduce una nueva concepción del planeamiento lo que, indudablemente, conlleva la necesaria 
adaptación del planeamiento de los Espacios Naturales de la Ley 12/1994 en los nuevos criterios de integración propugnada en la Ley 9/1999. 
Tal adaptación tiene especial importancia en cuanto al objeto y contenido de los Planes de Espacios Naturales Protegidos que se constituyen 
en instrumentos de ordenación integral de los Espacios Ordenados con potestad para clasificar, calificar y categorizar la totalidad del suelo, 
incluso de forma pormenorizada, en cualquiera de las clases y categorías de suelo previstas en la Ley de Ordenación del Territorio, con limi-
taciones específicas para algunas de las categorías de Espacios Naturales establecidas que, con la excepción de los Paisajes Protegidos, 
continúan manteniendo idéntica denominación.

Artículo 2.- Actividad de ordenación.

2. La ordenación de los recursos naturales de Canarias se orientará:

3) A la preservación de la biodiversidad y de la singularidad y belleza de los ecosistemas y paisajes.

Artículo 3.- Criterios para la actuación de los poderes públicos.

j) La conservación, restauración y mejora del paisaje.

Artículo 5.- Fines de actuación pública con relación al territorio.

Son fines de toda actuación pública de regulación del uso y aprovechamiento del suelo o de utilización de éste:

a) Conservar y, en su caso, preservar los espacios, recursos y elementos naturales, así como las riquezas con relevancia ecológica, para 
impedir la alteración o degradación de sus valores naturales y paisajísticos.

TIPO 

DECRETO LEGISLATIVO 1/2000

FECHA

De 8 de mayo

NORMA 

Por el que se aprueba el texto refundido de la Leyes de 
Ordenación del territorio y de Espacios naturales protegidos 
(Canarias)

MATERIA 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO – 
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
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 (…)  f) Preservar el Patrimonio Histórico de Canarias, considerando tanto los elementos aislados como los conjuntos urbanos, rurales o pai-
sajísticos, promoviendo las medidas pertinentes para impedir su destrucción, deterioro, sustitución ilegítima o transformaciones impropias e 
impulsando su recuperación, rehabilitación y enriquecimiento, en concordancia con su normativa específica.

Artículo 6.- Fines de la actuación de carácter urbanístico

2. La ordenación urbanística tiene por objeto en el marco de la ordenación del territorio:

e) La protección y conservación de los recursos naturales, del paisaje natural, rural y urbano y del Patrimonio Histórico Canario.

Artículo 18.- Planes Insulares de Ordenación: contenido necesario.

b) Criterios de aplicación en la ordenación de recursos y concretamente:

1) Limitaciones de uso en función de la singularidad de los ecosistemas y de su estado de conservación y, en particular, señalamiento de las 
áreas del territorio que deban ser excluidas de los procesos de urbanización y, en su caso, de edificación por sus características naturales, su 
trascendencia para el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales, para la preservación de la diversidad genética y de la variedad, 
singularidad o belleza de los ecosistemas y del paisaje.

Artículo 21.- Planes y Normas de Espacios Naturales Protegidos.

1. El planeamiento de los Espacios Naturales Protegidos, que incluirá los usos del territorio en toda su extensión, podrá adoptar la forma de:

c) Planes Especiales de los Paisajes Protegidos.

Artículo 22.- Planes y Normas de Espacios Naturales Protegidos: contenido y determinaciones.

6. Los Planes Rectores de Uso y Gestión de Parques Rurales y los Planes Especiales de los Paisajes Protegidos podrán establecer algunas 
o todas las determinaciones siguientes de ordenación urbanística:

a) Atribuir el suelo rústico clasificado por un instrumento de planeamiento general en vigor cualquiera de las categorías previstas para este 
tipo de suelo en el presente Texto Refundido.

b) Reclasificar como suelo rústico, en la categoría que proceda según sus características, terrenos que tengan la clasificación de suelo urba-
no o urbanizable, cuando lo exija la ordenación y protección de los recursos naturales.

c) En las zonas de uso general o especial, reclasificar como suelo urbano o asentamientos rurales o agrícolas, los terrenos clasificados o 
calificados de otra forma por un instrumento de planeamiento general en vigor, cuando las características de la urbanización y edificación 
existentes así lo exijan, y la conservación de los recursos naturales y de los valores ambientales presentes lo permitan.

d) Igualmente en las zonas de uso general o especial, excepcionalmente, reclasificar como suelo urbanizable los terrenos clasificados en otro 
tipo de suelo por un instrumento de planeamiento general en vigor, cuando se consideren previstos para absorber los crecimientos previsibles 
de carácter residencial permanente, siempre que la conservación de los recursos naturales y los valores ambientales presentes lo permita. 
Los terrenos reclasificados comprenderán exclusivamente la superficie adecuada al asentamiento poblacional que haya de constituirse.
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Artículo 37.- Planes Especiales de Ordenación.

2. Los Planes Especiales de Ordenación pueden tener por objeto cualquiera de las siguientes finalidades:

a) Conservar y mejorar el medio natural y el paisaje natural y urbano.

Artículo 48.- Protección de Espacios Naturales y declaración como tales.

2. La valoración de un espacio natural, a efectos de su consideración como protegido, tendrá en cuanta uno o varios de los siguientes re-
quisitos:

h) Conformar un paisaje rural o agreste de gran belleza o valor cultural, etnográfico, agrícola, histórico, arqueológico, o que comprenda ele-
mentos singularizados y característicos dentro del paisaje general.

(…) 3. En función de los valores y bienes naturales que se protegen, los Espacios Naturales Protegidos del Archipiélago se integran en una 
Red en la que estarán representados los hábitat naturales más significativos y los principales centros de biodiversidad, con las categorías 
siguientes:

a) Parques: Naturales y Rurales.

b) Reservas Naturales: Integrales y Especiales.

c) Monumentos Naturales.

d) Paisajes Protegidos.

e) Sitios de Interés Científico.

(…) 5. Los Parques son áreas naturales amplias, poco transformadas por la explotación u ocupación humanas que, en razón de la belleza 
de sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de sus formaciones geomorfológicas, 
poseen unos valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos cuya conservación merece una atención preferente.

(…) 6. Se distinguen los siguientes tipos:

b) Parques Rurales son aquellos espacios naturales amplios, en los que coexisten actividades agrícolas y ganaderas o pesqueras con otras 
de especial interés natural y ecológico, conformando un paisaje de gran interés ecocultural que precise su conservación. Su declaración 
tiene por objeto la conservación de todo el conjunto y promover a su vez el desarrollo armónico de las poblaciones locales y mejoras en sus 
condiciones de vida, no siendo compatibles los nuevos usos ajenos a esta finalidad.

(…) 10. Los Monumentos Naturales son espacios o elementos de la naturaleza, de dimensión reducida, constituidos básicamente por forma-
ciones de notoria singularidad, rareza o belleza, que son objeto de protección especial.

11. En especial, se declararán Monumentos Naturales las formaciones geológicas, los yacimientos paleontológicos y demás elementos de la 
gea que reúnan un interés especial por la singularidad o importancia de sus valores científicos, culturales o paisajísticos.
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12. Los Paisajes Protegidos son aquellas zonas del territorio que, por sus valores estéticos y culturales así se declaren, para conseguir su 
especial protección.

Artículo 55.- Suelo rústico: categorías.

Dentro del suelo que se clasifique como rústico el planeamiento, de conformidad y en aplicación de los criterios que se fijen reglamentaria-
mente, establecerá todas o algunas de las siguientes categorías:

a) Cuando en los terrenos se hallen presentes valores naturales o culturales precisados de protección ambiental:

1) Suelo rústico de protección natural, para la preservación de valores naturales o ecológicos.

2) Suelo rústico de protección paisajística, para la conservación del valor paisajístico, natural o antropizado, y de las características fisiográ-
ficas de los terrenos.

3) Suelo rústico de protección cultural, para la preservación de yacimientos arqueológicos y de edificios, conjuntos o infraestructuras de valor 
histórico, artístico o etnográfico así como su entorno inmediato.

4) Suelo rústico de protección de entornos, para la preservación de perspectivas o procesos ecológicos, diferenciando los entornos de Es-
pacios Naturales Protegidos, de núcleos de población y de itinerarios.

Artículo 63.- Régimen específico de las distintas categorías de suelo rústico.

1. En el suelo rústico de protección ambiental, cuyas categorías vienen relacionadas en el apartado a) del artículo 55 de este Texto Refundido, 
se aplicará el siguiente régimen:

b) En el suelo rústico de protección natural, paisajística y cultural, así como en el suelo rústico de protección del entorno de Espacios Natu-
rales Protegidos y de itinerarios, sólo serán posibles con carácter general y sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación ambiental y otras 
normas sectoriales, los usos y las actividades que sean compatibles con la finalidad de protección y los necesarios para la conservación y, 
en su caso, el disfrute público de sus valores.

c) En el suelo rústico de protección del entorno de núcleos de población, así como el destinado por el planeamiento de ordenación a in-
fraestructuras, sistemas generales o dotaciones en asentamientos rurales, sólo serán posibles usos y actividades, con sus correspondientes 
construcciones e instalaciones, de carácter provisional y realizadas con materiales fácilmente desmontables.

Artículo 65.- Determinaciones de ordenación de directa aplicación y de carácter subsidiario.

1. Todo acto de aprovechamiento y uso del suelo rústico deberá respetar las siguientes reglas:

a) En los lugares de paisaje abierto y natural, sea rural o marítimo o en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos históricos, típicos o 
tradicionales y en las inmediaciones de carreteras y caminos de carácter pintoresco, no se permitirá la construcción de cerramientos, edifica-
ciones u otros elementos cuya situación o dimensiones limiten el campo visual o desfiguren sensiblemente las perspectivas de los espacios 
abiertos terrestres, marítimos, costeros o de los conjuntos históricos o tradicionales.

(...) c) Las construcciones o edificaciones deberán situarse en el lugar de la finca menor fértil o idóneo para el cultivo, salvo cuando provoquen 
un mayor efecto negativo ambiental y paisajístico.
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d) No será posible la colocación y el mantenimiento de anuncios, carteles, vallas publicitarias o instalaciones de características similares, 
pudiendo autorizarse exclusivamente los carteles indicativos o informativos con las características que fije, en cada caso, la Administración 
competente.

(…) g) Las edificaciones deberán presentar todos sus paramentos exteriores y cubiertas totalmente terminados, empleando las formas, ma-
teriales y colores que favorezcan una mejor integración en el entorno inmediato y en el paisaje.

Artículo 166.- Actos sujetos a licencia urbanística.

1. Están sujetos a previa licencia urbanística, sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación 
sectorial aplicable, los actos de construcción y edificación y de uso del suelo y, en particular, los siguientes:

l) La acumulación de vertidos y el depósito de materiales ajenos a las características propias del paisaje natural que contribuyan al deterioro 
o degradación del mismo.

p) La tala o poda de masas arbóreas, de vegetación arbustiva o de árboles aislados que, por sus características, puedan afectar al paisaje o 
estén protegidos por la legislación sectorial correspondiente.

Artículo 216.- Atentados a bienes histórico-culturales.

3. Se sancionará con multa del 75 al 150 por ciento del valor de la obra ejecutada la realización de obras que afecten a lugares de paisaje 
abierto y natural, sea rural o marítimo, o a las perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos de características histórico-artísticas, típicas o 
tradicionales, así como en las inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco, cuando la situación, masa, altura de los edi-
ficios, muros y cierres o la instalación de otros elementos limiten el campo visual para contemplar las bellezas naturales, rompan o desfiguren 
la armonía del paisaje o la perspectiva propia del mismo o infrinjan en cualquier forma el planeamiento aplicable.

Artículo 224.- Actos en Espacios Naturales Protegidos o sus zonas periféricas de protección.

1. Se sancionará con multa de 1.000.001 a 100.000.000 de pesetas:

c) La lesión de la armonía del paisaje o su alteración en detrimento del Espacio Natural Protegido.

Artículo 240.- Normas de declaración de los Espacios Naturales Protegidos.

2. La declaración de Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos se realizará por Decreto del Gobierno de Canarias, previo trámite de infor-
mación pública y audiencia de los municipios afectados y con informe previo del Patronato Insular de Espacios Naturales Protegidos.

(…) 5. La declaración de Reservas Naturales Especiales, Sitios de Interés Científico y, en su caso, de Paisajes Protegidos precisará la especie, 
comunidad o elemento natural objeto de la protección.
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Artículo 244.- Zonas Periféricas de Protección.

1. Las normas de declaración de los Espacios Naturales Protegidos podrán establecer Zonas Periféricas de Protección, destinadas a evitar 
impactos ecológicos o paisajísticos negativos procedentes del exterior.

2. En aquellos Monumentos Naturales que sean subterráneos, la Zona Periférica de Protección se establecerá, en su caso, sobre su proyec-
ción vertical en la superficie y otras áreas que les afecten.

Artículo 245.- Áreas de Sensibilidad Ecológica.

1. Los Parques Naturales, Reservas Naturales, Monumentos Naturales y Sitios de Interés Científico tienen la consideración de Áreas de Sen-
sibilidad Ecológica, a efectos de lo prevenido en la legislación de impacto ecológico.

2. Los Paisajes Protegidos, así como las zonas Periféricas de Protección de los Espacios Naturales Protegidos, podrán declararse Áreas de 
Sensibilidad Ecológica, por sus correspondientes Planes Especiales, por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales o por el corres-
pondiente Decreto de declaración.

En Anexos: Declaraciones de Paisajes Protegidos de Canarias

TIPO 

LEY 6/2001

FECHA

de 23 de julio

NORMA 

de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del Territorio 
y del Turismo de Canarias.

MATERIA 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO - 
TURISMO

REFERENCIA
 

Disposición adicional primera. Régimen especial para las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro.

6. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados anteriores, el Gobierno de Canarias presentará en el Parlamento, en el plazo de dos 
meses contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, un proyecto de ley que establezca las excepciones y contenidos 
legales que permitan instaurar en las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro un modelo de desarrollo sostenible propio y un desarrollo 
turístico específico, pudiendo establecer la temporalidad y sistema de seguimiento, así como fijar límites y ritmos al crecimiento en las 
modalidades y tipos de establecimientos alojativos que se determinen. Dentro del modelo territorial y de desarrollo económico para 
estas islas, el planeamiento identificará los ámbitos insulares para el desarrollo turístico convencional en núcleos y las previsiones de un 
modelo específico para posibilitar l realización en suelo rústico de unidades aisladas de explotación turística integradas en el medio y 
respetando e paisaje agrario.
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REFERENCIA
 

Artículo 33. Protección del entorno cultural.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior y en la legislación que resulte aplicable, las construcciones en lugares inmediatos o que 
formen parte de un grupo de edificios de carácter histórico o cultural formalmente declarados como tales conforme a la normativa sectorial 
específica o que estén incluidas en Catálogos propios del planeamiento municipal, habrán de armonizar con el entorno, especialmente en 
cuanto a alturas, volumen y materiales exteriores.

2. El planeamiento municipal incluirá las previsiones necesarias para la conservación y realce del patrimonio cultural, con especial referencia a 
los espacios urbanos relevantes, hayan sido o no catalogados de acuerdo con otra legislación sectorial de protección. Los Planes Generales 
velarán asimismo por la conservación de la trama urbana en los núcleos tradicionales.

Artículo 34. Protección del paisaje.

1. En los lugares de paisaje abierto y natural o en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos de características históricas, típicos 
o tradicionales, y en las inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco se acentuarán las exigencias de adaptación al 
ambiente de las construcciones que se autoricen y no se permitirá que la situación, masa, altura de los edificios, colores, muros, cierres o la 
instalación de otros elementos limiten el campo visual para contemplar las bellezas naturales, rompan la armonía del paisaje natural, rural o 
urbano, o desfiguren la perspectiva propia del mismo.

En particular, queda prohibida la publicidad estática que por sus dimensiones, localización o colorido no cumpla las anteriores prescripciones, 
incluyendo a estos efectos en el concepto de publicidad los carteles anunciadores de locales y establecimientos mercantiles.

2. En los conjuntos urbanos a los que se refiere el apartado anterior, la tipología de las construcciones habrá de ser, además, congruente con 
las características del entorno. Los materiales empleados para la renovación y acabado de fachadas, cubiertas y cierres de parcelas habrán 
de armonizar con el lugar en que vayan a emplazarse. Los mismos requisitos serán de aplicación a las obras de rehabilitación, modernización 
o conservación de los inmuebles ya existentes.

3. Los instrumentos de planeamiento concretarán, pormenorizarán y definirán los criterios a los que se refiere este artículo.

TIPO 

LEY 2/2001

FECHA

de 25 de junio

NORMA 

de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de 
Cantabria.

MATERIA 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y 
URBANISMO
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Artículo 35. Pantallas vegetales.

Al objeto de limitar los impactos visuales de instalaciones industriales y otras construcciones será obligatoria la instalación de pantallas vege-
tales y especies arbóreas o similares que los mitiguen en los términos que el planeamiento determine.

Artículo 50. Determinaciones en suelo rústico.

1. En el suelo rústico, además de las determinaciones genéricas contempladas en los artículos 44 y 45, el Plan General de Ordenación podrá:

b) Prever un régimen de protección diferenciada, con indicación precisa de las actividades absolutamente prohibidas y de las zonas donde 
debe quedar totalmente garantizada la conservación e incluso mejora de los recursos naturales, valores paisajísticos, ambientales, culturales 
y económicos vinculados al uso agrícola, forestal o ganadero.

Artículo 59. Contenido.

1. En desarrollo directo de las previsiones contenidas en el Plan Regional de Ordenación Territorial y en las Normas Urbanísticas Regionales o, en 
su caso, en los Planes y Normas Comarcales, la Comunidad Autónoma podrá formular y aprobar Planes Especiales con las siguientes finalidades:

g) Protección del paisaje, la riqueza etnográfica, los recursos naturales y el medio rural.

Artículo 108. Suelo rústico de especial protección.

1. Tendrán la condición de suelo rústico de especial protección los terrenos en los que concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Que estén sometidos a un régimen especial de protección incompatible con su transformación urbana conforme a los planes y normas de orde-
nación territorial o a la legislación sectorial pertinente en razón de sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales, cultu-
rales, agrícolas, de riesgos naturales acreditados, o en función de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público.

Artículo 190. Procedimiento.

Salvo que exista otro procedimiento específico previsto en una Ley sectorial, las licencias se resolverán con arreglo a las siguientes pautas 
procedimentales:

d) Los Ayuntamientos podrán exigir que los proyectos de edificación que afecten a una determinada zona o se refieran a actividades especí-
ficas incorporen un estudio de adaptación al entorno en el que, a través de una simulación fotocompositiva, se verifique el cumplimiento por 
el edificio proyectado de las normas de aplicación directa y demás prescripciones del planeamiento, en especial, su adaptación al entorno 
ambiental y paisajístico. En tales casos, se adjuntará certificado de técnico competente que acredite la veracidad del estudio, la realización 
de los trabajos de campo, los criterios utilizados y la autoría y responsabilidad del mismo.

Disposición adicional cuarta. Plan de Ordenación del Litoral.

2. Son funciones del Plan de Ordenación del Litoral fijar las directrices para la ordenación territorial de la zona costera de la Comunidad Au-
tónoma y, en particular:

b) Establecer criterios para la protección de los elementos naturales, de las playas y, en general, del paisaje litoral.
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TIPO 

DECRETO LEGISLATIVO 1/2004

FECHA

de 28 diciembre

NORMA 

Aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del 
Territorio y de la Actividad Urbanística (Castilla-La Mancha)

MATERIA 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y 
URBANISMO

REFERENCIA
 

Artículo 5. Los fines de la actuación pública territorial.

Toda actuación pública que tenga por objeto regular el uso, aprovechamiento o utilización del suelo deberá perseguir los siguientes fines:

f) La protección del patrimonio arquitectónico, del ambiente y del paisaje urbano y rústico.

Artículo 6. Los fines de la actividad pública urbanística.

2. La ordenación establecida por el planeamiento de ordenación territorial y urbanística tiene por objeto en todo caso:

d) La protección del paisaje natural y urbano y del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural.

Artículo 29. Los Planes Especiales.

1. En desarrollo, complemento o mejora de los Planes de Ordenación Municipal, podrán formularse Planes Especiales con cualquiera de las 
siguientes finalidades:

b) Definir o proteger las infraestructuras, las vías de comunicación, el paisaje o el medio natural.

Artículo 47. El suelo rústico en los Municipios con Plan de Ordenación Municipal.

1. En los Municipios con Plan de Ordenación Municipal, pertenecerán al suelo rústico los terrenos que dicho Plan adscriba a esta clase de 
suelo, por:

b) Ser merecedores de algún régimen urbanístico de protección o, cuando menos, garante del mantenimiento de sus características por 
razón de los valores e intereses en ellos concurrentes de carácter ambiental, natural, paisajístico, cultural, científico, histórico o arqueológico.
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Artículo 47. El suelo rústico en los Municipios con Plan de Ordenación Municipal.

2. De conformidad con los criterios que se establezcan reglamentariamente, el Plan de Ordenación Municipal deberá diferenciar, dentro de 
esta clase de suelo, las categorías de suelo rústico no urbanizable de especial protección y suelo rústico de reserva.

2.1. Dentro del suelo rústico no urbanizable de especial protección deberá diferenciarse:

A) El suelo rústico no urbanizable de protección ambiental, natural, paisajística, cultural o de entorno, por razón de los valores, naturales o 
culturales, que en él se hagan presentes.

Artículo 55. Las determinaciones de ordenación de directa aplicación y las de carácter subsidiario.

1. Todos los actos de aprovechamiento y uso del suelo rústico, deberán ajustarse, en todo caso, a las siguientes reglas:

b) No podrán, en los lugares de paisaje abierto, ni limitar el campo visual, ni romper el paisaje, así como tampoco desfigurar, en particular, las 
perspectivas de los núcleos e inmediaciones de las carreteras y los caminos.

g) Las construcciones deberán presentar todos sus paramentos exteriores y cubiertas totalmente terminados, con empleo en ellos de las 
formas y los materiales que menor impacto produzcan, así como de los colores tradicionales en la zona o, en todo caso, los que favorezcan 
en mayor medida la integración en el entorno inmediato y en el paisaje.

Artículo 79. El destino de los bienes integrantes de los patrimonios públicos de suelo.

1. Los bienes integrantes del Patrimonio Público del Suelo, una vez incorporados al Proceso Urbanizador Edificatorio, deberán ser destinados a:

b) Usos de conservación y mejora del medio ambiente, incluyéndose tanto el medio natural como el urbano, así como la protección del pa-
trimonio arquitectónico, del ambiente y del paisaje rústico y urbano.

Artículo 169. Licencia de usos y actividades.

1. Están sujetos a la obtención de licencia de usos y actividades, sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo 
a la legislación sectorial aplicable, las siguientes obras o actos de uso del suelo:

b) La tala de masas arbóreas, de vegetación arbustiva o de árboles aislados que, por sus características, puedan afectar al paisaje o estén 
protegidos por la legislación sectorial correspondiente.

Artículo 183. Las infracciones territoriales y urbanísticas.

2. Son infracciones graves:

b) La realización de obras mayores no amparadas por licencia o, en su caso, calificación urbanística o autorización correspondiente de la 
Administración Autonómica, salvo que por la escasa alteración del paisaje urbano, rural o natural merezcan la consideración de leves.

f) La colocación de artículos de propaganda, vertido de escombros u otros residuos, así como el depósito de materiales que por ser ajenos 
al paisaje natural o rural deterioren el mismo, salvo que por su escaso impacto al paisaje merezcan la consideración de leves.
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Artículo 195. Las infracciones y sanciones en materia de medio ambiente cultural y natural.

3. Asimismo se sancionará con multa del setenta y cinco por ciento del valor de la obra ejecutada, la realización de construcciones que 
afecten a lugares de paisaje abierto y natural o a las perspectivas que ofrezcan los conjuntos de características histórico-artísticas, típicas 
o tradicionales y a las inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco, cuando la situación, masa, altura de los edificios, 
muros y cierres, o la instalación de otros elementos limiten el campo visual para contemplar las bellezas naturales, rompan o desfiguren la 
armonía del paisaje o la perspectiva propia del mismo e infrinjan el planeamiento vigente.

TIPO 

LEY 7/2005,

FECHA

de 7 de julio

NORMA 

de modificación del Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de 
diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la

Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística 
de Castilla-La Mancha.

MATERIA 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y 
URBANISMO

REFERENCIA
 

Artículo 2.

El artículo 79 quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 79. El destino de los bienes integrantes de los patrimonios públicos de suelo.

1. Los bienes integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo de las Corporaciones Locales, una vez incorporados al Proceso Urbanizador 
Edificatorio, deberán de ser destinados a:

b) Usos de conservación y mejora del medio ambiente, incluyéndose tanto el medio natural como el urbano, así como la protección del 
patrimonio arquitectónico, del ambiente y del paisaje rústico y urbano.
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TIPO 

LEY 15/2001

FECHA

de 14 de diciembre

NORMA 

del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.

MATERIA 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y 
URBANISMO

REFERENCIA
 

Artículo 4. Fines de la actuación pública con relación al territorio.

Son fines de toda actuación pública de regulación del uso y aprovechamiento del suelo o de utilización de éste:

a) Defender y proteger los espacios, recursos y elementos naturales, así como las riquezas con relevancia ecológica, para impedir la altera-
ción o degradación de sus valores naturales y paisajísticos.

e) Preservar las riquezas del patrimonio histórico, cultural y artístico de Extremadura, considerando tanto los elementos aislados como los 
conjuntos urbanos, rurales o paisajísticos, promoviendo las medidas pertinentes para impedir su destrucción, deterioro, sustitución ilegítima 
o transformaciones impropias; e impulsando su recuperación, rehabilitación y enriquecimiento.

Artículo 5. Fines de la actuación de carácter urbanístico.

2. La ordenación urbanística tiene por objeto en el marco de la ordenación del territorio:

e) La protección y conservación del paisaje natural, rural y urbano y del patrimonio histórico, cultural y artístico de Extremadura.

Artículo 11. Suelo no urbanizable.

1. Pertenecerán al suelo no urbanizable los terrenos que el Plan General Municipal adscriba a esta clase de suelo, por:

b) Ser merecedores de algún régimen urbanístico de protección o, cuando menos, garante del mantenimiento de sus características por 
razón de los valores e intereses en ellos concurrentes de carácter ambiental, natural, paisajístico, cultural, científico, histórico o arqueológico.

(…) 2. Dentro de la categoría de suelo no urbanizable protegido el Plan General Municipal deberá, a su vez, distinguir entre:

2.1 El suelo no urbanizable de protección ambiental, natural, paisajística, cultural o de entorno, por razón de los valores, naturales o culturales, 
que en ellos se hagan presentes, al que deberá adscribir en todo caso:
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Artículo 17. Determinaciones de ordenación de directa aplicación y de carácter subsidiario.

2. En el suelo no urbanizable, los actos de aprovechamiento y uso del suelo deberán, además, ajustarse a las siguientes reglas:

a) No podrán, en los lugares de paisaje abierto, ni limitar el campo visual, ni romper el paisaje, así como tampoco desfigurar, en particular, las 
perspectivas de los núcleos e inmediaciones de las carreteras y los caminos.

b) No podrán suponer la construcción con características tipológicas o soluciones estéticas propias de las zonas urbanas, en particular, de 
viviendas colectivas, naves y edificios que presenten paredes medianeras vistas.

d) Las construcciones deberán armonizar con el entorno inmediato, así como con los invariantes característicos de la arquitectura rural o tradicional.

e) Las construcciones deberán presentar todos sus paramentos exteriores y cubiertas totalmente terminados, con empleo en ellos de las 
formas y los materiales que menor impacto produzcan, así como de los colores tradicionales en la zona o, en todo caso, los que favorezcan 
en mayor medida la integración en el entorno inmediato y en el paisaje.

Artículo 72. Planes Especiales de Ordenación.

1. En desarrollo, complemento o mejora de los Planes Generales Municipales, podrán formularse Planes Especiales, con cualquiera de las 
siguientes finalidades:

b) Definir o proteger las infraestructuras, las vías de comunicación, el paisaje o el medio natural.

Artículo 180. Actos sujetos a licencia de obras, edificación e instalación.

Están sujetos a la obtención de licencia urbanística de obras, edificación e instalación, sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean 
procedentes con arreglo a la legislación sectorial aplicable, los siguientes actos:

j) La acumulación de vertidos y el depósito de materiales ajenos a las características propias del paisaje natural que contribuyan al deterioro 
o degradación del mismo.

Artículo 184. Licencia de usos y actividades.

1. Están sujetos a la obtención de licencia de usos y actividades, sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo 
a la legislación sectorial aplicable, los siguientes actos:

b) La tala de masas arbóreas, de vegetación arbustiva o de árboles aislados que, por sus características, puedan afectar al paisaje o estén 
protegidos por la legislación sectorial correspondiente.

Artículo 198. Infracciones territoriales y urbanísticas.

2. Son infracciones graves:

b) La realización de obras mayores no amparadas por licencia o, en su caso, calificación territorial o autorización correspondiente de la Admi-
nistración autonómica, salvo que por la escasa alteración del paisaje urbano, rural o natural merezcan la consideración de leves

f) La colocación de instrumentos fijos o móviles de publicidad, el vertido de escombros u otros residuos, así como el depósito de materiales que 
por ser ajenos al paisaje natural o rural deterioren el mismo, salvo que por su escaso impacto al paisaje merezcan la consideración de leves.
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Artículo 210. Infracciones en materia de medio ambiente cultural y natural.

3. Asimismo se sancionará con multa del setenta y cinco por ciento del valor de la obra ejecutada, las que se realicen afectando a lugares 
de paisaje abierto y natural, sea rural o a las perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos de características histórico-artísticas, típicos 
o tradicionales y a las inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco, cuando la situación, masa, altura de los edificios, 
muros y cierres, o la instalación de otros elementos limiten el campo visual para contemplar las bellezas naturales, rompan o desfiguren la 
armonía del paisaje o la perspectiva propia del mismo e infrinjan el planeamiento vigente.

TIPO 

LEY 10/1995

FECHA

de 23 de noviembre

NORMA 

de Ordenación del Territorio de Galicia.

MATERIA 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

REFERENCIA
 

Exposición de motivos

Por último, se regulan los planes de ordenación del medio físico, con la finalidad de establecer la ordenación integrada de ámbitos de-
terminados en razón de sus especiales características naturales, ecológicas o paisajísticas, que compatibilice su protección con la más 
racional explotación de los recursos y establezca las complementariedades y relaciones recíprocas con los asentamientos de población.

Artículo 3. Objetivos fundamentales.

Los instrumentos de ordenación del territorio regulados en la presente Ley estarán destinados a la consecución de los siguientes objetivos 
fundamentales:

c) Compatibilización del proceso de desarrollo del sistema productivo, de la urbanización y de la ordenación turística como la racional 
utilización de los recursos naturales, sobre todo en lo referente al litoral, a los recursos hidráulicos y al paisaje.

f) Definición de las áreas territoriales que, por su idoneidad actual o potencial para la explotación agrícola, forestal o ganadera, o por su 
riqueza paisajística o ecológica, hayan de ser objeto de especial protección.

De los planes de ordenación del medio físico

Artículo 26. Funciones.

1. Los planes de ordenación del medio físico tienen por objeto desarrollar las directrices de ordenación del territorio en los ámbitos que aquéllas delimiten 
en función de sus características morfológicas, agrícolas, ganaderas, forestales, paisajísticas o ecológicas diferenciadas, que exijan una consideración y 
tratamiento unitarios, bajo presupuestos que excedan de los propios de cada uno de los términos municipales afectados por la ordenación.
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TIPO 

LEY 15/2004

FECHA

de 29 de diciembre

NORMA 

de modificación de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de 
ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia

MATERIA 

URBANISMO (MEDIO RURAL)

 

REFERENCIA

Exposición de motivos

El medio rural constituye uno de los grandes ejes sobre los que pivota la Ley 9/2002, de ordenación urbanística y protección del medio rural 
de Galicia, propugnando la consolidación de la red de núcleos tradicionales existentes; evitando la dispersión de la urbanización y de las 
edificaciones; poniendo especial atención en la recuperación ambiental y en las áreas estratégicas y sensibles del territorio para conservar, 
recuperar y poner en valor el patrimonio natural y cultural de nuestro territorio; y promoviendo una gestión inteligente y sostenible del suelo. 
Entre las nuevas medidas incorporadas destacan las siguientes:

g) La revisión de determinadas condiciones de edificación a fin de garantizar el mantenimiento del carácter rural de los terrenos, procurando 
el menor consumo de suelo y la recuperación del paisaje natural.

Artículo primero. Modificaciones en el título I de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y 
protección del medio rural de Galicia.

Séptimo.– En el artículo 29, se modifica el contenido de las letras a), b) y c) del número 1, y se añaden los nuevos números 3 y 4, de la 
siguiente manera:

b) Las características estéticas y constructivas y los materiales, colores y acabados serán acordes con el paisaje rural y con las construccio-
nes tradicionales del asentamiento. En tal sentido, para el acabado de las edificaciones, se empleará la piedra o los materiales tradicionales 
y propios de la zona. En casos justificados por la calidad arquitectónica de la edificación, podrán emplearse otros materiales que armonicen 
con los valores naturales, el paisaje rural y las edificaciones tradicionales del entorno.

c) El volumen máximo de la edificación será similar al de las edificaciones tradicionales existentes en el núcleo rural. En caso de que resulte 
imprescindible sobrepasarlo por exigencias del uso o actividad, habrá de descomponerse en dos o más volúmenes conectados entre sí, a fin 
de adaptar las volumetrías a las tipologías tradicionales propias del medio rural. En todo caso, habrán de adoptarse las medidas correctoras 
necesarias para garantizar el mínimo impacto visual sobre el paisaje y la mínima alteración del relieve natural de los terrenos.



- 211 -

Anexo I: Recopilación de referencias al paisaje en la normativa de ordenación del territorio

Noveno.– En el artículo 32, se modifica el contenido del número 1 y el texto de las letras a), b), d) y g) del número 2, y se añade un nuevo 
número 5, del siguiente modo:

b) Suelo rústico de protección forestal, constituido por los terrenos destinados a explotaciones forestales y los que sustenten masas arbóreas 
que deban ser protegidas por cumplir funciones ecológicas, productivas, paisajísticas, recreativas o de protección del suelo, e igualmente 
por aquellos terrenos de monte que, aun cuando no sustenten masas arbóreas, deban ser protegidos por cumplir dichas funciones y, en todo 
caso, por las áreas arbóreas formadas por especies autóctonas, así como por aquéllas que sufriesen los efectos de un incendio a partir de la 
entrada en vigor de la presente ley o en los cinco años anteriores a la misma. Igualmente se consideran suelo rústico de protección forestal 
aquellas tierras que declare la administración competente como áreas de especial productividad forestal, los montes públicos y los montes 
vecinales en mancomún.

g) Suelo rústico de protección paisajística, constituido por los terrenos que determine el planeamiento urbanístico o los instrumentos de 
ordenación del territorio con la finalidad de preservar las vistas panorámicas del territorio, el mar, el curso de los ríos o los valles, y de los 
monumentos o edificaciones de singular valor.

5. En los municipios con más del 40% de la superficie del término municipal clasificada como suelo rústico de especial protección de es-
pacios naturales, en aplicación del artículo 32 de la presente ley, el plan general de ordenación municipal podrá otorgar otra clasificación en 
ámbitos colindantes sin solución de continuidad con el suelo urbano y con los núcleos rurales que resulten imprescindibles para el desarrollo 
urbanístico sostenible, siempre que el plan contenga las medidas necesarias para la integración de la ordenación propuesta con el paisaje y 
los valores merecedores de protección.

Decimotercero.– Se modifica el texto del artículo 38, que quedará redactado del siguiente modo:

Artículo 38. Suelos rústicos de protección de las aguas, las costas, de interés paisajístico y de patrimonio cultural. El régimen general de 
los suelos rústicos de protección de las aguas, las costas, de interés paisajístico y del patrimonio cultural, sin perjuicio de lo establecido en 
su legislación reguladora, tiene por objeto preservar el dominio público hidráulico y marítimo y su entorno, así como los espacios de interés 
paisajístico y el patrimonio cultural, quedando sujetos al siguiente régimen:

Decimocuarto.– Se modifica el texto del artículo 39, que quedará redactado del siguiente modo:

Artículo 39. Suelo rústico de especial protección de espacios naturales. El régimen general de los suelos rústicos de protección de espacios 
naturales, sin perjuicio de lo establecido en su legislación reguladora,  tiene por objeto preservar sus valores naturales, paisajísticos y tradicio-
nales, quedando sujetos al  siguiente régimen:

En los municipios con más del 40% de la superficie del término municipal clasificada como suelo rústico de especial protección de espacios 
naturales, podrán autorizarse, con carácter excepcional, los usos relacionados en el apartado 2, letras a), b), c) y d), siempre que quede 
garantizada la integración de las edificaciones con el paisaje y los valores objeto de protección.

Decimoséptimo.– Se modifica el contenido de la letra c)del número 1 del artículo 42, que queda redactada como sigue: 

c) Cumplir las siguientes condiciones de edificación:

El volumen máximo de la edificación será similar al de las edificaciones tradicionales existentes en el suelo rústico del entorno. En caso de 
que resulte imprescindible sobrepasarlo por exigencias del uso o actividad autorizable, procurará descomponerse en dos o más volúmenes 
conectados entre sí a fin de adaptar las volumetrías a las tipologías propias del medio rural. En todo caso, habrán de adoptarse las medidas 
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correctoras necesarias para garantizar el mínimo impacto visual sobre el paisaje y la mínima alteración del relieve natural de los terrenos.

Las características estéticas y constructivas y los materiales, colores y acabados serán acordes con el paisaje rural y las construcciones 
tradicionales del entorno. En tal sentido, para el acabado de las edificaciones se empleará la piedra u otros materiales tradicionales y propios 
de la zona. En casos justificados por la calidad arquitectónica de la edificación, podrán emplearse otros materiales acordes con los valores 
naturales, el paisaje rural y las edificaciones tradicionales del entorno.

Artículo segundo. Modificaciones en el título II de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística 
y protección del medio rural de Galicia.

Octavo.– Se modifica el texto del número 2 del artículo 72, que queda redactado como sigue:

2. El ámbito de cada plan especial abarcará los terrenos comprendidos en uno o varios núcleos rurales completos, así como los terrenos 
clasificados como suelo rústico pertenecientes a uno o varios términos municipales. No obstante, podrá redactarse el plan especial con la 
exclusiva finalidad de desarrollar una operación de carácter integral sobre un área de expansión del núcleo rural que constituya una unidad 
urbanística homogénea y completa. En este caso, el plan especial deberá garantizar la integración de la actuación con la morfología, el 
paisaje, los servicios y las características del núcleo rural, contener las determinaciones señaladas por las letras d), e), f), g) y h) del número 
3 de este artículo y prever las reservas de suelo para dotaciones públicas y para aparcamientos, en la proporción mínima establecida por el 
artículo 47.2.

Artículo tercero. Modificaciones en el título III de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio 
rural de Galicia.

Se añaden las nuevas letras e) y f) en el artículo 104, con el siguiente texto:

e) Las construcciones deberán presentar todos sus parámetros exteriores y cubiertas totalmente terminados, con empleo en los mismos de 
las formas y materiales que menor impacto produzcan así como de los colores tradicionales en la zona o, en todo caso, los que favorezcan 
en mejor medida la integración en el entorno inmediato y en el paisaje.

Artículo noveno. Modificaciones en las disposiciones transitorias de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de orde-
nación urbanística y protección del medio rural de Galicia.

Segundo.– Se modifica el número 3 de la disposición transitoria cuarta, que queda redactado como sigue:

Asimismo, previa autorización autonómica, con arreglo a lo establecido por el artículo 41, podrán ejecutarse obras de ampliación de la super-
ficie edificada lícitamente, cumpliendo los siguientes requisitos:

a) Que no se trate de terrenos que hayan de ser incluidos en el suelo rústico de protección de espacios naturales, de aguas, de costas o de 
interés paisajístico de acuerdo con la presente ley.

d) Que se adopten las medidas correctoras necesarias para minimizar la incidencia sobre el territorio y todas aquellas medidas, condiciones o 
limitaciones tendentes a conseguir la menor ocupación territorial y la mejor protección del paisaje, los recursos productivos y el medio natural, 
así como la preservación del patrimonio cultural y de la singularidad y tipología arquitectónica de la zona.»
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Tercero.– Se modifica la disposición transitoria quinta, que queda redactada del siguiente modo:

Disposición transitoria quinta. Edificaciones ilegales en suelo rústico.

b) Que los terrenos en que se emplaza la edificación no merezcan la condición de suelo rústico de protección de espacios naturales, de 
costas o de interés paisajístico, según lo establecido en la presente ley.

Quinto.– Se modifica la disposición transitoria duodécima, que queda redactada del siguiente modo: 

Disposición transitoria duodécima. Explotaciones mineras existentes.

Las explotaciones mineras y las actividades extractivas de recursos minerales en activo en el momento de la entrada en vigor de la Ley 9/2002 
emplazadas en suelo rústico especialmente protegido podrán continuar su actividad en los ámbitos para los que disponen de licencia urba-
nística municipal. Cuando no cuenten con la preceptiva licencia, para continuar su actividad o ampliar la explotación deberán obtenerla, previa 
autorización del Consello de la Xunta, oída la Comisión Superior de Urbanismo de Galicia. El Consello de la Xunta valorará la compatibilidad 
o no de la explotación con los valores naturales, ambientales y paisajísticos existentes.
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REFERENCIA
 

Exposición de motivos

Finalmente, se regula específicamente, pese a que se reconoce su naturaleza como Directriz de Actuación Territorial, la Directriz de Protec-
ción del Suelo No Urbanizable de La Rioja, como sustituto del ya obsoleto Plan Especial de Protección del Medio Ambiente Natural de La Rio-
ja, con la finalidad de fijar las medidas necesarias, en el orden urbanístico y territorial, para asegurar la protección, conservación, catalogación 
y mejora de los espacios naturales, del paisaje y del medio físico rural.

Artículo 2. Finalidades de la actividad en materia de ordenación del territorio.

Son fines de la actuación pública en materia de ordenación 

f) Promover una gestión eficaz de los espacios, recursos y riquezas naturales, asegurando su explotación y aprovechamiento racional y garan-
tizando a la vez la conservación y mejora del medio ambiente y de los lugares de interés cultural, social o paisajístico del territorio:

Artículo 3. Finalidades de la actividad urbanística.

3. Asimismo, constituyen también fines de la actividad urbanística, en el marco de la actividad de ordenación del territorio, los siguientes:

g) La consideración de elementos de sostenibilidad ambiental que permitan mantener la capacidad productiva del territorio junto con la esta-
bilidad y mejora del medio ambiente natural y paisajístico y de la calidad ambiental.

Artículo 19. Contenido de la Estrategia Territorial de La Rioja.

2. La Estrategia Territorial de La Rioja contendrá las siguientes determinaciones:

c) Estrategias y directrices para la ordenación y conservación del medio físico y de los recursos naturales, la protección y recuperación del 
paisaje y el tratamiento adecuado del medio rural

TIPO 

LEY 5/2006

FECHA

de 2 de mayo

NORMA 

de Ordenación del

Territorio y Urbanismo de La Rioja

MATERIA 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y 
URBANISMO
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Artículo 26. Objeto y naturaleza.

La Directriz de Protección del Suelo No Urbanizable de La Rioja tiene como objeto establecer las medidas necesarias, en el orden urbanístico 
y territorial, para asegurar la protección, conservación, catalogación y mejora de los espacios naturales, del paisaje y del medio físico rural.

Artículo 45. Suelo no urbanizable especial.

El Plan General Municipal clasificará, en todo caso, como suelo no urbanizable de categoría especial, los siguientes terrenos:

a) Los que se encuentren sometidos a algún régimen especial de protección incompatible con su transformación, de acuerdo con los distin-
tos instrumentos de ordenación territorial o la legislación sectorial, en razón de sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, 
ambientales o culturales.

Artículo 62. Objeto.

Los Planes Generales Municipales tienen por objeto específico:

3. Los Planes Generales Municipales tienen por objeto específico en suelo no urbanizable preservar dicho suelo del proceso de desarrollo 
urbano y establecer, en su caso, medidas de protección del territorio y del paisaje.

Artículo 63. Determinaciones generales.

Los Planes Generales Municipales contendrán las siguientes determinaciones de carácter general:

e) Estudio del suelo no urbanizable que sirva de base para el establecimiento de las medidas tendentes a la conservación y mejora de sus 
potencialidades intrínsecas y, en particular, para la protección de los valores ecológicos, paisajísticos u otros de carácter medioambiental, 
históricos, etnográficos, culturales o con potencialidad productiva, de conformidad con la legislación específica que sea de aplicación en 
cada caso.

Artículo 68. Determinaciones en suelo no urbanizable.

En suelo no urbanizable el Plan General Municipal contendrá las siguientes determinaciones:

b) Régimen de protección y uso de cada categoría, con señalamiento de los usos y actividades permitidas, autorizables y prohibidas en razón 
de las específicas condiciones y características del territorio a que se refieran, con el fin de garantizar la conservación, protección y mejora de 
todos los recursos naturales y de los valores paisajísticos, ambientales, culturales y económicos.

Artículo 78. Finalidades de los planes especiales.

1. En desarrollo de las previsiones contenidas en los instrumentos de ordenación del territorio y sin necesidad de previa aprobación del pla-
neamiento municipal, podrán formularse y aprobarse planes especiales con las siguientes finalidades:

b) Protección de recintos y conjuntos histórico-artísticos y protección del paisaje, de las vías de comunicación, del suelo y subsuelo, del 
medio urbano y natural, para su conservación y mejora.
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Artículo 78. Finalidades de los planes especiales.

2. En desarrollo de las previsiones contenidas en el planeamiento municipal podrán formularse y aprobarse planes especiales con las siguien-
tes finalidades:

b) Ordenación y protección de recintos y conjuntos arquitectónicos, históricos y artísticos y protección del medio ambiente, de la naturaleza 
y del paisaje.

Artículo 78. Finalidades de los planes especiales.

3. En ausencia de planeamiento o cuando éste no contuviese determinaciones detalladas y en ámbitos que constituyen una unidad que lo 
justifique, podrán formularse y aprobarse planes especiales con las siguientes finalidades:

b) Protección, catalogación, conservación y mejora de los espacios naturales, del paisaje y del medio físico, del medio urbano y de sus vías 
de comunicación.

Disposición adicional quinta. Evaluación Ambiental Estratégica del planeamiento territorial y urbanístico.

5. Hasta tanto no se concrete reglamentariamente, todos los instrumentos citados incorporarán un documento denominado «Estudio de Im-
pacto Ambiental», que contendrá las siguientes determinaciones:

d) Descripción de los factores ambientales del ámbito territorial del plan, incluidos aspectos como la atmósfera, el agua, el suelo, la biodiver-
sidad, la fauna, la flora y vegetación, los ecosistemas y espacios protegidos, el paisaje, la salud humana y la población, los bienes materiales, 
el patrimonio cultural y la interrelación entre estos elementos.
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TIPO 

LEY 4/1992

FECHA

de 30 de julio

NORMA 

de Ordenación y Protección del Territorio de la

Región de Murcia

MATERIA 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO – 
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

REFERENCIA
 

Exposición de motivos

En efecto, en el territorio así entendido, inciden aspectos como los asentamientos de población, más o menos concentrada y sus corres-
pondientes servicios, las obras de infraestructura, la actividad agraria, los usos recreativos y el interés paisajístico, que necesitan normas y 
directrices para armonizar sus objetivos dentro de una política territorial unitaria.

Artículo 24. A los efectos de esta Ley tendrán la consideración de espacio rural los terrenos que el planeamiento general no incluya en 
ninguna otra clase de suelo, y, en particular, los espacios que dicho planeamiento determine para otorgarles una especial protección, en 
razón de su excepcional valor agrícola, forestal o ganadero, de las posibilidades de explotación de sus recursos naturales, de sus valores 
paisajísticos, históricos o culturales, o para la defensa de la fauna, la flora o el equilibrio ecológico.

Artículo 48. 1. Los espacios naturales de la Región de Murcia que en atención a sus valores, interés ecológico, científico, socioeconómico 
o cultural, necesiten de un régimen especial de protección y gestión, serán declarados en algunas de las siguientes categorías:

a) Parques regionales.

b) Reservas naturales.

c) Monumentos naturales.

d) Paisajes protegidos.

(…) 3. Se declararán por ley regional los parques regionales y las reservas naturales. Los monumentos naturales y los paisajes protegidos 
serán declarados por decreto de Consejo de Gobierno.

Artículo 49. 1. La Agencia Regional para el Medio Ambiente y la Naturaleza elaborará, en el plazo de un año a partir de la declaración co-
rrespondiente, los planes rectores de uso y gestión. Las Administraciones competentes en materia urbanística informarán preceptivamente 
dichos planes antes de su aprobación por decreto de Consejo de Gobierno.
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(…)4. En los monumentos naturales y paisajes protegidos, cuando razones de extensión, simplicidad de gestión u otras de similar índole lo 
aconsejen, mediante resolución de la Agencia Regional para el Medio Ambiente y la Naturaleza y previo informe del Consejo Asesor Regional 
del Medio Ambiente, se podrá sustituir la elaboración de los planes rectores de uso y gestión por aquellos planes o programas de actuación 
que se consideren necesarios para alcanzar las finalidades perseguidas en la declaración.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Tercera.- (…) Dos.-De conformidad con lo establecido en el artículo 21.1 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, y teniendo en cuenta que no se 
precisa previa elaboración de planes de ordenación de los recursos naturales, según lo dispuesto en su artículo 15.1 y sin perjuicio de su 
posterior elaboración si procede, se declaran los siguientes paisajes, conforme a los límites que se indican en el anexo a la presente Ley:

1. Humedal del Ajauque y Rambla Salada.

2. Cuatro Calas.

3. Espacios abiertos e islas del mar Menor.

4. Sierra de las Moreras.

ANEXO

Límites del paisaje protegido del humedal del Ajauque y rambla Salada.

Límites del paisaje protegido de Cuatro Calas.

Límites de los paisajes protegidos de los espacios abiertos e islas del mar Menor.

Límites del paisaje protegido de la sierra de las Moreras.
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TIPO 

LEY FORAL 35/2002

FECHA

 de 20 de diciembre

NORMA 

de Ordenación del Territorio y Urbanismo. (Navarra)

MATERIA 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y 
URBANISMO

REFERENCIA
 

Artículo 4. Fines de la actuación pública con relación al territorio.

Son fines de toda actuación pública de regulación del uso y aprovechamiento de suelo o de utilización de éste:

a) Defender y proteger los espacios, recursos y elementos naturales, así como las riquezas con relevancia ecológica, para impedir la altera-
ción o degradación de sus valores naturales y paisajísticos.

d) Preservar las riquezas del patrimonio histórico, cultural y artístico de Navarra, considerando tanto los elementos aislados como los con-
juntos urbanos, rurales o paisajísticos, promoviendo las medidas pertinentes para impedir su destrucción, deterioro, sustitución ilegítima o 
transformaciones impropias; e impulsando su recuperación, rehabilitación y enriquecimiento.

Artículo 32. Contenido de la Estrategia Territorial de Navarra.

La Estrategia Territorial de Navarra podrá incluir los siguientes contenidos:

2. Estrategias, directrices y medidas para:

a) La ordenación del medio físico y de los recursos naturales, la protección y recuperación del paisaje y el tratamiento adecuado del medio 
rural.

Artículo 35. Contenido y documentación.

1. Los Planes de Ordenación Territorial podrán contener las siguientes determinaciones:

c) Determinaciones relativas al medio físico y sus recursos naturales, incluyendo:

c.1) Criterios y normas de uso y protección de suelos no urbanizables, con delimitación de las áreas de especial protección, atendiendo a 
los valores naturales y paisajísticos, a los recursos forestales, agrícolas y ganaderos, a los recursos hídricos y a otros recursos naturales de 
interés que se presenten en el ámbito del Plan.
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Artículo 51. Criterios para el desarrollo del Plan General Municipal.

1. El Plan General Municipal tendrá como objetivo la mejora de la calidad de vida de los habitantes del municipio. A tal efecto, planteará sus 
propias medidas y colaborará con otras políticas para evitar problemas de escasez e inadecuación de los espacios públicos, carencia de 
equipamientos, de accesibilidad a personas con minusvalías, deficiencias del transporte público, degradación del patrimonio cultural y de los 
espacios naturales, de ruido, deterioro de la calidad del aire, del agua, del paisaje, suciedad, desarraigo, segregación y marginación social.

Artículo 61. Planes Especiales.

1. Los Planes Especiales podrán desarrollar directamente las determinaciones de la ordenación estructurante contenidas en los Planes Gene-
rales Municipales, así como establecer, modificar o completar su ordenación pormenorizada, con las siguientes finalidades:

d) Garantizar la protección y la mejora del paisaje, de las vías de comunicación, del suelo y del subsuelo, del medio urbano, rural y natural.

(…) 3. En ausencia de un instrumento de ordenación del territorio, de Plan General Municipal, o cuando éstos no contuviesen las previsiones 
detalladas oportunas, y en áreas que constituyan una unidad que así lo recomiende, podrán redactarse Planes Especiales con las siguientes 
finalidades:

b) Protección, catalogación, conservación y mejora de los espacios naturales, del paisaje y del medio físico rural, del medio urbano y de sus 
vías de comunicación.

Artículo 88. Deber de adaptación al ambiente.

Todos los usos del suelo y especialmente las construcciones habrán de adaptarse al ambiente natural y cultural en que estuvieran situadas. A 
tal efecto se establecen, con independencia de la clasificación de los terrenos, las siguientes normas de aplicación directa:

b) En los lugares de paisaje abierto y natural, o en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos de características histórico-artísticas, 
típicos o tradicionales, y en las inmediaciones de las carreteras, vías pecuarias y caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá que la situa-
ción, masa, altura, composición, color, materiales de los edificios, muros y cierres, o la instalación de otros elementos, limite el campo visual 
para contemplar las bellezas naturales, rompa la armonía del paisaje o desfigure la perspectiva propia del mismo.

c) Las construcciones deberán presentar todos sus paramentos exteriores y cubiertas totalmente terminados, con empleo en ellos de las 
formas y los materiales que menor impacto produzcan, así como de los colores tradicionales en la zona o, en todo caso, los que favorezcan 
en mayor medida la integración en el entorno inmediato y en el paisaje.

Artículo 94. Suelo no urbanizable.

1. Tendrán la condición de suelo no urbanizable, a los efectos de esta Ley Foral, los terrenos en que concurra  alguna de las circunstancias 
siguientes:

a) Que, de acuerdo con la legislación sectorial, estén sometidos a algún régimen especial de protección incompatible con su transformación 
por sus valores paisajísticos, naturales, ambientales o agrícolas, o por sus valores históricos, artísticos, científicos o culturales.

b) Que estén excluidos del proceso urbanizador por los instrumentos de ordenación del territorio en razón al modelo de desarrollo territorial, a 
sus valores paisajísticos, naturales, ambientales o agrícolas, o a sus valores históricos, artísticos, científicos o culturales.
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También podrán incluirse los terrenos que habiendo tenido en el pasado los valores a que se refiere las letras a) y b), los hayan perdido por 
incendios, devastaciones u otras circunstancias y deban ser protegidos para facilitar su recuperación.

d) Que el planeamiento municipal justificadamente considere necesario garantizar el mantenimiento de sus características, por sus valores 
paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, culturales, ambientales, o por su valor agrícola, ganadero o forestal.

(…) 3. En el suelo no urbanizable, tanto de protección como de preservación, el planeamiento podrá distinguir las siguientes subcategorías, 
en atención al motivo que justifica dicha clasificación:

Suelo de valor paisajístico.

Suelo de valor ambiental.

Suelo de valor para su explotación natural.

Suelo de valor cultural.

Suelo de salvaguarda del modelo de desarrollo.

Suelo de prevención de riesgos.

Suelo destinado a infraestructuras.

Suelo destinado para actividades especiales.





II
Los contenidos 
paisajísticos en la 
normativa de los planes 
de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía
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Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada
Temática Contenido Art. Norma Determinaciones paisajísticas

1. Protección de áreas de paisaje Áreas de protección

2.9,3.31 Suelos de especial protección Régimen especial de protección de suelos por sus valores paisajísticos, ambientales y culturales. Declaración como SNU por el planeamiento general. 

3.1-3.3 Zonas con restricción de usos Delimitación de zonas para la protección del paisaje y de los recursos naturales. 

3.26 Sotos
Protección frente a edificaciones, construcciones, vallados y cercas. Prohibición de usos o transformaciones distintas a las relacionadas con 
la evacuación de los cauces.

3.27-3.29 Áreas forestales Limitación de usos y transformaciones por su alto valor ecológico y ambiental.

3.30 Áreas agromontanas Limitación de usos y transformaciones por su alto valor paisajístico- ambiental.

3.33,

3.35-3.37
Zonas de valor productivo

Limitación de usos y transformaciones en los suelos de la Vega de Granada. Preservar su alto valor productivo y proteger los valores 
históricos, culturales, paisajísticos y etnológicos.

5.4-5.9
Mejora y regeneración ambiental y 
paisajística

Delimitación de áreas extensivas y tramos de cauces degradados sobre los que es necesario intervenir. Corrección de impactos paisajísticos 
y mejora de las condiciones perceptivas. 

2. Protección formas del terreno y 
topografía

Geoformas 5.11 Cauces
Directrices para la restauración  del drenaje superficial de los cauces afectados por construcciones e infraestructuras. Atenuación de 
pendientes, técnicas antierosivas en cultivos y conservación de los usos del suelo.

3. Integración de actuaciones 
urbanísticas

Extensiones urbanas

2.10,2.11 Extensiones urbanas
Recomendaciones a los instrumentos de planeamiento general para las nuevas extensiones urbanas. Continuidad espacial con el espacio 
urbano consolidado y prohibición de las extensiones no previstas.

4.31-4.32
Límites singulares al crecimiento 
urbano

Establecimiento de límites a la expansión urbana para mantener las líneas de contacto y la compatibilización de usos entre el sistema de 
asentamientos y las zonas de excepcional valor productivo.

Infraestructuras del sistema de transportes 2.68 Red de tranvía o metro ligero Limitación de no afectar a suelos con restricción de usos por su valor ecológico, ambiental y paisajístico o incluidos en espacios naturales protegidos.

3. Integración de actuaciones 
urbanísticas

Infraestructuras eléctricas 2.131 Red eléctrica Directrices para la inserción de los trazados. Preservar espacios con valores paisajísticos, naturales y ambientales y evitar nuevos impactos. 

Infraestructuras energéticas 2.134 Red de gas Directrices para la inserción de los trazados. Preservar espacios con valores paisajísticos, naturales y ambientales y evitar nuevos impactos. 

Infraestructuras ferroviarias 2.48 Red ferroviaria Minimizar las alteraciones sobre el paisaje.

Infraestructuras viarias

2.16 Red viaria Minimizar las alteraciones del paisaje y potenciar la contemplación de los paisajes de valor.

2.40 Red viaria local-supramunicipal
Directrices para modificar los tramos de los nuevos trazados que transcurran por  suelos con restricción de usos por su valor ecológico, 
ambiental y paisajístico o incluidos en el sistema general de espacios libres o en espacios naturales protegidos.

4. Observación y disfrute del 
paisaje

Equipamientos recreativos 2.87-2.95 Red de espacios libres
Itinerarios representativos de la diversidad ambiental, paisajística y cultural del ámbito. Mejora paisajística de los bordes urbanos y protección 
de los valores paisajísticos existentes. Construcción de miradores.
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Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada
Temática Contenido Art. Norma Determinaciones paisajísticas

1. Protección de áreas de paisaje Áreas de protección

2.9,3.31 Suelos de especial protección Régimen especial de protección de suelos por sus valores paisajísticos, ambientales y culturales. Declaración como SNU por el planeamiento general. 

3.1-3.3 Zonas con restricción de usos Delimitación de zonas para la protección del paisaje y de los recursos naturales. 

3.26 Sotos
Protección frente a edificaciones, construcciones, vallados y cercas. Prohibición de usos o transformaciones distintas a las relacionadas con 
la evacuación de los cauces.

3.27-3.29 Áreas forestales Limitación de usos y transformaciones por su alto valor ecológico y ambiental.

3.30 Áreas agromontanas Limitación de usos y transformaciones por su alto valor paisajístico- ambiental.

3.33,

3.35-3.37
Zonas de valor productivo

Limitación de usos y transformaciones en los suelos de la Vega de Granada. Preservar su alto valor productivo y proteger los valores 
históricos, culturales, paisajísticos y etnológicos.

5.4-5.9
Mejora y regeneración ambiental y 
paisajística

Delimitación de áreas extensivas y tramos de cauces degradados sobre los que es necesario intervenir. Corrección de impactos paisajísticos 
y mejora de las condiciones perceptivas. 

2. Protección formas del terreno y 
topografía

Geoformas 5.11 Cauces
Directrices para la restauración  del drenaje superficial de los cauces afectados por construcciones e infraestructuras. Atenuación de 
pendientes, técnicas antierosivas en cultivos y conservación de los usos del suelo.

3. Integración de actuaciones 
urbanísticas

Extensiones urbanas

2.10,2.11 Extensiones urbanas
Recomendaciones a los instrumentos de planeamiento general para las nuevas extensiones urbanas. Continuidad espacial con el espacio 
urbano consolidado y prohibición de las extensiones no previstas.

4.31-4.32
Límites singulares al crecimiento 
urbano

Establecimiento de límites a la expansión urbana para mantener las líneas de contacto y la compatibilización de usos entre el sistema de 
asentamientos y las zonas de excepcional valor productivo.

Infraestructuras del sistema de transportes 2.68 Red de tranvía o metro ligero Limitación de no afectar a suelos con restricción de usos por su valor ecológico, ambiental y paisajístico o incluidos en espacios naturales protegidos.

3. Integración de actuaciones 
urbanísticas

Infraestructuras eléctricas 2.131 Red eléctrica Directrices para la inserción de los trazados. Preservar espacios con valores paisajísticos, naturales y ambientales y evitar nuevos impactos. 

Infraestructuras energéticas 2.134 Red de gas Directrices para la inserción de los trazados. Preservar espacios con valores paisajísticos, naturales y ambientales y evitar nuevos impactos. 

Infraestructuras ferroviarias 2.48 Red ferroviaria Minimizar las alteraciones sobre el paisaje.

Infraestructuras viarias

2.16 Red viaria Minimizar las alteraciones del paisaje y potenciar la contemplación de los paisajes de valor.

2.40 Red viaria local-supramunicipal
Directrices para modificar los tramos de los nuevos trazados que transcurran por  suelos con restricción de usos por su valor ecológico, 
ambiental y paisajístico o incluidos en el sistema general de espacios libres o en espacios naturales protegidos.

4. Observación y disfrute del 
paisaje

Equipamientos recreativos 2.87-2.95 Red de espacios libres
Itinerarios representativos de la diversidad ambiental, paisajística y cultural del ámbito. Mejora paisajística de los bordes urbanos y protección 
de los valores paisajísticos existentes. Construcción de miradores.
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El paisaje en los planes subregionales

Plan de Ordenación del Territorio del Poniente Almeriense
Temática Contenido Art. Norma Determinaciones paisajísticas

1. Protección de áreas de paisaje

Áreas de protección

105 Suelos de cultivos tradicionales
Protección de las áreas de cultivos tradicionales frente a la implantación de agricultura intensiva bajo invernadero en cualquiera de sus 
modalidades. Se prohíben los movimientos de tierras y la alteración de los elementos topográficos. 

108,

111-121
Espacios de interés ambiental y 
territorial

Prohibición de los aprovechamientos agrícolas intensivos. Delimitación de los espacios con valores ambientales y territoriales en el Plano de 
Protección y Mejora de los Recursos Naturales y el Paisaje. Determinaciones específicas para cada ámbito: mejorar la imagen paisajística, 
preservar los paisajes singulares, evitar el deterioro de las características naturales y paisajísticas de los cauces, riberas y márgenes de los ríos.

123-125 Espacios degradados
Restitución geomorfológica y revegetación de los antiguos vertederos. Revegetación para recuperar las zonas incendiadas o sin cubierta 
vegetal empleando, preferiblemente, especies autóctonas. Recuperación de las zonas degradas por actividades mineras.

128 Paisajes protegidos
En el Plano de Protección y Mejora de los Recursos Naturales y el Paisaje se delimitan dos Paisajes Singulares. En ellos se prohíben las actividades 
agrarias intensivas y las extractivas, la edificación y los depósitos de residuos. Se destinan a usos recreativos y didácticos ambientales. 

104 Movimientos de tierras
Se prohíben las roturaciones en terrenos con pendientes superiores al 10% y en terrenos de clara vocación forestal cuyo uso agrícola haya 
sido abandonado durante más de 10 años. Las roturaciones de tierras con pendientes comprendidas entre el 5 y el 10% requerirán EIA.

Áreas especializadas 60 Espacios libres litorales
Protección frente a edificación e instalaciones de las playas naturales y las zonas de escarpe, acantilados y dunas. Se facilitará el acceso 
público y el uso y disfrute de estos espacios siempre que no supongan un deterioro de su carácter natural. 

2. Protección formas del terreno y topografía Geoformas

76 Área de Adra
Establecer medidas para preservar de los usos urbanos el área de vega y los bordes de ramblas. Limitar los crecimientos en el piedemonte 
de la Sierra de Gádor. Adecuación de itinerarios peatonales entre el borde marítimo y el río Adra.

78 Área del Alcor Litoral
Prohibir los depósitos de residuos en la cumbrera del alcor y restituir las zonas ya afectadas. Prohibir las explanaciones en la base del alcor. 
Limitar la localización de edificaciones en las fincas con frente en el alcor. Retranquear las actividades agrarias de la zona invernada en 
contacto con el alcor e incorporar pantallas vegetales que minimicen el impacto.

3. Integración de actuaciones urbanísticas Áreas especializadas

68 Suelos terciarios e industriales
Criterios para la ordenación de los usos terciarios e industriales. Favorecer la continuidad física del espacio urbanizado y edificado. Dotar 
de espacios libres que mejoren la imagen y eviten una densificación excesiva. Reutilización de edificaciones obsoletas con nuevos usos 
públicos o privados.

72 Suelos turísticos consolidados
Promover la restitución paisajística de las zonas degradadas. Integración paisajística de la red viaria con revegetación y tratamiento de 
taludes. Programa de intervención en espacios libres y de cualificación de edificaciones obsoletas.

73 Extensiones de suelos turísticos
Recomendaciones a los instrumentos de planeamiento general para los nuevos suelos residencial-turísticos. En la Sierra de Gádor se 
prohíben nuevas edificaciones aisladas, los suelos turísticos se situarán junto a los núcleos consolidados. En los desarrollos turísticos de 
Roquetas de Mar y Aguadulce se preverá una reserva de espacios libres.
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Anexo II: Los contenidos paisajísticos en la normativa de los planes de la Comunidad Autónoma de Andalucía

Plan de Ordenación del Territorio del Poniente Almeriense
Temática Contenido Art. Norma Determinaciones paisajísticas

1. Protección de áreas de paisaje

Áreas de protección

105 Suelos de cultivos tradicionales
Protección de las áreas de cultivos tradicionales frente a la implantación de agricultura intensiva bajo invernadero en cualquiera de sus 
modalidades. Se prohíben los movimientos de tierras y la alteración de los elementos topográficos. 

108,

111-121
Espacios de interés ambiental y 
territorial

Prohibición de los aprovechamientos agrícolas intensivos. Delimitación de los espacios con valores ambientales y territoriales en el Plano de 
Protección y Mejora de los Recursos Naturales y el Paisaje. Determinaciones específicas para cada ámbito: mejorar la imagen paisajística, 
preservar los paisajes singulares, evitar el deterioro de las características naturales y paisajísticas de los cauces, riberas y márgenes de los ríos.

123-125 Espacios degradados
Restitución geomorfológica y revegetación de los antiguos vertederos. Revegetación para recuperar las zonas incendiadas o sin cubierta 
vegetal empleando, preferiblemente, especies autóctonas. Recuperación de las zonas degradas por actividades mineras.

128 Paisajes protegidos
En el Plano de Protección y Mejora de los Recursos Naturales y el Paisaje se delimitan dos Paisajes Singulares. En ellos se prohíben las actividades 
agrarias intensivas y las extractivas, la edificación y los depósitos de residuos. Se destinan a usos recreativos y didácticos ambientales. 

104 Movimientos de tierras
Se prohíben las roturaciones en terrenos con pendientes superiores al 10% y en terrenos de clara vocación forestal cuyo uso agrícola haya 
sido abandonado durante más de 10 años. Las roturaciones de tierras con pendientes comprendidas entre el 5 y el 10% requerirán EIA.

Áreas especializadas 60 Espacios libres litorales
Protección frente a edificación e instalaciones de las playas naturales y las zonas de escarpe, acantilados y dunas. Se facilitará el acceso 
público y el uso y disfrute de estos espacios siempre que no supongan un deterioro de su carácter natural. 

2. Protección formas del terreno y topografía Geoformas

76 Área de Adra
Establecer medidas para preservar de los usos urbanos el área de vega y los bordes de ramblas. Limitar los crecimientos en el piedemonte 
de la Sierra de Gádor. Adecuación de itinerarios peatonales entre el borde marítimo y el río Adra.

78 Área del Alcor Litoral
Prohibir los depósitos de residuos en la cumbrera del alcor y restituir las zonas ya afectadas. Prohibir las explanaciones en la base del alcor. 
Limitar la localización de edificaciones en las fincas con frente en el alcor. Retranquear las actividades agrarias de la zona invernada en 
contacto con el alcor e incorporar pantallas vegetales que minimicen el impacto.

3. Integración de actuaciones urbanísticas Áreas especializadas

68 Suelos terciarios e industriales
Criterios para la ordenación de los usos terciarios e industriales. Favorecer la continuidad física del espacio urbanizado y edificado. Dotar 
de espacios libres que mejoren la imagen y eviten una densificación excesiva. Reutilización de edificaciones obsoletas con nuevos usos 
públicos o privados.

72 Suelos turísticos consolidados
Promover la restitución paisajística de las zonas degradadas. Integración paisajística de la red viaria con revegetación y tratamiento de 
taludes. Programa de intervención en espacios libres y de cualificación de edificaciones obsoletas.

73 Extensiones de suelos turísticos
Recomendaciones a los instrumentos de planeamiento general para los nuevos suelos residencial-turísticos. En la Sierra de Gádor se 
prohíben nuevas edificaciones aisladas, los suelos turísticos se situarán junto a los núcleos consolidados. En los desarrollos turísticos de 
Roquetas de Mar y Aguadulce se preverá una reserva de espacios libres.
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Temática Contenido Art. Norma Determinaciones paisajísticas

3. Integración de actuaciones urbanísticas

Áreas especializadas

83
Área del polígono industrial de 
Roquetas

Establecer zonas de protección en el frente marítimo y de transición hacia la zona invernada. Localizar el suelo turístico como extensión del 
núcleo de Aguadulce e integrarlo con los usos residenciales y los espacios libres.

126 Zonas degradadas periurbanas
Recomendaciones a los instrumentos de planeamiento general para regular los mecanismos que permitan eliminar e impedir el acúmulo de 
elementos que degradan los entornos periurbanos.

147
Zona de servidumbre de protección 
y zona de influencia del dominio 
público marítimo-terrestre

Localización de paseos marítimos y zonas de espacios libres en los nuevos desarrollos de los tramos de costa urbanizados, con una franja 
de influencia de, al menos, 500 m. donde no se permite la edificación residencial. En los tramos de costa naturales, las actuaciones previstas 
se ejecutarán con diseño y materiales acordes con el paisaje de cada tramo.

Extensiones urbanas

67 Extensiones urbanas
Recomendaciones a los instrumentos de planeamiento general para los nuevos suelos residenciales. Continuidad espacial con el espacio 
urbano consolidado y crecimiento ordenado. Ordenación de las zonas de las zonas que degradan el paisaje de los entornos residenciales. 

77 Área de Aguadulce-Parador Establecer medidas para preservar del crecimiento urbanístico el paraje de El Llano de Aguadulce.

79 Área de Balanegra Integración de la edificación dispersa en un sólo núcleo colmatando los vacíos. Preservar la línea de playa de edificaciones de alta densidad.

80 Área de Berja Preservar las zonas agrícolas de Vega, Favorecer la integración de los núcleos de Berja y Benejí

81 Área de El Ejido
Integrar las zonas próximas a los núcleos con formaciones naturales en la red de espacios libres. Establecer la autovía del mediterráneo 
como límite meridional de los usos residenciales.

82 Área de La Mojonera
Integrar como espacios libres las formaciones de artales de las zonas destinadas a usos urbanos. Continuidad espacial de los nuevos 
crecimientos urbanos con el núcleo consolidado.

84 Área de Roquetas de Mar
Efectuar las reservas de una zona verde junto al puerto, entre el casco tradicional de Roquetas y los nuevos desarrollos. Establecer la unión 
peatonal de la urbanización con los espacios protegidos.

86 Área de Puebla de Vícar
Actuar en las ramblas urbanas, adecuándolas como espacios libres e integrándolas con la trama del suelo urbano consolidado. Completar 
las estructura urbana de los núcleos dirigiendo el crecimiento hacia los vacíos existentes.

Edificaciones e instalaciones aisladas

95,100, 
101

Invernaderos

Recomendaciones a los instrumentos de planeamiento general para regular las tipologías y acabados exteriores de las edificaciones y la 
anchura mínima y el tratamiento del viario rural de acceso. Establecimiento de una franja de protección de los núcleos urbanos de 100m. 
Prohibición de los invernaderos en el perímetro de las albuferas de Adra y en una franja de 50m. de las lindes con el Espacio Natural 
Protegido de Punta de Entinas-Sabinar y con los frentes de la playa de Balerma.

132 Edificación e instalaciones agrarias
Recomendaciones a los instrumentos de planeamiento general para la integración visual de los paisajes de la agricultura intensiva y la 
edificación turística con los núcleos tradicionales. Regular las tipologías, el tratamiento exterior, los colores y los materiales. Implantar 
vegetación de porte arbóreo en el borde de los caminos.
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Temática Contenido Art. Norma Determinaciones paisajísticas

3. Integración de actuaciones urbanísticas

Áreas especializadas

83
Área del polígono industrial de 
Roquetas

Establecer zonas de protección en el frente marítimo y de transición hacia la zona invernada. Localizar el suelo turístico como extensión del 
núcleo de Aguadulce e integrarlo con los usos residenciales y los espacios libres.

126 Zonas degradadas periurbanas
Recomendaciones a los instrumentos de planeamiento general para regular los mecanismos que permitan eliminar e impedir el acúmulo de 
elementos que degradan los entornos periurbanos.

147
Zona de servidumbre de protección 
y zona de influencia del dominio 
público marítimo-terrestre

Localización de paseos marítimos y zonas de espacios libres en los nuevos desarrollos de los tramos de costa urbanizados, con una franja 
de influencia de, al menos, 500 m. donde no se permite la edificación residencial. En los tramos de costa naturales, las actuaciones previstas 
se ejecutarán con diseño y materiales acordes con el paisaje de cada tramo.

Extensiones urbanas

67 Extensiones urbanas
Recomendaciones a los instrumentos de planeamiento general para los nuevos suelos residenciales. Continuidad espacial con el espacio 
urbano consolidado y crecimiento ordenado. Ordenación de las zonas de las zonas que degradan el paisaje de los entornos residenciales. 

77 Área de Aguadulce-Parador Establecer medidas para preservar del crecimiento urbanístico el paraje de El Llano de Aguadulce.

79 Área de Balanegra Integración de la edificación dispersa en un sólo núcleo colmatando los vacíos. Preservar la línea de playa de edificaciones de alta densidad.

80 Área de Berja Preservar las zonas agrícolas de Vega, Favorecer la integración de los núcleos de Berja y Benejí

81 Área de El Ejido
Integrar las zonas próximas a los núcleos con formaciones naturales en la red de espacios libres. Establecer la autovía del mediterráneo 
como límite meridional de los usos residenciales.

82 Área de La Mojonera
Integrar como espacios libres las formaciones de artales de las zonas destinadas a usos urbanos. Continuidad espacial de los nuevos 
crecimientos urbanos con el núcleo consolidado.

84 Área de Roquetas de Mar
Efectuar las reservas de una zona verde junto al puerto, entre el casco tradicional de Roquetas y los nuevos desarrollos. Establecer la unión 
peatonal de la urbanización con los espacios protegidos.

86 Área de Puebla de Vícar
Actuar en las ramblas urbanas, adecuándolas como espacios libres e integrándolas con la trama del suelo urbano consolidado. Completar 
las estructura urbana de los núcleos dirigiendo el crecimiento hacia los vacíos existentes.

Edificaciones e instalaciones aisladas

95,100, 
101

Invernaderos

Recomendaciones a los instrumentos de planeamiento general para regular las tipologías y acabados exteriores de las edificaciones y la 
anchura mínima y el tratamiento del viario rural de acceso. Establecimiento de una franja de protección de los núcleos urbanos de 100m. 
Prohibición de los invernaderos en el perímetro de las albuferas de Adra y en una franja de 50m. de las lindes con el Espacio Natural 
Protegido de Punta de Entinas-Sabinar y con los frentes de la playa de Balerma.

132 Edificación e instalaciones agrarias
Recomendaciones a los instrumentos de planeamiento general para la integración visual de los paisajes de la agricultura intensiva y la 
edificación turística con los núcleos tradicionales. Regular las tipologías, el tratamiento exterior, los colores y los materiales. Implantar 
vegetación de porte arbóreo en el borde de los caminos.
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Temática Contenido Art. Norma Determinaciones paisajísticas

3. Integración de actuaciones urbanísticas

Equipamientos recreativos 74 Equipamientos deportivo-turísticos No se autoriza la localización de equipamientos deportivo-turísticos y lúdicos sobre espacios con formaciones naturales.

Infraestructuras eléctricas 154 Red de energía eléctrica Las nuevas líneas eléctricas evitarán la afección a los Espacios Naturales Protegidos y los Paisajes Singulares. 

Infraestructuras viarias

38 Mejora paisajística del viario
Actuaciones sobre tramos concretos de carreteras para mejorar su imagen. Adecuar los accesos a núcleos con edificaciones dispersas con 
tratamientos de vía urbana. Integrar como bulevar las masas arboladas del borde de la vía de acceso. Adecuar tramos para su utilización 
como itinerarios turísticos alternativos. 

129 Vías con protección de bordes
Se establece una franja de protección de 50 m. a ambos lados de las vías delimitadas en el Plano de Protección y Mejora de los Recursos 
Naturales y el Paisaje para preservar su entorno paisajístico. Se prohíben nuevas edificaciones y se recomienda la revegetación de taludes.

Núcleos urbanos 19
Integración de núcleos urbanos 
dispersos

Directrices para la integración de núcleos dispersos cercanos mediante la mejora de las conexiones viarias con localización de bulevares y 
zonas ajardinadas que potencien las relaciones peatonales entre las distintas unidades. 

4. Observación y disfrute del paisaje Equipamientos recreativos

54 Parques Comarcales
Las instalaciones tendrán un carácter preferentemente no permanente y no superarán el 2% del área total del parque. Incorporar las masas 
forestales, zonas húmedas, jardines y construcciones de interés existentes al parque. 

56 Parques Rurales
Integrar al parque las formaciones naturales y los espacios cultivados existentes. Asociarlos con las áreas recreativas. Se permiten solo las 
instalaciones destinadas al acceso, la seguridad y la higiene del parque. 

58 Áreas Recreativas
Las instalaciones tendrán un carácter no permanente y el mobiliario de uso público se adaptará a las condiciones naturales del área. Sólo se 
permiten usos e instalaciones de uso público.

62
Itinerarios de interés ecológico y 
recreativo

Establecimiento de itinerarios para dar a conocer el paisaje de sectores de interés y para facilitar el acceso a los cursos de agua y paisajes asociados. 

130 Miradores
Construcción de una red de miradores para la contemplación, disfrute e interpretación de los elementos del paisaje. Protección de vistas 
desde los miradores con una franja perimetral de 500 m. con regulación de usos.

131
Itinerarios turísticos de interés 
paisajístico

Preservación de los valores visuales de los itinerarios. Favorecer el acceso a las playas y la localización de puntos de descanso y 
observación entre los espacios naturales y el frente marítimo.
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Temática Contenido Art. Norma Determinaciones paisajísticas

3. Integración de actuaciones urbanísticas

Equipamientos recreativos 74 Equipamientos deportivo-turísticos No se autoriza la localización de equipamientos deportivo-turísticos y lúdicos sobre espacios con formaciones naturales.

Infraestructuras eléctricas 154 Red de energía eléctrica Las nuevas líneas eléctricas evitarán la afección a los Espacios Naturales Protegidos y los Paisajes Singulares. 

Infraestructuras viarias

38 Mejora paisajística del viario
Actuaciones sobre tramos concretos de carreteras para mejorar su imagen. Adecuar los accesos a núcleos con edificaciones dispersas con 
tratamientos de vía urbana. Integrar como bulevar las masas arboladas del borde de la vía de acceso. Adecuar tramos para su utilización 
como itinerarios turísticos alternativos. 

129 Vías con protección de bordes
Se establece una franja de protección de 50 m. a ambos lados de las vías delimitadas en el Plano de Protección y Mejora de los Recursos 
Naturales y el Paisaje para preservar su entorno paisajístico. Se prohíben nuevas edificaciones y se recomienda la revegetación de taludes.

Núcleos urbanos 19
Integración de núcleos urbanos 
dispersos

Directrices para la integración de núcleos dispersos cercanos mediante la mejora de las conexiones viarias con localización de bulevares y 
zonas ajardinadas que potencien las relaciones peatonales entre las distintas unidades. 

4. Observación y disfrute del paisaje Equipamientos recreativos

54 Parques Comarcales
Las instalaciones tendrán un carácter preferentemente no permanente y no superarán el 2% del área total del parque. Incorporar las masas 
forestales, zonas húmedas, jardines y construcciones de interés existentes al parque. 

56 Parques Rurales
Integrar al parque las formaciones naturales y los espacios cultivados existentes. Asociarlos con las áreas recreativas. Se permiten solo las 
instalaciones destinadas al acceso, la seguridad y la higiene del parque. 

58 Áreas Recreativas
Las instalaciones tendrán un carácter no permanente y el mobiliario de uso público se adaptará a las condiciones naturales del área. Sólo se 
permiten usos e instalaciones de uso público.

62
Itinerarios de interés ecológico y 
recreativo

Establecimiento de itinerarios para dar a conocer el paisaje de sectores de interés y para facilitar el acceso a los cursos de agua y paisajes asociados. 

130 Miradores
Construcción de una red de miradores para la contemplación, disfrute e interpretación de los elementos del paisaje. Protección de vistas 
desde los miradores con una franja perimetral de 500 m. con regulación de usos.

131
Itinerarios turísticos de interés 
paisajístico

Preservación de los valores visuales de los itinerarios. Favorecer el acceso a las playas y la localización de puntos de descanso y 
observación entre los espacios naturales y el frente marítimo.
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El paisaje en los planes subregionales

Plan de Ordenación del Territorio de la Sierra de Segura

Temática Contenido Art. Norma Determinaciones paisajísticas

1. Protección de áreas de paisaje Áreas de protección

67-70,72 Vertidos
En los lugares de vertido fuera de uso, restitución de los terrenos a su estado previo adecuando paisajísticamente el entorno. Corrección de 
puntos de vertido en espacios con protección territorial o paisajística. Programa de corrección paisajística en caso de perspectivas sensibles. 

75 Espacios serranos
Calificación como suelos de especial protección. Prohibición de talas, roturaciones, eliminación de vegetación y movimiento de tierras, 
excepto las previstas en los planes de aprovechamiento del monte.

76 Espacios de ribera
Calificación como suelos de especial protección. Prohibición de cualquier actividad, edificación o instalación que altere los elementos 
estructurantes de estos espacios rurales o las formas riparias junto a los cauces. Criterios y medidas correctoras para los usos permitidos.

96-97 Hitos paisajísticos
Establecimiento de un perímetro de protección y calificación como suelos de especial protección. Prohibición de cualquier construcción o 
instalación que dificulte la contemplación del perfil característico de los hitos desde las sendas de consumo visual. Evaluación paisajística 
previa en las intervenciones dentro del perímetro de protección.

2. Protección formas del terreno y topografía Geoformas 63-65 Procesos erosivos
Directrices para la fijación de suelos y el control de procesos erosivos en vertientes. Reforestación en las vertientes con olivar y extensión de 
buenas prácticas de manejo en las laderas. Y técnicas agrarias de conservación.

3. Integración de actuaciones urbanísticas

Áreas especializadas

48 Áreas de regulación especial
Prohibición de cerramientos en el área de espacio serrano. En el área del río se prohíben las nuevas edificaciones y se establecen medidas 
de corrección paisajística para las ya existentes. Para el área en zona turística saturada se prohíben los nuevos equipamientos y las 
dotaciones turísticas privadas. 

50-52 Usos industriales 
Directrices a los instrumentos del planeamiento general para cualificar los suelos industriales existentes, diseñando espacios verdes y 
zonas libres y estableciendo zonas de amortiguación funcional y paisajística entre los suelos industriales y los residenciales próximos. No se 
autorizan nuevas actividades industriales dentro de las zonas de protección territorial ni en las sendas de protección paisajística.

55 Zona turística saturada
Prohibición de nuevas instalaciones y equipamientos turísticos hasta que el planeamiento general no garantice la integración funcional y 
paisajística de cada actividad y la calidad del conjunto.

Edificaciones e instalaciones 
aisladas

44
Viviendas y edificaciones 
vinculadas a las explotaciones 
agrarias

Prohibición de edificaciones residenciales fuera de los núcleos de población, con excepción de las vinculadas con la explotación de recursos 
primarios y otras edificaciones de servicio que se autoricen con los condicionantes de la protección territorial de espacios y las restricciones 
por motivo paisajístico.

47
Zonificación de usos en suelo no 
urbanizable

Directriz a los instrumentos de planeamiento general para que establezcan, por zonas, las medidas de adecuación de las edificaciones a las 
condiciones tipológicas para garantizar la adaptación al medio rural y al paisaje. 

Infraestructuras viarias 30, Anexo III Red viaria Tratamiento paisajístico en los proyectos de adecuación y de nuevo trazado en las vías de 1er y 2º nivel y en la red turístico-recreativa. 
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Plan de Ordenación del Territorio de la Sierra de Segura

Temática Contenido Art. Norma Determinaciones paisajísticas

1. Protección de áreas de paisaje Áreas de protección

67-70,72 Vertidos
En los lugares de vertido fuera de uso, restitución de los terrenos a su estado previo adecuando paisajísticamente el entorno. Corrección de 
puntos de vertido en espacios con protección territorial o paisajística. Programa de corrección paisajística en caso de perspectivas sensibles. 

75 Espacios serranos
Calificación como suelos de especial protección. Prohibición de talas, roturaciones, eliminación de vegetación y movimiento de tierras, 
excepto las previstas en los planes de aprovechamiento del monte.

76 Espacios de ribera
Calificación como suelos de especial protección. Prohibición de cualquier actividad, edificación o instalación que altere los elementos 
estructurantes de estos espacios rurales o las formas riparias junto a los cauces. Criterios y medidas correctoras para los usos permitidos.

96-97 Hitos paisajísticos
Establecimiento de un perímetro de protección y calificación como suelos de especial protección. Prohibición de cualquier construcción o 
instalación que dificulte la contemplación del perfil característico de los hitos desde las sendas de consumo visual. Evaluación paisajística 
previa en las intervenciones dentro del perímetro de protección.

2. Protección formas del terreno y topografía Geoformas 63-65 Procesos erosivos
Directrices para la fijación de suelos y el control de procesos erosivos en vertientes. Reforestación en las vertientes con olivar y extensión de 
buenas prácticas de manejo en las laderas. Y técnicas agrarias de conservación.

3. Integración de actuaciones urbanísticas

Áreas especializadas

48 Áreas de regulación especial
Prohibición de cerramientos en el área de espacio serrano. En el área del río se prohíben las nuevas edificaciones y se establecen medidas 
de corrección paisajística para las ya existentes. Para el área en zona turística saturada se prohíben los nuevos equipamientos y las 
dotaciones turísticas privadas. 

50-52 Usos industriales 
Directrices a los instrumentos del planeamiento general para cualificar los suelos industriales existentes, diseñando espacios verdes y 
zonas libres y estableciendo zonas de amortiguación funcional y paisajística entre los suelos industriales y los residenciales próximos. No se 
autorizan nuevas actividades industriales dentro de las zonas de protección territorial ni en las sendas de protección paisajística.

55 Zona turística saturada
Prohibición de nuevas instalaciones y equipamientos turísticos hasta que el planeamiento general no garantice la integración funcional y 
paisajística de cada actividad y la calidad del conjunto.

Edificaciones e instalaciones 
aisladas

44
Viviendas y edificaciones 
vinculadas a las explotaciones 
agrarias

Prohibición de edificaciones residenciales fuera de los núcleos de población, con excepción de las vinculadas con la explotación de recursos 
primarios y otras edificaciones de servicio que se autoricen con los condicionantes de la protección territorial de espacios y las restricciones 
por motivo paisajístico.

47
Zonificación de usos en suelo no 
urbanizable

Directriz a los instrumentos de planeamiento general para que establezcan, por zonas, las medidas de adecuación de las edificaciones a las 
condiciones tipológicas para garantizar la adaptación al medio rural y al paisaje. 

Infraestructuras viarias 30, Anexo III Red viaria Tratamiento paisajístico en los proyectos de adecuación y de nuevo trazado en las vías de 1er y 2º nivel y en la red turístico-recreativa. 
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El paisaje en los planes subregionales

Temática Contenido Art. Norma Determinaciones paisajísticas

3. Integración de actuaciones urbanísticas

Infraestructuras viarias 31
Integración paisajística de 
la variante de trazado de La 
Ballestera

Adaptación de los trazados al relieve; reducción de impactos ambientales y paisajísticos; instalación de miradores; tratamiento adecuado de 
las zonas de estacionamiento y de la señalización en los puntos con perspectivas panorámicas significativas. 

Núcleos urbanos
58 Intervención integrada en aldeas Salvaguardar la identidad arquitectónica y urbanística de estos núcleos. 

100 Paisaje urbano Programa de mejora de la imagen urbana de los núcleos identificados en el plano de Intervención Paisajística. Criterios para la señalización urbana.

4. Observación y disfrute del paisaje

Equipamientos recreativos

33 Red turístico-recreativa
Tratamiento paisajístico específico para cada itinerario; programa de señalización con los elementos de interpretación y siguiendo unas 
condiciones de diseño; zonas de estacionamiento junto a los miradores; protección de las perspectivas visuales frente a los elementos de cierre.

34,35
Itinerario turístico-recreativo de 
Despiernacaballos 

Utilización de mampostería con piedras locales o con un color y textura semejantes a las existentes en la ladera para las vallas, cerramientos, 
muros de pie de talud y muros de contención. Plantación de arbolado al pie del talud.

86-87 Sendas paisajísticas principales
Criterios de intervención paisajística de los tramos identificados. Señalización y adecuación de de los márgenes para las actividades de 
interpretación y disfrute paisajístico adaptados a la contemplación dinámica.

88-89 Sendas paisajísticas recreativas
Criterios de intervención paisajística de los tramos identificados. Señalización específica y adecuación de zonas de parada con paneles 
interpretativos para la puesta en valor de los diferentes elementos de interés.

90-91,42
Sendas paisajísticas sin 
pavimentar

Criterios de intervención paisajística de los caminos identificados. Señalización y elementos de interpretación. Integración en la red de uso público.

92-93 Umbrales
Criterios de intervención paisajística de los tramos de tránsito ente unidades paisajísticas identificados. Señalización y elementos de 
interpretación. Limitación de publicidad.

94-95 Ventanas
Criterios de intervención paisajística de los lugares de apertura de vistas identificados. Señalización y elementos de interpretación. 
Intervenciones de aclareo o manejo puntual de la vegetación en los puntos de escenas profundas o panorámicas.

Equipamientos paisajístico

98
Puntos de información y centros 
de cualificación

Integración de la gestión de servicios privados en los centros de cualificación. 

99
Puntos de observación y 
miradores

Señalización de los puntos de observación en las zonas de interés paisajístico y las sendas recreativas. Adecuación de los miradores con un 
tratamiento integrado. Programa conjunto de intervención en la red de miradores con proyectos específicos para cada uno. 
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Temática Contenido Art. Norma Determinaciones paisajísticas

3. Integración de actuaciones urbanísticas

Infraestructuras viarias 31
Integración paisajística de 
la variante de trazado de La 
Ballestera

Adaptación de los trazados al relieve; reducción de impactos ambientales y paisajísticos; instalación de miradores; tratamiento adecuado de 
las zonas de estacionamiento y de la señalización en los puntos con perspectivas panorámicas significativas. 

Núcleos urbanos
58 Intervención integrada en aldeas Salvaguardar la identidad arquitectónica y urbanística de estos núcleos. 

100 Paisaje urbano Programa de mejora de la imagen urbana de los núcleos identificados en el plano de Intervención Paisajística. Criterios para la señalización urbana.

4. Observación y disfrute del paisaje

Equipamientos recreativos

33 Red turístico-recreativa
Tratamiento paisajístico específico para cada itinerario; programa de señalización con los elementos de interpretación y siguiendo unas 
condiciones de diseño; zonas de estacionamiento junto a los miradores; protección de las perspectivas visuales frente a los elementos de cierre.

34,35
Itinerario turístico-recreativo de 
Despiernacaballos 

Utilización de mampostería con piedras locales o con un color y textura semejantes a las existentes en la ladera para las vallas, cerramientos, 
muros de pie de talud y muros de contención. Plantación de arbolado al pie del talud.

86-87 Sendas paisajísticas principales
Criterios de intervención paisajística de los tramos identificados. Señalización y adecuación de de los márgenes para las actividades de 
interpretación y disfrute paisajístico adaptados a la contemplación dinámica.

88-89 Sendas paisajísticas recreativas
Criterios de intervención paisajística de los tramos identificados. Señalización específica y adecuación de zonas de parada con paneles 
interpretativos para la puesta en valor de los diferentes elementos de interés.

90-91,42
Sendas paisajísticas sin 
pavimentar

Criterios de intervención paisajística de los caminos identificados. Señalización y elementos de interpretación. Integración en la red de uso público.

92-93 Umbrales
Criterios de intervención paisajística de los tramos de tránsito ente unidades paisajísticas identificados. Señalización y elementos de 
interpretación. Limitación de publicidad.

94-95 Ventanas
Criterios de intervención paisajística de los lugares de apertura de vistas identificados. Señalización y elementos de interpretación. 
Intervenciones de aclareo o manejo puntual de la vegetación en los puntos de escenas profundas o panorámicas.

Equipamientos paisajístico

98
Puntos de información y centros 
de cualificación

Integración de la gestión de servicios privados en los centros de cualificación. 

99
Puntos de observación y 
miradores

Señalización de los puntos de observación en las zonas de interés paisajístico y las sendas recreativas. Adecuación de los miradores con un 
tratamiento integrado. Programa conjunto de intervención en la red de miradores con proyectos específicos para cada uno. 



- 236 -

El paisaje en los planes subregionales

Plan de Ordenación del Territorio del ámbito de Doñana

Temática Contenido Art. Norma Determinaciones paisajísticas

1. Protección de áreas de paisaje

Áreas de protección

44,46-47
Zona de limitaciones a las 
transformaciones de usos

Zona C: no podrán transformarse los usos de las formaciones forestales implantadas sobre áreas de especial interés agroambiental y 
paisajístico. Directrices al planeamiento general para establecer las condiciones estéticas y de edificación correspondientes.

77 Medidas agroambientales
Mantener elementos de singular valor paisajístico: protección y mantenimiento de arbolado no productivo, conservación de la vegetación natural, 
árboles, arbustos e isletas de matorral, conservación de cercas y muretes tradicionales, antiguos caminos agrícolas y pasos de ganado.

117
Tratamiento paisajístico de la Vera 
Norte

Restablecer la continuidad territorial de la franja de contacto con la marisma mediante reforestación y regeneración de los ecosistemas de 
dehesa y pastizal.

124
Protección paisajística de cierres 
visuales

Directrices al planeamiento general para establecer los puntos focales y conos de vista que definan las zonas sujetas a protección 
paisajística de los cierres visuales. Se prohíben las construcciones e instalaciones que impidan conservar su vista y perspectiva.

Áreas especializadas 72 Zonas de regadíos
Criterios de protección del paisaje y para paliar los procesos de erosión, inundaciones y avenidas, contaminación de origen agrícola y otros 
riesgos naturales previsibles. Minimizar el impacto paisajístico de la red de distribución de agua.

2. Protección formas del terreno y topografía Geoformas

100 Cornisa Norte y escarpe del Aljarafe Medidas para que las formas de cultivo y manejo del suelo no produzcan la erosión de la cornisa norte entre Palos y Bonares ni del escarpe del Aljarafe.

101 Frente costero de Mazagón Medidas para evitar la degradación y la potenciación de los procesos de erosión del acantilado, respetando su morfología y valores naturales.

123
Protección paisajística de los 
escarpes

Se prohíbe cualquier construcción o instalación que no esté vinculada al uso agrario; los nuevos trazados de infraestructuras terrestres, 
tendidos aéreos y torres de telecomunicación; los movimientos de tierra que alteren el perfil del terreno.

3. Integración de actuaciones urbanísticas Edificaciones e instalaciones aisladas

49 Obras públicas ordinarias Las edificaciones e instalaciones de ejecución y servicio de las obras públicas ordinarias no tendrán una altura superior a dos plantas.

64,66 Alojamientos turísticos
Las instalaciones deben integrarse en el paisaje mediante la adaptación de su forma compositiva y características de sus materiales, no 
pudiendo superarse la altura de dos plantas.

70
Viviendas y edificaciones vinculadas 
a las explotaciones agrarias

Directriz a los instrumentos de planeamiento general para que establezcan las características estéticas de la edificación y las condiciones 
constructivas y de edificación.
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Plan de Ordenación del Territorio del ámbito de Doñana

Temática Contenido Art. Norma Determinaciones paisajísticas

1. Protección de áreas de paisaje

Áreas de protección

44,46-47
Zona de limitaciones a las 
transformaciones de usos

Zona C: no podrán transformarse los usos de las formaciones forestales implantadas sobre áreas de especial interés agroambiental y 
paisajístico. Directrices al planeamiento general para establecer las condiciones estéticas y de edificación correspondientes.

77 Medidas agroambientales
Mantener elementos de singular valor paisajístico: protección y mantenimiento de arbolado no productivo, conservación de la vegetación natural, 
árboles, arbustos e isletas de matorral, conservación de cercas y muretes tradicionales, antiguos caminos agrícolas y pasos de ganado.

117
Tratamiento paisajístico de la Vera 
Norte

Restablecer la continuidad territorial de la franja de contacto con la marisma mediante reforestación y regeneración de los ecosistemas de 
dehesa y pastizal.

124
Protección paisajística de cierres 
visuales

Directrices al planeamiento general para establecer los puntos focales y conos de vista que definan las zonas sujetas a protección 
paisajística de los cierres visuales. Se prohíben las construcciones e instalaciones que impidan conservar su vista y perspectiva.

Áreas especializadas 72 Zonas de regadíos
Criterios de protección del paisaje y para paliar los procesos de erosión, inundaciones y avenidas, contaminación de origen agrícola y otros 
riesgos naturales previsibles. Minimizar el impacto paisajístico de la red de distribución de agua.

2. Protección formas del terreno y topografía Geoformas

100 Cornisa Norte y escarpe del Aljarafe Medidas para que las formas de cultivo y manejo del suelo no produzcan la erosión de la cornisa norte entre Palos y Bonares ni del escarpe del Aljarafe.

101 Frente costero de Mazagón Medidas para evitar la degradación y la potenciación de los procesos de erosión del acantilado, respetando su morfología y valores naturales.

123
Protección paisajística de los 
escarpes

Se prohíbe cualquier construcción o instalación que no esté vinculada al uso agrario; los nuevos trazados de infraestructuras terrestres, 
tendidos aéreos y torres de telecomunicación; los movimientos de tierra que alteren el perfil del terreno.

3. Integración de actuaciones urbanísticas Edificaciones e instalaciones aisladas

49 Obras públicas ordinarias Las edificaciones e instalaciones de ejecución y servicio de las obras públicas ordinarias no tendrán una altura superior a dos plantas.

64,66 Alojamientos turísticos
Las instalaciones deben integrarse en el paisaje mediante la adaptación de su forma compositiva y características de sus materiales, no 
pudiendo superarse la altura de dos plantas.

70
Viviendas y edificaciones vinculadas 
a las explotaciones agrarias

Directriz a los instrumentos de planeamiento general para que establezcan las características estéticas de la edificación y las condiciones 
constructivas y de edificación.
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Temática Contenido Art. Norma Determinaciones paisajísticas

3. Integración de actuaciones urbanísticas

Edificaciones e instalaciones aisladas

110,114 Edificios rurales de interés
Directrices a los instrumentos de planeamiento general para determinar los criterios tipológicos básicos que deban ser objeto de 
conservación, prohibiendo la realización de obras y construcciones que alteren sus características morfológicas y los usos no compatibles 
con éstas. Establecimiento de un perímetro de protección visual.

121
Tratamiento paisajístico de la zona 
regable Almonte-Marismas

Integración paisajística, por medio de elementos arbolados, de las naves de almacenamiento y otras instalaciones destinadas a la 
transformación de productos agrícolas. En la renovación de infraestructuras se potenciará la implantación de referencias visuales del paisaje 
mediante tratamiento de especies arbóreas.

122
Tratamiento paisajístico del polígono 
Nuevo Puerto

Tratamiento paisajístico del entorno del viario principal. Establecimiento de una barrera vegetal en su perímetro exterior que palie su impacto visual.

142
Instalaciones de vertidos urbanos, 
inertes y agrícolas

Se prohíbe su localización en espacios naturales protegidos, SNU de especial protección, zonas de regadío y zonas de protección 
paisajística. Los puntos de transferencia deben estar vallados y rodeados por una pantalla vegetal que minimice su impacto paisajístico.

Extensiones urbanas 19 Extensiones urbanas
Los nuevos desarrollos residenciales deberán ser colindantes a los suelos urbanos o urbanizables existentes, con excepción una zona 
delimitada con requisitos específicos.

Extensiones urbanas 52,53 Usos industriales y logísticos
Directrices al planeamiento general para establecer las condiciones para una adecuada integración paisajística de estos suelos. Se 
desarrollarán, preferentemente, en continuidad física con los núcleos urbanos y segregados de las zonas residenciales. Se prohíben en 
algunos municipios. 

Infraestructuras de 
telecomunicaciones

139 Instalaciones de telefonía móvil
No están permitidas en las cuencas visuales de las carreteras hasta el límite máximo de 1000 m. de la vía, ni en los escarpes y cierres 
visuales. Utilización de materiales constructivos y colores que limiten su impacto visual. 

Infraestructuras energéticas 135,136
Criterios de localización y 
paisajísticos para las instalaciones 
energéticas

Definición de pasillos en el territorio y áreas en las que no se permiten su trazado: espacios naturales protegidos, SNU de especial protección 
y los suelos vinculados al sistema de espacios libres. Criterios paisajísticos para su integración.

Infraestructuras gasísticas y del 
petróleo

137
Trazados de la red de gas y 
derivados petrolíferos

Definición de pasillos y medidas de integración paisajística. No podrán transcurrir por SNU de especial protección.

Infraestructuras viarias 25 Tramos viarios inutilizados
En los tramos viarios que queden inutilizados deben levantarse los firmes y restaurarlos con vegetación para evitar la degradación 
paisajística. Tratamiento paisajístico de márgenes, medianas e isletas en los viarios que transcurran por suelo urbano. 
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Temática Contenido Art. Norma Determinaciones paisajísticas

3. Integración de actuaciones urbanísticas

Edificaciones e instalaciones aisladas

110,114 Edificios rurales de interés
Directrices a los instrumentos de planeamiento general para determinar los criterios tipológicos básicos que deban ser objeto de 
conservación, prohibiendo la realización de obras y construcciones que alteren sus características morfológicas y los usos no compatibles 
con éstas. Establecimiento de un perímetro de protección visual.

121
Tratamiento paisajístico de la zona 
regable Almonte-Marismas

Integración paisajística, por medio de elementos arbolados, de las naves de almacenamiento y otras instalaciones destinadas a la 
transformación de productos agrícolas. En la renovación de infraestructuras se potenciará la implantación de referencias visuales del paisaje 
mediante tratamiento de especies arbóreas.

122
Tratamiento paisajístico del polígono 
Nuevo Puerto

Tratamiento paisajístico del entorno del viario principal. Establecimiento de una barrera vegetal en su perímetro exterior que palie su impacto visual.

142
Instalaciones de vertidos urbanos, 
inertes y agrícolas

Se prohíbe su localización en espacios naturales protegidos, SNU de especial protección, zonas de regadío y zonas de protección 
paisajística. Los puntos de transferencia deben estar vallados y rodeados por una pantalla vegetal que minimice su impacto paisajístico.

Extensiones urbanas 19 Extensiones urbanas
Los nuevos desarrollos residenciales deberán ser colindantes a los suelos urbanos o urbanizables existentes, con excepción una zona 
delimitada con requisitos específicos.

Extensiones urbanas 52,53 Usos industriales y logísticos
Directrices al planeamiento general para establecer las condiciones para una adecuada integración paisajística de estos suelos. Se 
desarrollarán, preferentemente, en continuidad física con los núcleos urbanos y segregados de las zonas residenciales. Se prohíben en 
algunos municipios. 

Infraestructuras de 
telecomunicaciones

139 Instalaciones de telefonía móvil
No están permitidas en las cuencas visuales de las carreteras hasta el límite máximo de 1000 m. de la vía, ni en los escarpes y cierres 
visuales. Utilización de materiales constructivos y colores que limiten su impacto visual. 

Infraestructuras energéticas 135,136
Criterios de localización y 
paisajísticos para las instalaciones 
energéticas

Definición de pasillos en el territorio y áreas en las que no se permiten su trazado: espacios naturales protegidos, SNU de especial protección 
y los suelos vinculados al sistema de espacios libres. Criterios paisajísticos para su integración.

Infraestructuras gasísticas y del 
petróleo

137
Trazados de la red de gas y 
derivados petrolíferos

Definición de pasillos y medidas de integración paisajística. No podrán transcurrir por SNU de especial protección.

Infraestructuras viarias 25 Tramos viarios inutilizados
En los tramos viarios que queden inutilizados deben levantarse los firmes y restaurarlos con vegetación para evitar la degradación 
paisajística. Tratamiento paisajístico de márgenes, medianas e isletas en los viarios que transcurran por suelo urbano. 
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Temática Contenido Art. Norma Determinaciones paisajísticas

3. Integración de actuaciones urbanísticas

Infraestructuras viarias 116
Tratamiento paisajístico de bordes de 
carretera

Medidas de integración de los viarios Almonte-Matalascañas y Mazagón-Matalascañas en el entorno natural. 

Núcleos urbanos

55 Núcleo urbano de Matalascañas
Directrices a los instrumentos de planeamiento general para potenciar la reforma urbana interior del núcleo, articulando e integrando las 
distintas partes del mismo y para ordenar la zona de contacto con el Parque Nacional, la playa y el parque dunar.

56 Núcleo urbano de Mazagón
Directrices a los municipios de Palos y Moguer para ordenar conjuntamente el núcleo de Mazagón y garantizar la homogeneidad del 
tratamiento urbanístico. Reforma urbana interior del núcleo, articulando e integrando las distintas partes del mismo.

57 Núcleo urbano de El Rocío
Directrices a los instrumentos de planeamiento general para articular el núcleo urbano con los espacios naturales colindantes y cualificar 
su emplazamiento en relación con el paisaje marismeño. Mejorar la imagen urbana con actuaciones emblemáticas en espacios públicos y 
tratamiento de fachadas.

58 Núcleo urbano de La Rábida
Recomendaciones a los instrumentos de planeamiento general para adecuar espacios recreativos urbanos entre la ribera del Tinto y el 
arroyo de la Dehesa del Estero, con un tratamiento forestal y paisajístico del escarpe y la configuración de espacios ajardinados, itinerarios y 
miradores.

60
Núcleos urbanos de El Abalorio, 
Bodegones, Cabezudos y La 
Mediana

Directrices a los instrumentos de planeamiento general para definir las funciones de cada poblado, que podrán ser turísticas, recreativas y 
naturalísticas. La altura máxima de edificación será de dos plantas y en los viarios interiores y de acceso no se permite el aglomerado asfáltico.

109 Conjuntos históricos Tratamiento unificado de los pavimentos, iluminación e instalaciones de terrazas, quioscos, fuentes y otros elementos del mobiliario urbano. 

119
Integración paisajística urbano-rural 
de los núcleos urbanos

Directrices a los instrumentos de planeamiento general para la ordenación y mejora del paisaje. Criterios paisajísticos para las zonas 
periurbanas degradadas. 

120
Tratamiento paisajístico del núcleo de 
El Rocío

Directrices a los instrumentos de planeamiento general para integrar paisajísticamente la transición entre el núcleo urbano y el medio rural. 
Ordenanzas para el tratamiento de las fachadas urbanas con criterios de composición diferenciados en función de su relación con el paisaje: 
condiciones constructivas, alturas máximas y mínimas, distribución de huecos en fachada, materiales y color de los recubrimientos. 
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Anexo II: Los contenidos paisajísticos en la normativa de los planes de la Comunidad Autónoma de Andalucía

Temática Contenido Art. Norma Determinaciones paisajísticas

3. Integración de actuaciones urbanísticas

Infraestructuras viarias 116
Tratamiento paisajístico de bordes de 
carretera

Medidas de integración de los viarios Almonte-Matalascañas y Mazagón-Matalascañas en el entorno natural. 

Núcleos urbanos

55 Núcleo urbano de Matalascañas
Directrices a los instrumentos de planeamiento general para potenciar la reforma urbana interior del núcleo, articulando e integrando las 
distintas partes del mismo y para ordenar la zona de contacto con el Parque Nacional, la playa y el parque dunar.

56 Núcleo urbano de Mazagón
Directrices a los municipios de Palos y Moguer para ordenar conjuntamente el núcleo de Mazagón y garantizar la homogeneidad del 
tratamiento urbanístico. Reforma urbana interior del núcleo, articulando e integrando las distintas partes del mismo.

57 Núcleo urbano de El Rocío
Directrices a los instrumentos de planeamiento general para articular el núcleo urbano con los espacios naturales colindantes y cualificar 
su emplazamiento en relación con el paisaje marismeño. Mejorar la imagen urbana con actuaciones emblemáticas en espacios públicos y 
tratamiento de fachadas.

58 Núcleo urbano de La Rábida
Recomendaciones a los instrumentos de planeamiento general para adecuar espacios recreativos urbanos entre la ribera del Tinto y el 
arroyo de la Dehesa del Estero, con un tratamiento forestal y paisajístico del escarpe y la configuración de espacios ajardinados, itinerarios y 
miradores.

60
Núcleos urbanos de El Abalorio, 
Bodegones, Cabezudos y La 
Mediana

Directrices a los instrumentos de planeamiento general para definir las funciones de cada poblado, que podrán ser turísticas, recreativas y 
naturalísticas. La altura máxima de edificación será de dos plantas y en los viarios interiores y de acceso no se permite el aglomerado asfáltico.

109 Conjuntos históricos Tratamiento unificado de los pavimentos, iluminación e instalaciones de terrazas, quioscos, fuentes y otros elementos del mobiliario urbano. 

119
Integración paisajística urbano-rural 
de los núcleos urbanos

Directrices a los instrumentos de planeamiento general para la ordenación y mejora del paisaje. Criterios paisajísticos para las zonas 
periurbanas degradadas. 

120
Tratamiento paisajístico del núcleo de 
El Rocío

Directrices a los instrumentos de planeamiento general para integrar paisajísticamente la transición entre el núcleo urbano y el medio rural. 
Ordenanzas para el tratamiento de las fachadas urbanas con criterios de composición diferenciados en función de su relación con el paisaje: 
condiciones constructivas, alturas máximas y mínimas, distribución de huecos en fachada, materiales y color de los recubrimientos. 
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El paisaje en los planes subregionales

Temática Contenido Art. Norma Determinaciones paisajísticas

4. Observación y disfrute del paisaje Equipamientos recreativos

30-34 Instalaciones de las playas 

Directrices a los instrumentos de planeamiento general para establecer las dotaciones adecuadas a cada tipo de playa respetando las 
características físicas de las mismas y de su entorno. Normas de ordenación para las playas urbanas. En las playas libres, los accesos y 
aparcamientos tendrán cobertura vegetal y no se admite el aglomerado asfáltico. Todas las instalaciones fijas se situarán fuera de las playas, 
dunas y acantilados. 

35 Áreas recreativas
Las edificaciones e instalaciones deberán adaptarse a las características morfológicas, topográficas y ambientales del lugar e integrarse en 
su entorno paisajístico. Altura máxima de edificación de 4,5 m., con excepción de los observatorios.

37 Itinerarios recreativos Señalización y ubicación de puntos de observación e interpretación de la naturaleza. No se permite el aglomerado asfáltico.

39 Adecuación recreativa del río Tinto Acondicionamiento de zonas y establecimiento de miradores. Mejora ambiental y regeneración paisajística de las marismas y el escarpe.

40
Adecuación recreativa del río 
Guadalquivir

Acondicionamiento de zonas y establecimiento de miradores. Medidas de protección contra la erosión y restauración de la margen derecha del río.

41 Corredor Verde del Guadiamar Recomendación de hacer un planeamiento conjunto de la zona para integrar el Corredor Verde en el territorio.

99 Paseos marítimos
Directrices al planeamiento general para la realización de paseos marítimos en los núcleos de Mazagón y Matalascañas que delimiten el 
encuentro del borde urbano con el litoral.

115 Itinerarios paisajísticos Tratamiento paisajístico de la señalización y de los elementos que configuran la imagen visual del viario. Miradores y puntos de interpretación.
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Anexo II: Los contenidos paisajísticos en la normativa de los planes de la Comunidad Autónoma de Andalucía

Temática Contenido Art. Norma Determinaciones paisajísticas

4. Observación y disfrute del paisaje Equipamientos recreativos

30-34 Instalaciones de las playas 

Directrices a los instrumentos de planeamiento general para establecer las dotaciones adecuadas a cada tipo de playa respetando las 
características físicas de las mismas y de su entorno. Normas de ordenación para las playas urbanas. En las playas libres, los accesos y 
aparcamientos tendrán cobertura vegetal y no se admite el aglomerado asfáltico. Todas las instalaciones fijas se situarán fuera de las playas, 
dunas y acantilados. 

35 Áreas recreativas
Las edificaciones e instalaciones deberán adaptarse a las características morfológicas, topográficas y ambientales del lugar e integrarse en 
su entorno paisajístico. Altura máxima de edificación de 4,5 m., con excepción de los observatorios.

37 Itinerarios recreativos Señalización y ubicación de puntos de observación e interpretación de la naturaleza. No se permite el aglomerado asfáltico.

39 Adecuación recreativa del río Tinto Acondicionamiento de zonas y establecimiento de miradores. Mejora ambiental y regeneración paisajística de las marismas y el escarpe.

40
Adecuación recreativa del río 
Guadalquivir

Acondicionamiento de zonas y establecimiento de miradores. Medidas de protección contra la erosión y restauración de la margen derecha del río.

41 Corredor Verde del Guadiamar Recomendación de hacer un planeamiento conjunto de la zona para integrar el Corredor Verde en el territorio.

99 Paseos marítimos
Directrices al planeamiento general para la realización de paseos marítimos en los núcleos de Mazagón y Matalascañas que delimiten el 
encuentro del borde urbano con el litoral.

115 Itinerarios paisajísticos Tratamiento paisajístico de la señalización y de los elementos que configuran la imagen visual del viario. Miradores y puntos de interpretación.
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El paisaje en los planes subregionales

Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz

Temática Contenido Art. Norma Determinaciones paisajísticas

1. Protección de áreas de paisaje Áreas de protección

34
Protección del suelo de la red de 
espacios libres

Protección frente a edificación e instalaciones. Prohibición de usos o actividades distintas a la explotación primaria de los terrenos. 

59
Zonas para la regulación del 
paisaje

Delimitación de zonas para la regulación de recursos ambientales y el paisaje. Plano de Regulación de los Recursos Ambientales y el Paisaje. 

77,78
Zona de protección de las 
marismas

Protección frente a edificación e instalaciones. Prohibición de usos o actividades distintas a la explotación primaria acuícola y salinera, la 
divulgación del medio y la dotación del uso público. Directrices para regular los usos permitidos, su emplazamiento y tipología.

87 Paisajes singulares marismeños
Prohibición de nuevos usos o explotaciones que alteren las condiciones naturales de este espacio. Directrices para la mejora paisajística y 
para la instalación de equipamiento de uso público y recorridos peatonales.

93,94
Zonas con interés para la 
protección del ambiente rural

Protección de la organización rural frente a la urbanización y la edificación, salvo la necesaria para la explotación primaria tradicional y la 
dotación del uso público. Directrices para regular los usos permitidos, su emplazamiento y tipología. Protección de la explotación forestal y 
de dehesa. Minimizar las incidencias de las instalaciones sobre el paisaje.

92 Zonas con interés productivo
Protección de los suelos de la erosión y recuperación de la cubierta vegetal en las zonas no roturables. Promover la diversidad del paisaje. 
Recuperación de arroyos y cauces. Tratamiento forestal de taludes.

95 Paisajes rurales singulares
Prohibición de cualquier actuación o edificación que implique movimientos de tierra, excepto para la explotación primaria y la protección y 
divulgación del medio. Criterios generales para la protección de los complejos endorreicos.

2. Protección formas del terreno y topografía Geoformas 64, 66-75 Frentes litorales Directrices para la regeneración y protección del medio. Mantenimiento de las playas y formaciones dunares. Protección de los acantilados.

3. Integración de actuaciones urbanísticas

Áreas especializadas

41 Áreas industriales Directrices para su ordenación.  Resolver el contacto con los espacios naturales.

44 Puerto Bahía de Cádiz
Medidas para evitar la alteración de la calidad ambiental y de las características naturales de la Bahía. Desarrollo de las instalaciones 
coherente con la organización del territorio.

91 Zonas con interés productivo
Recomendaciones para mantener la estructura rural del espacio. Las actividades e instalaciones se ordenarán en función de esta estructura. 
Restricciones para la localización de las edificaciones. Adecuación al paisaje.

Edificaciones e instalaciones aisladas 119 Instalaciones de residuos Directrices para la localización de vertederos y áreas en las que no se permite su instalación. Medidas de inserción paisajística y camuflaje.

Extensiones urbanas 39 Ensanches
Recomendaciones a los instrumentos de planeamiento general para las nuevas extensiones urbanas. Consolidación del espacio urbano y 
reurbanización de las periferias.
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Anexo II: Los contenidos paisajísticos en la normativa de los planes de la Comunidad Autónoma de Andalucía

Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz

Temática Contenido Art. Norma Determinaciones paisajísticas

1. Protección de áreas de paisaje Áreas de protección

34
Protección del suelo de la red de 
espacios libres

Protección frente a edificación e instalaciones. Prohibición de usos o actividades distintas a la explotación primaria de los terrenos. 

59
Zonas para la regulación del 
paisaje

Delimitación de zonas para la regulación de recursos ambientales y el paisaje. Plano de Regulación de los Recursos Ambientales y el Paisaje. 

77,78
Zona de protección de las 
marismas

Protección frente a edificación e instalaciones. Prohibición de usos o actividades distintas a la explotación primaria acuícola y salinera, la 
divulgación del medio y la dotación del uso público. Directrices para regular los usos permitidos, su emplazamiento y tipología.

87 Paisajes singulares marismeños
Prohibición de nuevos usos o explotaciones que alteren las condiciones naturales de este espacio. Directrices para la mejora paisajística y 
para la instalación de equipamiento de uso público y recorridos peatonales.

93,94
Zonas con interés para la 
protección del ambiente rural

Protección de la organización rural frente a la urbanización y la edificación, salvo la necesaria para la explotación primaria tradicional y la 
dotación del uso público. Directrices para regular los usos permitidos, su emplazamiento y tipología. Protección de la explotación forestal y 
de dehesa. Minimizar las incidencias de las instalaciones sobre el paisaje.

92 Zonas con interés productivo
Protección de los suelos de la erosión y recuperación de la cubierta vegetal en las zonas no roturables. Promover la diversidad del paisaje. 
Recuperación de arroyos y cauces. Tratamiento forestal de taludes.

95 Paisajes rurales singulares
Prohibición de cualquier actuación o edificación que implique movimientos de tierra, excepto para la explotación primaria y la protección y 
divulgación del medio. Criterios generales para la protección de los complejos endorreicos.

2. Protección formas del terreno y topografía Geoformas 64, 66-75 Frentes litorales Directrices para la regeneración y protección del medio. Mantenimiento de las playas y formaciones dunares. Protección de los acantilados.

3. Integración de actuaciones urbanísticas

Áreas especializadas

41 Áreas industriales Directrices para su ordenación.  Resolver el contacto con los espacios naturales.

44 Puerto Bahía de Cádiz
Medidas para evitar la alteración de la calidad ambiental y de las características naturales de la Bahía. Desarrollo de las instalaciones 
coherente con la organización del territorio.

91 Zonas con interés productivo
Recomendaciones para mantener la estructura rural del espacio. Las actividades e instalaciones se ordenarán en función de esta estructura. 
Restricciones para la localización de las edificaciones. Adecuación al paisaje.

Edificaciones e instalaciones aisladas 119 Instalaciones de residuos Directrices para la localización de vertederos y áreas en las que no se permite su instalación. Medidas de inserción paisajística y camuflaje.

Extensiones urbanas 39 Ensanches
Recomendaciones a los instrumentos de planeamiento general para las nuevas extensiones urbanas. Consolidación del espacio urbano y 
reurbanización de las periferias.
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El paisaje en los planes subregionales

Temática Contenido Art. Norma Determinaciones paisajísticas

3. Integración de actuaciones urbanísticas

Extensiones urbanas

43
Integración de las áreas 
suburbanizadas

Recomendaciones a los instrumentos de planeamiento general para la reparación y mejora del paisaje en cada ámbito identificado.

49
Protección ambiental de las 
extensiones urbanas

Mantener y acondicionar las áreas arboladas existentes y control de los niveles de contaminación.

50 Extensiones urbanas Recomendaciones para las nuevas extensiones urbanas. Urbanización concentrada y ocupación de vacíos urbanos.

81-85 Zona perímetro de las marismas
Directrices para la mejora paisajística de los bordes urbanos de la marisma y para evitar su deterioro. Restitución de la inundación en el 
espacio no ocupado de las marismas deterioradas. Control de la altura y longitud de las fachadas para evitar la formación de un frente 
continuo. Establecimiento de franjas de reserva en los bordes no consolidados.

Infraestructuras energéticas

112,113 Pasillos de infraestructuras básicas Definición de pasillos en el territorio y áreas en las que no se permite su trazado. Garantizar la preservación paisajística de espacios.

117 Red eléctrica y de gas
Directrices para la inserción de los trazados. Definición de pasillos en el territorio y áreas en las que no se permite su trazado. Garantizar la 
preservación paisajística de espacios.

Núcleos urbanos
39 Cascos urbanos

Recomendaciones a los instrumentos de planeamiento general para la adecuación y mejora del espacio público y rehabilitación de zonas 
degradadas.

72 Centros Históricos Recomendaciones para la adecuación y reurbanización del espacio público y rehabilitación de espacios degradados.

4. Observación y disfrute del paisaje Equipamientos recreativos

32,35 Red de espacios libres
Parques Metropolitanos e itinerarios verdes. Zonas y miradores destinados a usos recreativo y de ocio. Integración paisajística de las 
instalaciones. Restauración de los impactos antrópicos.

66-68, 
74-75

Frentes litorales
Recomendaciones para establecer recorridos peatonales con miradores en la parte alta de los escarpes y acantilados y en los bordes 
marítimos de las dunas y pinares.

81-85 Zona perímetro de las marismas Directrices para el acondicionamiento del borde de la marisma para recorridos a pie y en bicicleta y para la instalación de miradores.
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Temática Contenido Art. Norma Determinaciones paisajísticas

3. Integración de actuaciones urbanísticas

Extensiones urbanas

43
Integración de las áreas 
suburbanizadas

Recomendaciones a los instrumentos de planeamiento general para la reparación y mejora del paisaje en cada ámbito identificado.

49
Protección ambiental de las 
extensiones urbanas

Mantener y acondicionar las áreas arboladas existentes y control de los niveles de contaminación.

50 Extensiones urbanas Recomendaciones para las nuevas extensiones urbanas. Urbanización concentrada y ocupación de vacíos urbanos.

81-85 Zona perímetro de las marismas
Directrices para la mejora paisajística de los bordes urbanos de la marisma y para evitar su deterioro. Restitución de la inundación en el 
espacio no ocupado de las marismas deterioradas. Control de la altura y longitud de las fachadas para evitar la formación de un frente 
continuo. Establecimiento de franjas de reserva en los bordes no consolidados.

Infraestructuras energéticas

112,113 Pasillos de infraestructuras básicas Definición de pasillos en el territorio y áreas en las que no se permite su trazado. Garantizar la preservación paisajística de espacios.

117 Red eléctrica y de gas
Directrices para la inserción de los trazados. Definición de pasillos en el territorio y áreas en las que no se permite su trazado. Garantizar la 
preservación paisajística de espacios.

Núcleos urbanos
39 Cascos urbanos

Recomendaciones a los instrumentos de planeamiento general para la adecuación y mejora del espacio público y rehabilitación de zonas 
degradadas.

72 Centros Históricos Recomendaciones para la adecuación y reurbanización del espacio público y rehabilitación de espacios degradados.

4. Observación y disfrute del paisaje Equipamientos recreativos

32,35 Red de espacios libres
Parques Metropolitanos e itinerarios verdes. Zonas y miradores destinados a usos recreativo y de ocio. Integración paisajística de las 
instalaciones. Restauración de los impactos antrópicos.

66-68, 
74-75

Frentes litorales
Recomendaciones para establecer recorridos peatonales con miradores en la parte alta de los escarpes y acantilados y en los bordes 
marítimos de las dunas y pinares.

81-85 Zona perímetro de las marismas Directrices para el acondicionamiento del borde de la marisma para recorridos a pie y en bicicleta y para la instalación de miradores.
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El paisaje en los planes subregionales

Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental 
de la Provincia de Málaga

Temática Contenido Art. Norma Determinaciones paisajísticas

1. Protección de áreas de paisaje

Áreas de protección 56 Suelos de protección ambiental
Protección frente a edificación e instalaciones excepto las vinculadas a las explotaciones agrarias, adecuaciones naturalísticas y recreativas y 
los usos forestales. No se podrá modificar la topografía. Se admite equipamiento previo Estudio de Ordenación Paisajística.

Áreas especializadas

31
Equipamientos del corredor 
marítimo

Realización de paseos peatonales que comuniquen con los parques fluviales.

64 Zonas de interés territorial
Protección frente a edificación e instalaciones excepto las vinculadas a las explotaciones agrarias, adecuaciones naturalísticas y recreativas y 
los usos forestales. Estudio de Ordenación Paisajística. Adecuación a la topografía. Altura máxima de dos plantas.

3. Integración de actuaciones urbanísticas

Áreas especializadas
59, 61 Corredor marítimo-terrestre

Recuperación y ordenación de zonas degradadas. Edificabilidad no superior a la media del suelo urbanizable. Evitar el apantallamiento y la 
urbanización continua.

89 Restauración de canteras Planes de restauración para la integración ambiental.

Edificaciones e instalaciones aisladas

45
Instalaciones recreativo-turísticas 
de interés territorial

Estudio de Ordenación Paisajística. Adecuación de los campos de golf a la topografía; protección de la red de drenaje y la vegetación 
arbolada. Altura en las edificaciones no superior a 7,5 m.

65
Actuaciones singulares de 
excelencia turística

Estudio de Ordenación Paisajística. Usos turísticos cualificados. Altura de las edificaciones no superior a dos plantas; edificabilidad máxima 
de 0,05 m2t/m2s; no edificables los terrenos   con pendientes superiores al 35%.

76 Edificaciones de interés territorial Establecimiento de áreas de influencia para su protección y para mantener sus efectos visuales.

105 Instalaciones de telefonía móvil Definición de zonas en las que no se permiten y medidas de integración paisajística y de camuflaje.

106 Instalaciones de residuos Medidas de inserción paisajística y camuflaje.

Equipamientos recreativos 63 Equipamientos de playa Integración en el entorno. Atención al diseño de las instalaciones (tipología y materiales).

Extensiones urbanas

13, 36 Extensiones urbanas Criterios y directrices para las nuevas extensiones urbanas.

37
Adecuación ambiental de las 
extensiones urbanas

Estudio de Ordenación Paisajística. Protección de los recursos paisajísticos. Adecuación a la topografía.

78, 79 Actuaciones urbanísticas Inserción paisajística de las actuaciones. Estudio de Ordenación Paisajística: proyecto global de unidades paisajísticas; adaptación a la topografía.
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Anexo II: Los contenidos paisajísticos en la normativa de los planes de la Comunidad Autónoma de Andalucía

Temática Contenido Art. Norma Determinaciones paisajísticas

1. Protección de áreas de paisaje

Áreas de protección 56 Suelos de protección ambiental
Protección frente a edificación e instalaciones excepto las vinculadas a las explotaciones agrarias, adecuaciones naturalísticas y recreativas y 
los usos forestales. No se podrá modificar la topografía. Se admite equipamiento previo Estudio de Ordenación Paisajística.

Áreas especializadas

31
Equipamientos del corredor 
marítimo

Realización de paseos peatonales que comuniquen con los parques fluviales.

64 Zonas de interés territorial
Protección frente a edificación e instalaciones excepto las vinculadas a las explotaciones agrarias, adecuaciones naturalísticas y recreativas y 
los usos forestales. Estudio de Ordenación Paisajística. Adecuación a la topografía. Altura máxima de dos plantas.

3. Integración de actuaciones urbanísticas

Áreas especializadas
59, 61 Corredor marítimo-terrestre

Recuperación y ordenación de zonas degradadas. Edificabilidad no superior a la media del suelo urbanizable. Evitar el apantallamiento y la 
urbanización continua.

89 Restauración de canteras Planes de restauración para la integración ambiental.

Edificaciones e instalaciones aisladas

45
Instalaciones recreativo-turísticas 
de interés territorial

Estudio de Ordenación Paisajística. Adecuación de los campos de golf a la topografía; protección de la red de drenaje y la vegetación 
arbolada. Altura en las edificaciones no superior a 7,5 m.

65
Actuaciones singulares de 
excelencia turística

Estudio de Ordenación Paisajística. Usos turísticos cualificados. Altura de las edificaciones no superior a dos plantas; edificabilidad máxima 
de 0,05 m2t/m2s; no edificables los terrenos   con pendientes superiores al 35%.

76 Edificaciones de interés territorial Establecimiento de áreas de influencia para su protección y para mantener sus efectos visuales.

105 Instalaciones de telefonía móvil Definición de zonas en las que no se permiten y medidas de integración paisajística y de camuflaje.

106 Instalaciones de residuos Medidas de inserción paisajística y camuflaje.

Equipamientos recreativos 63 Equipamientos de playa Integración en el entorno. Atención al diseño de las instalaciones (tipología y materiales).

Extensiones urbanas

13, 36 Extensiones urbanas Criterios y directrices para las nuevas extensiones urbanas.

37
Adecuación ambiental de las 
extensiones urbanas

Estudio de Ordenación Paisajística. Protección de los recursos paisajísticos. Adecuación a la topografía.

78, 79 Actuaciones urbanísticas Inserción paisajística de las actuaciones. Estudio de Ordenación Paisajística: proyecto global de unidades paisajísticas; adaptación a la topografía.
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Temática Contenido Art. Norma Determinaciones paisajísticas

3. Integración de actuaciones urbanísticas

Extensiones urbanas

81
Integración paisajística de las 
actuaciones urbanísticas en 
ladera.

Tratamiento de taludes, cubiertas vegetales, integración topográfica.

82 Inserción paisajística del viario
Adaptación de los trazados al relieve; instalación de miradores; apantallamientos vegetales en el contacto con los suelos urbanos; 
prohibición de publicidad.

Infraestructuras eléctricas

84
Inserción paisajística de tendidos 
eléctricos de menos de 66 kv

Criterios para la inserción de los trazados.

100, 101
Pasillos de la red de energía 
eléctrica de tendidos de más de 
66 kv.

Evitar deterioro paisajístico por proliferación de tendidos. Definición de pasillos en el territorio y áreas en las que no se permite su trazado.

Infraestructuras energéticas
93, 94

Pasillos de infraestructuras 
energéticas

Definición de pasillos en el territorio y áreas en las que no se permite su trazado. Garantizar la preservación paisajística de espacios.

104 Energías renovables Recomendaciones a los instrumentos de planeamiento general para evitar el impacto ambiental y paisajístico.

Infraestructuras ferroviarias 83
Inserción paisajística de las 
infraestructuras ferroviarias

Tratamiento de taludes, apantallamientos vegetales en el contacto con los suelos urbanos.

Infraestructuras gasísticas y del petróleo 103
Trazado de la red de gas y 
derivados petrolíferos

Definición de medidas de integración paisajística y de camuflaje.

Infraestructuras viarias 49 Caminos rurales Tratamiento paisajístico. Limitaciones de anchura de caminos, firme de zahorra.

Núcleos urbanos

72 Centros Históricos
Recomendaciones a los instrumentos de planeamiento general para la adecuación y reurbanización del espacio público y rehabilitación de 
espacios degradados.

85
Integración paisajística de los 
núcleos urbanos

Directrices para el tratamiento de los bordes urbanos y evitar zonas de transición degradadas.

4. Observación y disfrute del paisaje Equipamientos recreativos

27 Adecuaciones recreativas Integración paisajística de las instalaciones.

28 Itinerarios recreativos Deberán contar con puntos de observación e interpretación de la naturaleza y elementos funcionales adaptados al entorno.

29 Parques fluviales Zonas y miradores destinados a usos recreativo y de ocio. Restauración y acondicionamiento de parques y riberas
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Temática Contenido Art. Norma Determinaciones paisajísticas

3. Integración de actuaciones urbanísticas

Extensiones urbanas

81
Integración paisajística de las 
actuaciones urbanísticas en 
ladera.

Tratamiento de taludes, cubiertas vegetales, integración topográfica.

82 Inserción paisajística del viario
Adaptación de los trazados al relieve; instalación de miradores; apantallamientos vegetales en el contacto con los suelos urbanos; 
prohibición de publicidad.

Infraestructuras eléctricas

84
Inserción paisajística de tendidos 
eléctricos de menos de 66 kv

Criterios para la inserción de los trazados.

100, 101
Pasillos de la red de energía 
eléctrica de tendidos de más de 
66 kv.

Evitar deterioro paisajístico por proliferación de tendidos. Definición de pasillos en el territorio y áreas en las que no se permite su trazado.

Infraestructuras energéticas
93, 94

Pasillos de infraestructuras 
energéticas

Definición de pasillos en el territorio y áreas en las que no se permite su trazado. Garantizar la preservación paisajística de espacios.

104 Energías renovables Recomendaciones a los instrumentos de planeamiento general para evitar el impacto ambiental y paisajístico.

Infraestructuras ferroviarias 83
Inserción paisajística de las 
infraestructuras ferroviarias

Tratamiento de taludes, apantallamientos vegetales en el contacto con los suelos urbanos.

Infraestructuras gasísticas y del petróleo 103
Trazado de la red de gas y 
derivados petrolíferos

Definición de medidas de integración paisajística y de camuflaje.

Infraestructuras viarias 49 Caminos rurales Tratamiento paisajístico. Limitaciones de anchura de caminos, firme de zahorra.

Núcleos urbanos

72 Centros Históricos
Recomendaciones a los instrumentos de planeamiento general para la adecuación y reurbanización del espacio público y rehabilitación de 
espacios degradados.

85
Integración paisajística de los 
núcleos urbanos

Directrices para el tratamiento de los bordes urbanos y evitar zonas de transición degradadas.

4. Observación y disfrute del paisaje Equipamientos recreativos

27 Adecuaciones recreativas Integración paisajística de las instalaciones.

28 Itinerarios recreativos Deberán contar con puntos de observación e interpretación de la naturaleza y elementos funcionales adaptados al entorno.

29 Parques fluviales Zonas y miradores destinados a usos recreativo y de ocio. Restauración y acondicionamiento de parques y riberas
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El paisaje en los planes subregionales

Plan de Ordenación del Territorio del 
Litoral Occidental de Huelva

Temática Contenido Art. Norma Determinaciones paisajísticas

1. Protección de áreas de paisaje

Áreas de protección

55-56 Zonas de protección ambiental
Identificación y clasificación como SNU de especial protección. En los Montes Públicos, protección frente a construcciones excepto las 
vinculadas a la gestión de los usos forestales. Fomento del uso público de estos espacios.

58,60 Zonas de interés territorial Protección de los espacios de valor natural y los hitos forestales frente a edificación e instalaciones.

59 Vertientes del Guadiana
Protección frente a construcciones e instalaciones, excepto las vinculadas al uso recreativo. Prohibición de nuevas roturaciones y 
establecimiento de una banda de protección de 500 m.

62 Paisajes de Pinares
Protección frente a construcciones e instalaciones, excepto las vinculadas a la gestión de los recursos forestales y las adecuaciones 
recreativas, de vigilancia y observación. 

95
Paisajes característicos del Litoral 
Occidental de Huelva

Identificación de los paisajes característicos del ámbito y establecimiento de directrices para el mantenimiento de sus características 
específicas. Integración de las edificaciones, infraestructuras y usos del suelo.

96-104
Tratamiento paisajístico de los 
paisajes característicos

Establecimiento de objetivos paisajísticos. Determinaciones paisajísticas a los instrumentos de planeamiento general para la protección y la 
gestión de los paisajes característicos del ámbito. 

Áreas especializadas 82 Zona Regable del Chanza
Fijación de riberas y márgenes mediante vegetación para la diversificación paisajística del espacio tecnificado. Incorporar acciones 
infraestructurales para corregir el transporte sedimentario y que puedan dar cabida a forestaciones y tratamientos de carácter paisajístico.

2. Protección formas del terreno y topografía Geoformas

42
Ordenación de los usos turísticos 
y vacacionales

Directrices para el reconocimiento los hitos y elementos relevantes del terreno (vaguadas, cauces, riberas, oteros, escarpes y puntos 
panorámicos), evitando la alteración de las características naturales de la topografía, drenaje y vegetación.

61,108
Cabezos y Puntos 
Geomorfológicos de interés 
ambiental

Prohibición de construcciones e instalaciones, excepto los miradores, de infraestructuras terrestres y aéreas y de cualquier movimiento de 
tierra que altere de forma permanente el perfil del terreno. Recomendaciones para su preservación mediante la forestación y fomento de su 
uso recreativo.

73 Ribera del mar
Directrices a los instrumentos de planeamiento general para reproducir los límites de la ribera del mar y de las servidumbres de protección y 
tránsito y sus zonas de influencia.

84
Protección de cuencas y 
corrección hidrológico-forestal de 
los Barrancos de Lepe

Redacción de un plan de forestación con criterios ambientales y paisajísticos. Exclusión de la puesta en riego de las zonas de cárcavas, 
barrancos y paisajes erosivos y eliminación de la agricultura bajo plástico.
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Temática Contenido Art. Norma Determinaciones paisajísticas

1. Protección de áreas de paisaje

Áreas de protección

55-56 Zonas de protección ambiental
Identificación y clasificación como SNU de especial protección. En los Montes Públicos, protección frente a construcciones excepto las 
vinculadas a la gestión de los usos forestales. Fomento del uso público de estos espacios.

58,60 Zonas de interés territorial Protección de los espacios de valor natural y los hitos forestales frente a edificación e instalaciones.

59 Vertientes del Guadiana
Protección frente a construcciones e instalaciones, excepto las vinculadas al uso recreativo. Prohibición de nuevas roturaciones y 
establecimiento de una banda de protección de 500 m.

62 Paisajes de Pinares
Protección frente a construcciones e instalaciones, excepto las vinculadas a la gestión de los recursos forestales y las adecuaciones 
recreativas, de vigilancia y observación. 

95
Paisajes característicos del Litoral 
Occidental de Huelva

Identificación de los paisajes característicos del ámbito y establecimiento de directrices para el mantenimiento de sus características 
específicas. Integración de las edificaciones, infraestructuras y usos del suelo.

96-104
Tratamiento paisajístico de los 
paisajes característicos

Establecimiento de objetivos paisajísticos. Determinaciones paisajísticas a los instrumentos de planeamiento general para la protección y la 
gestión de los paisajes característicos del ámbito. 

Áreas especializadas 82 Zona Regable del Chanza
Fijación de riberas y márgenes mediante vegetación para la diversificación paisajística del espacio tecnificado. Incorporar acciones 
infraestructurales para corregir el transporte sedimentario y que puedan dar cabida a forestaciones y tratamientos de carácter paisajístico.

2. Protección formas del terreno y topografía Geoformas

42
Ordenación de los usos turísticos 
y vacacionales

Directrices para el reconocimiento los hitos y elementos relevantes del terreno (vaguadas, cauces, riberas, oteros, escarpes y puntos 
panorámicos), evitando la alteración de las características naturales de la topografía, drenaje y vegetación.

61,108
Cabezos y Puntos 
Geomorfológicos de interés 
ambiental

Prohibición de construcciones e instalaciones, excepto los miradores, de infraestructuras terrestres y aéreas y de cualquier movimiento de 
tierra que altere de forma permanente el perfil del terreno. Recomendaciones para su preservación mediante la forestación y fomento de su 
uso recreativo.

73 Ribera del mar
Directrices a los instrumentos de planeamiento general para reproducir los límites de la ribera del mar y de las servidumbres de protección y 
tránsito y sus zonas de influencia.

84
Protección de cuencas y 
corrección hidrológico-forestal de 
los Barrancos de Lepe

Redacción de un plan de forestación con criterios ambientales y paisajísticos. Exclusión de la puesta en riego de las zonas de cárcavas, 
barrancos y paisajes erosivos y eliminación de la agricultura bajo plástico.
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Temática Contenido Art. Norma Determinaciones paisajísticas

2. Protección formas del terreno y topografía Geoformas

87
Regeneración de playas y 
cordones dunares

Recomendaciones para la regeneración de los tramos de playa en regresión en los frentes urbanos y urbanizables y para la restauración o 
reconstrucción de los cordones dunares en espacios no urbanizables.

88 Dunas costeras
Prohibición de alterar los perfiles naturales de las dunas costeras y de introducir especies exóticas. Los accesos peatonales que las afecten 
se realizarán mediante plataformas desmontables con materiales que se integren en el paisaje y de 2 m. de ancho.

3. Integración de actuaciones urbanísticas

Edificaciones e instalaciones aisladas

35 Áreas de adecuación recreativa Integración paisajística de las edificaciones e instalaciones y adaptación a las características morfológicas, topográficas y ambientales del lugar.

44
Alojamientos hoteleros en suelo no 
urbanizable

Las instalaciones deberán estar integradas en el paisaje mediante la adaptación de su forma compositiva, materiales y colores. Altura de las 
edificaciones no superior a dos plantas o 7m. desde la rasante natural del terreno.

46 Campos de golf
Las instalaciones deberán armonizar con el entorno. Altura de las edificaciones no superior a dos plantas o 7m. desde la rasante natural del 
terreno. El diseño interior se ajustará al soporte territorial y se preservará los elementos relevantes y la red de drenaje preexistentes.

50-51 Usos industriales y logísticos
Directrices a los instrumentos de planeamiento general para que establezcan las condiciones para una adecuada integración paisajística de 
estos usos.

65
Edificaciones destinadas a las 
actividades agrícolas y forestales 
en SNU

Directrices a los instrumentos de planeamiento general para que establezcan las características constructivas de las viviendas y edificaciones 
destinadas a las explotaciones agrarias de acuerdo con las condiciones determinadas para los paisajes característicos identificados.

105
Edificaciones de interés territorial 
en SNU

Directrices a los instrumentos de planeamiento general para la protección paisajística del entorno visual de estas edificaciones. Sólo se 
permitirán los usos compatibles con las características morfológicas y el legado cultural de dichas edificaciones.

122
Instalaciones de vertidos urbanos, 
inertes y agrícolas

Se prohíbe su localización en espacios de especial protección. Se situarán fuera del área de percepción visual de los suelos urbanos o 
urbanizables y de la red viaria. Las instalaciones deben estar valladas y rodeadas por una pantalla vegetal que minimice su impacto paisajístico.

Extensiones urbanas

16 Extensiones urbanas Los nuevos desarrollos residenciales deberán ser colindantes a los suelos urbanos o urbanizables existentes.

42
Ordenación de los usos turísticos 
y vacacionales

En cada ámbito de ordenación se evitará la conformación de frentes urbanizados. En los bordes de cada ámbito se adoptarán criterios de 
integración paisajística.

Infraestructuras de telecomunicaciones 120 Instalaciones de telefonía móvil
No están permitidas en los suelos de especial protección, la ribera del mar, los edificios protegidos o catalogados y el entorno de los cabezos 
y puntos geomorfológicos de interés (300m.). Utilización de materiales constructivos y colores que limiten su impacto visual. 

Infraestructuras eléctricas 110, 116
Pasillos de la red de energía 
eléctrica

Definición de pasillos en el territorio y áreas en las que no se permite su trazado. Preservación ambiental y paisajística de los espacios de 
especial protección.

3. Integración de actuaciones urbanísticas Infraestructuras energéticas 118 Instalaciones de energía renovable Directrices a los instrumentos de planeamiento general para evitar el impacto paisajístico.
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Temática Contenido Art. Norma Determinaciones paisajísticas

2. Protección formas del terreno y topografía Geoformas

87
Regeneración de playas y 
cordones dunares

Recomendaciones para la regeneración de los tramos de playa en regresión en los frentes urbanos y urbanizables y para la restauración o 
reconstrucción de los cordones dunares en espacios no urbanizables.

88 Dunas costeras
Prohibición de alterar los perfiles naturales de las dunas costeras y de introducir especies exóticas. Los accesos peatonales que las afecten 
se realizarán mediante plataformas desmontables con materiales que se integren en el paisaje y de 2 m. de ancho.

3. Integración de actuaciones urbanísticas

Edificaciones e instalaciones aisladas

35 Áreas de adecuación recreativa Integración paisajística de las edificaciones e instalaciones y adaptación a las características morfológicas, topográficas y ambientales del lugar.

44
Alojamientos hoteleros en suelo no 
urbanizable

Las instalaciones deberán estar integradas en el paisaje mediante la adaptación de su forma compositiva, materiales y colores. Altura de las 
edificaciones no superior a dos plantas o 7m. desde la rasante natural del terreno.

46 Campos de golf
Las instalaciones deberán armonizar con el entorno. Altura de las edificaciones no superior a dos plantas o 7m. desde la rasante natural del 
terreno. El diseño interior se ajustará al soporte territorial y se preservará los elementos relevantes y la red de drenaje preexistentes.

50-51 Usos industriales y logísticos
Directrices a los instrumentos de planeamiento general para que establezcan las condiciones para una adecuada integración paisajística de 
estos usos.

65
Edificaciones destinadas a las 
actividades agrícolas y forestales 
en SNU

Directrices a los instrumentos de planeamiento general para que establezcan las características constructivas de las viviendas y edificaciones 
destinadas a las explotaciones agrarias de acuerdo con las condiciones determinadas para los paisajes característicos identificados.

105
Edificaciones de interés territorial 
en SNU

Directrices a los instrumentos de planeamiento general para la protección paisajística del entorno visual de estas edificaciones. Sólo se 
permitirán los usos compatibles con las características morfológicas y el legado cultural de dichas edificaciones.

122
Instalaciones de vertidos urbanos, 
inertes y agrícolas

Se prohíbe su localización en espacios de especial protección. Se situarán fuera del área de percepción visual de los suelos urbanos o 
urbanizables y de la red viaria. Las instalaciones deben estar valladas y rodeadas por una pantalla vegetal que minimice su impacto paisajístico.

Extensiones urbanas

16 Extensiones urbanas Los nuevos desarrollos residenciales deberán ser colindantes a los suelos urbanos o urbanizables existentes.

42
Ordenación de los usos turísticos 
y vacacionales

En cada ámbito de ordenación se evitará la conformación de frentes urbanizados. En los bordes de cada ámbito se adoptarán criterios de 
integración paisajística.

Infraestructuras de telecomunicaciones 120 Instalaciones de telefonía móvil
No están permitidas en los suelos de especial protección, la ribera del mar, los edificios protegidos o catalogados y el entorno de los cabezos 
y puntos geomorfológicos de interés (300m.). Utilización de materiales constructivos y colores que limiten su impacto visual. 

Infraestructuras eléctricas 110, 116
Pasillos de la red de energía 
eléctrica

Definición de pasillos en el territorio y áreas en las que no se permite su trazado. Preservación ambiental y paisajística de los espacios de 
especial protección.

3. Integración de actuaciones urbanísticas Infraestructuras energéticas 118 Instalaciones de energía renovable Directrices a los instrumentos de planeamiento general para evitar el impacto paisajístico.
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Temática Contenido Art. Norma Determinaciones paisajísticas

3. Integración de actuaciones urbanísticas

Infraestructuras gasísticas y del petróleo 110, 119
Trazado de la red de gas y 
derivados petrolíferos

Preservación ambiental y paisajística de los espacios de especial protección. Medidas de integración paisajística en los tramos de superficie.

Infraestructuras viarias

24,25 Caminos rurales
Limitación de anchura de caminos (8 m. en los paisajes característicos identificados) y tratamiento del firme adecuado a su funcionalidad. 
Restauración paisajística de los tramos viarios inutilizados.

106
Construcciones e instalaciones 
vinculadas a las obras públicas o 
de interés público

Obligación de realizar estudios paisajísticos en los viarios de nueva construcción de la red de carreteras para su mejor integración.

Núcleos urbanos 107
Integración paisajística urbano-
rural de núcleos urbanos

Directrices a los instrumentos de planeamiento general para establecer criterios paisajísticos en las periferias de los núcleos urbanos evitando 
las zonas de transición degradadas.

4. Observación y disfrute del paisaje Equipamientos recreativos

33 Playas Integración y apantallamiento vegetal de las superficies de aparcamiento.

34 Espacios libres vinculados al litoral Preservar y adecuar al uso público espacios no ocupados de la franja litoral para evitar el desarrollo urbano continuo.

37,38
Vías pecuarias e itinerarios  
recreativos terrestres

Adaptación al entorno natural de los elementos funcionales, de descanso y señalización, así como de las actuaciones de revegetación.

42
Ordenación de los usos turísticos 
y vacacionales

Los sistemas generales de espacios libres se ubicarán en los suelos de mayor relevancia paisajística.

75 Paseos marítimos Realización de paseos marítimos que delimiten el encuentro del borde urbano con el litoral, de uso peatonal y que no incidan en la dinámica litoral.
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Temática Contenido Art. Norma Determinaciones paisajísticas

3. Integración de actuaciones urbanísticas

Infraestructuras gasísticas y del petróleo 110, 119
Trazado de la red de gas y 
derivados petrolíferos

Preservación ambiental y paisajística de los espacios de especial protección. Medidas de integración paisajística en los tramos de superficie.

Infraestructuras viarias

24,25 Caminos rurales
Limitación de anchura de caminos (8 m. en los paisajes característicos identificados) y tratamiento del firme adecuado a su funcionalidad. 
Restauración paisajística de los tramos viarios inutilizados.

106
Construcciones e instalaciones 
vinculadas a las obras públicas o 
de interés público

Obligación de realizar estudios paisajísticos en los viarios de nueva construcción de la red de carreteras para su mejor integración.

Núcleos urbanos 107
Integración paisajística urbano-
rural de núcleos urbanos

Directrices a los instrumentos de planeamiento general para establecer criterios paisajísticos en las periferias de los núcleos urbanos evitando 
las zonas de transición degradadas.

4. Observación y disfrute del paisaje Equipamientos recreativos

33 Playas Integración y apantallamiento vegetal de las superficies de aparcamiento.

34 Espacios libres vinculados al litoral Preservar y adecuar al uso público espacios no ocupados de la franja litoral para evitar el desarrollo urbano continuo.

37,38
Vías pecuarias e itinerarios  
recreativos terrestres

Adaptación al entorno natural de los elementos funcionales, de descanso y señalización, así como de las actuaciones de revegetación.

42
Ordenación de los usos turísticos 
y vacacionales

Los sistemas generales de espacios libres se ubicarán en los suelos de mayor relevancia paisajística.

75 Paseos marítimos Realización de paseos marítimos que delimiten el encuentro del borde urbano con el litoral, de uso peatonal y que no incidan en la dinámica litoral.
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Plan de Ordenación del Territorio de la Costa 
del Sol Oriental - Axarquía

Temática Contenido Art. Norma Determinaciones paisajísticas

2. Protección formas del terreno y topografía
Geoformas

64 Hitos paisajísticos
Protección frente a edificación e instalaciones excepto las vinculadas a las explotaciones agrarias, adecuaciones naturalísticas y recreativas, 
miradores y los usos forestales.

65 Divisorias de aguas
Protección frente a edificación e instalaciones excepto las vinculadas a las explotaciones agrarias, adecuaciones naturalísticas y recreativas, 
miradores y los usos forestales. 

66 Acantilados Protección frente a edificación e instalaciones o movimientos de tierra que no sean para la mejora ambiental.

Movimientos de tierras 79 Taludes Protección de los taludes no rocosos con pendientes superiores al 5%  por cubiertas vegetales herbáceas y/o arbustivas.

3. Integración de actuaciones urbanísticas

Áreas especializadas

32 Corredor litoral Franja de 200 m destinadas espacios libres de uso y disfrute público.

54 Zona Regable Plan Guaro Directrices al Plan para establecer medidas de protección del paisaje.

45, 46 Zonas de Dinamización Turística Topes de edificabilidad bruta según Zonas (0,22 m 2/m2 y 0,15 m2/m2). Limitaciones al apantallamiento de los frentes litorales.

Edificaciones e instalaciones aisladas

47
Alojamientos hoteleros en suelo no 
urbanizable

Integración paisajística; Altura de las edificaciones no superior a dos plantas ó 7, 5 m.

48 Campamentos de turismo Altura de las edificaciones no superior a dos plantas ó 7, 5 m. Armonización con el entorno de construcciones y cerramientos.

50
Instalaciones recreativas de interés 
territorial

Altura de las edificaciones no superior a dos plantas ó 7, 5 m. Armonización con el entorno de construcciones y cerramientos. Adecuación del 
diseño de los campos de golf a la topografía. Protección de la red de drenaje y de la vegetación arbolada.

55
Viviendas y edificaciones vinculadas 
a las explotaciones agrarias

Directriz a los instrumentos de planeamiento general para que establezcan las características estéticas de la edificación.

56 Viviendas diseminadas Directriz a los instrumentos de planeamiento general para que establezcan medidas para su inserción paisajística. 

90 Edificaciones de interés territorial Establecimientos de perímetros de protección.

113 Instalaciones de telefonía móvil Definición de zonas en las que no se permiten y medidas de integración paisajística.

115 Instalaciones de residuos Medidas de inserción paisajística y de camuflaje.
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Temática Contenido Art. Norma Determinaciones paisajísticas

2. Protección formas del terreno y topografía
Geoformas

64 Hitos paisajísticos
Protección frente a edificación e instalaciones excepto las vinculadas a las explotaciones agrarias, adecuaciones naturalísticas y recreativas, 
miradores y los usos forestales.

65 Divisorias de aguas
Protección frente a edificación e instalaciones excepto las vinculadas a las explotaciones agrarias, adecuaciones naturalísticas y recreativas, 
miradores y los usos forestales. 

66 Acantilados Protección frente a edificación e instalaciones o movimientos de tierra que no sean para la mejora ambiental.

Movimientos de tierras 79 Taludes Protección de los taludes no rocosos con pendientes superiores al 5%  por cubiertas vegetales herbáceas y/o arbustivas.

3. Integración de actuaciones urbanísticas

Áreas especializadas

32 Corredor litoral Franja de 200 m destinadas espacios libres de uso y disfrute público.

54 Zona Regable Plan Guaro Directrices al Plan para establecer medidas de protección del paisaje.

45, 46 Zonas de Dinamización Turística Topes de edificabilidad bruta según Zonas (0,22 m 2/m2 y 0,15 m2/m2). Limitaciones al apantallamiento de los frentes litorales.

Edificaciones e instalaciones aisladas

47
Alojamientos hoteleros en suelo no 
urbanizable

Integración paisajística; Altura de las edificaciones no superior a dos plantas ó 7, 5 m.

48 Campamentos de turismo Altura de las edificaciones no superior a dos plantas ó 7, 5 m. Armonización con el entorno de construcciones y cerramientos.

50
Instalaciones recreativas de interés 
territorial

Altura de las edificaciones no superior a dos plantas ó 7, 5 m. Armonización con el entorno de construcciones y cerramientos. Adecuación del 
diseño de los campos de golf a la topografía. Protección de la red de drenaje y de la vegetación arbolada.

55
Viviendas y edificaciones vinculadas 
a las explotaciones agrarias

Directriz a los instrumentos de planeamiento general para que establezcan las características estéticas de la edificación.

56 Viviendas diseminadas Directriz a los instrumentos de planeamiento general para que establezcan medidas para su inserción paisajística. 

90 Edificaciones de interés territorial Establecimientos de perímetros de protección.

113 Instalaciones de telefonía móvil Definición de zonas en las que no se permiten y medidas de integración paisajística.

115 Instalaciones de residuos Medidas de inserción paisajística y de camuflaje.
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El paisaje en los planes subregionales

Temática Contenido Art. Norma Determinaciones paisajísticas

3. Integración de actuaciones urbanísticas

Equipamientos recreativos 33 Equipamientos de playa
Mismo concepto de diseño de los equipamientos. Tratamiento paisajístico de aparcamientos de playa e integración paisajística con el 
entorno mediante ocultamiento.

Extensiones urbanas

17 Extensiones urbanas Criterios para las nuevas extensiones urbanas.

41 Usos industriales y logísticos Evitar interferencias paisajísticas con usos residenciales. Integración paisajística con el entorno urbano y rural. 

43
Usos vacacionales colindantes 
a suelos urbanos o urbanizables 
existentes

Edificabilidad bruta similar a los suelos urbanos consolidados y no superior a 0,3 m2/m2.

44
Usos vacacionales no colindantes 
a urbanos o urbanizables 
existentes

Altura de la vivienda no superior a 2 plantas o 7, 5 m. Edificabilidad bruta no superior a 0,10 m2/m2. No edificables los terrenos con 
pendientes superiores al 35%.

93 Actuaciones urbanísticas Inserción adecuada en el paisaje.

97
Integración paisajística de las 
actuaciones urbanísticas en ladera

Tratamiento de taludes, rasantes altimétricas, cubiertas vegetales.

Infraestructuras costeras 75 Diques y espigones Evitar que superen más de un metro la cota de máxima marea. 

Infraestructuras eléctricas

101
Integración paisajística de tendidos 
eléctricos de menos de 66kV

Criterios para la inserción de los trazados. 

109
Pasillos de la red de energía eléctrica 
de tendidos de más de 66 kv

Definición de pasillos en el territorio y áreas en las que no se permiten su trazado.

Infraestructuras ferroviarias 99
Inserción paisajística de las 
infraestructuras ferroviarias

Tratamiento de taludes; apantallamientos vegetales en el contacto con suelos urbanos

Infraestructuras gasísticas y del petróleo 111
Trazados de la red de gas y 
derivados petrolíferos

Definición de pasillos y medidas de integración paisajística y de camuflaje. 

Infraestructuras viarias
24 Caminos y vías pecuarias Tratamiento paisajístico. 

53 Caminos rurales Limitaciones de anchura de caminos, firme de zahorra. 
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Temática Contenido Art. Norma Determinaciones paisajísticas

3. Integración de actuaciones urbanísticas

Equipamientos recreativos 33 Equipamientos de playa
Mismo concepto de diseño de los equipamientos. Tratamiento paisajístico de aparcamientos de playa e integración paisajística con el 
entorno mediante ocultamiento.

Extensiones urbanas

17 Extensiones urbanas Criterios para las nuevas extensiones urbanas.

41 Usos industriales y logísticos Evitar interferencias paisajísticas con usos residenciales. Integración paisajística con el entorno urbano y rural. 

43
Usos vacacionales colindantes 
a suelos urbanos o urbanizables 
existentes

Edificabilidad bruta similar a los suelos urbanos consolidados y no superior a 0,3 m2/m2.

44
Usos vacacionales no colindantes 
a urbanos o urbanizables 
existentes

Altura de la vivienda no superior a 2 plantas o 7, 5 m. Edificabilidad bruta no superior a 0,10 m2/m2. No edificables los terrenos con 
pendientes superiores al 35%.

93 Actuaciones urbanísticas Inserción adecuada en el paisaje.

97
Integración paisajística de las 
actuaciones urbanísticas en ladera

Tratamiento de taludes, rasantes altimétricas, cubiertas vegetales.

Infraestructuras costeras 75 Diques y espigones Evitar que superen más de un metro la cota de máxima marea. 

Infraestructuras eléctricas

101
Integración paisajística de tendidos 
eléctricos de menos de 66kV

Criterios para la inserción de los trazados. 

109
Pasillos de la red de energía eléctrica 
de tendidos de más de 66 kv

Definición de pasillos en el territorio y áreas en las que no se permiten su trazado.

Infraestructuras ferroviarias 99
Inserción paisajística de las 
infraestructuras ferroviarias

Tratamiento de taludes; apantallamientos vegetales en el contacto con suelos urbanos

Infraestructuras gasísticas y del petróleo 111
Trazados de la red de gas y 
derivados petrolíferos

Definición de pasillos y medidas de integración paisajística y de camuflaje. 

Infraestructuras viarias
24 Caminos y vías pecuarias Tratamiento paisajístico. 

53 Caminos rurales Limitaciones de anchura de caminos, firme de zahorra. 
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El paisaje en los planes subregionales

Temática Contenido Art. Norma Determinaciones paisajísticas

3. Integración de actuaciones urbanísticas

Infraestructuras viarias
98 Inserción paisajística del viario

Adaptación de las trazados al relieve; instalación de miradores; apantallamientos vegetales en el contacto con suelos urbanos; prohibición de 
publicidad. 

24, 26 Red viaria Tratamiento paisajístico; Restauración de tramos viarios inutilizados. 

Núcleos urbanos

84
Conjuntos históricos y centros 
urbanos

Directrices a los instrumentos de planeamiento general para que consideren el tratamiento de los pavimentos, iluminación y las instalaciones 
de terrazas, quioscos y demás elementos del mobiliario urbano de forma adecuada a las características de los centros urbanos.

100
Integración paisajística de los 
núcleos urbanos

Directrices para el tratamiento de los bordes urbanos y evitar zonas de transición urbanos degradadas. 

4. Observación y disfrute del paisaje Equipamientos recreativos

34 Adecuaciones recreativas Integración paisajística de las instalaciones. 

35 Itinerarios paisajísticos Mismo concepto de diseño de las instalaciones.

36 Miradores Protección de vistas desde los miradores. Mismo concepto de diseño de las instalaciones.

37 Vía Verde Integración paisajística de las instalaciones.

73 Paseos marítimos Realización de paseos en la zona de encuentro entre el borde urbano y el litoral.
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Temática Contenido Art. Norma Determinaciones paisajísticas

3. Integración de actuaciones urbanísticas

Infraestructuras viarias
98 Inserción paisajística del viario

Adaptación de las trazados al relieve; instalación de miradores; apantallamientos vegetales en el contacto con suelos urbanos; prohibición de 
publicidad. 

24, 26 Red viaria Tratamiento paisajístico; Restauración de tramos viarios inutilizados. 

Núcleos urbanos

84
Conjuntos históricos y centros 
urbanos

Directrices a los instrumentos de planeamiento general para que consideren el tratamiento de los pavimentos, iluminación y las instalaciones 
de terrazas, quioscos y demás elementos del mobiliario urbano de forma adecuada a las características de los centros urbanos.

100
Integración paisajística de los 
núcleos urbanos

Directrices para el tratamiento de los bordes urbanos y evitar zonas de transición urbanos degradadas. 

4. Observación y disfrute del paisaje Equipamientos recreativos

34 Adecuaciones recreativas Integración paisajística de las instalaciones. 

35 Itinerarios paisajísticos Mismo concepto de diseño de las instalaciones.

36 Miradores Protección de vistas desde los miradores. Mismo concepto de diseño de las instalaciones.

37 Vía Verde Integración paisajística de las instalaciones.

73 Paseos marítimos Realización de paseos en la zona de encuentro entre el borde urbano y el litoral.
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El paisaje en los planes subregionales

Plan de Ordenación del Territorio del Levante Almeriense

Temática Contenido Art. Norma Determinaciones paisajísticas

1. Protección de áreas de paisaje Áreas de protección

54 Zonas de protección ambiental
Identificación y clasificación como SNU de especial protección. En los Montes Públicos, protección frente a construcciones excepto las 
vinculadas a la gestión de los usos forestales y a los usos productivos tradicionales y de ocio vinculados al medio forestal de estos espacios.

55-57 Zonas de protección territorial

Identificación y clasificación como SNU de especial protección. En el suelo urbano existente, los crecimientos deberán contar con un estudio 
paisajístico previo. Garantizar la integración paisajística de las infraestructuras e instalaciones permitidas. Estudio de integración paisajística 
para las actividades extractivas y para los proyectos de restauración de las explotaciones abandonadas. Criterios de integración paisajística 
para los parques de aerogeneradores permitidos.

59 Conjuntos Paisajísticos
Identificación y directrices a los instrumentos de planeamiento general para la gestión, mejora y valorización de los Conjuntos Paisajísticos, 
integrando en su ordenación las tramas naturales, rurales y urbanas. Recuperación de la calidad de las fachadas urbanas con mayor 
significado paisajístico. 

62
Recursos culturales de interés 
territorial

Directrices a los instrumentos de planeamiento general para establecer las áreas de influencia de los bienes y determinar las condiciones 
urbanísticas para la protección, mejora y mantenimiento de sus efectos visuales. Actuaciones paisajísticas de puesta en valor de estos 
recursos para su incorporación a los itinerarios recreativos.

2. Protección formas del terreno y topografía
Geoformas

73 Riesgos hídricos
Conservación y mantenimiento de cauces, riberas y márgenes. Evitar embovedados y encauzamientos cerrados y reponer los cauces 
abiertos que hubieran sido transformados. Sellado de escombreras y vertederos.

76 Erosión litoral
En los tramos de costa en regresión, se evitará la presencia de edificaciones, obras portuarias u otros elementos perpendiculares a la costa 
que puedan impedir la dinámica de sedimentos litorales.

Movimientos de tierras 72 Prevención de riesgos naturales Protección de los taludes no rocosos y de los taludes con pendientes superiores al 20%  por cubiertas vegetales herbáceas y/o arbustivas.

3. Integración de actuaciones urbanísticas Áreas especializadas

23 Corredor litoral
En los tramos en que el viario constituye el límite del corredor, los aparcamientos para el uso de las playas y el disfrute del paisaje se 
dispondrán en las proximidades de los espacios libres. Franja libre de edificación de 100m. desde la arista interior de la carretera. Las 
actuaciones previstas se ejecutarán con materiales acordes con el paisaje de cada tramo de costa.

36
Zona de Reserva del Llano Central 
del Levante de Almería

Elaboración de un Plan de Ordenación Intermunicipal. Identificación y protección de los elementos y zonas con valor natural, cultural y 
paisajístico y clasificación como SNU de especial protección o sistema general de espacios libres.

43 Sistema portuario
Mejorar las relaciones entre los puertos y su entorno urbano mediante la ordenación física de los ámbitos de contacto entre instalaciones 
portuarias y áreas urbanas.
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Plan de Ordenación del Territorio del Levante Almeriense

Temática Contenido Art. Norma Determinaciones paisajísticas

1. Protección de áreas de paisaje Áreas de protección

54 Zonas de protección ambiental
Identificación y clasificación como SNU de especial protección. En los Montes Públicos, protección frente a construcciones excepto las 
vinculadas a la gestión de los usos forestales y a los usos productivos tradicionales y de ocio vinculados al medio forestal de estos espacios.

55-57 Zonas de protección territorial

Identificación y clasificación como SNU de especial protección. En el suelo urbano existente, los crecimientos deberán contar con un estudio 
paisajístico previo. Garantizar la integración paisajística de las infraestructuras e instalaciones permitidas. Estudio de integración paisajística 
para las actividades extractivas y para los proyectos de restauración de las explotaciones abandonadas. Criterios de integración paisajística 
para los parques de aerogeneradores permitidos.

59 Conjuntos Paisajísticos
Identificación y directrices a los instrumentos de planeamiento general para la gestión, mejora y valorización de los Conjuntos Paisajísticos, 
integrando en su ordenación las tramas naturales, rurales y urbanas. Recuperación de la calidad de las fachadas urbanas con mayor 
significado paisajístico. 

62
Recursos culturales de interés 
territorial

Directrices a los instrumentos de planeamiento general para establecer las áreas de influencia de los bienes y determinar las condiciones 
urbanísticas para la protección, mejora y mantenimiento de sus efectos visuales. Actuaciones paisajísticas de puesta en valor de estos 
recursos para su incorporación a los itinerarios recreativos.

2. Protección formas del terreno y topografía
Geoformas

73 Riesgos hídricos
Conservación y mantenimiento de cauces, riberas y márgenes. Evitar embovedados y encauzamientos cerrados y reponer los cauces 
abiertos que hubieran sido transformados. Sellado de escombreras y vertederos.

76 Erosión litoral
En los tramos de costa en regresión, se evitará la presencia de edificaciones, obras portuarias u otros elementos perpendiculares a la costa 
que puedan impedir la dinámica de sedimentos litorales.

Movimientos de tierras 72 Prevención de riesgos naturales Protección de los taludes no rocosos y de los taludes con pendientes superiores al 20%  por cubiertas vegetales herbáceas y/o arbustivas.

3. Integración de actuaciones urbanísticas Áreas especializadas

23 Corredor litoral
En los tramos en que el viario constituye el límite del corredor, los aparcamientos para el uso de las playas y el disfrute del paisaje se 
dispondrán en las proximidades de los espacios libres. Franja libre de edificación de 100m. desde la arista interior de la carretera. Las 
actuaciones previstas se ejecutarán con materiales acordes con el paisaje de cada tramo de costa.

36
Zona de Reserva del Llano Central 
del Levante de Almería

Elaboración de un Plan de Ordenación Intermunicipal. Identificación y protección de los elementos y zonas con valor natural, cultural y 
paisajístico y clasificación como SNU de especial protección o sistema general de espacios libres.

43 Sistema portuario
Mejorar las relaciones entre los puertos y su entorno urbano mediante la ordenación física de los ámbitos de contacto entre instalaciones 
portuarias y áreas urbanas.
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Temática Contenido Art. Norma Determinaciones paisajísticas

3. Integración de actuaciones urbanísticas

Áreas especializadas

46-49 Áreas de interés agrícola
Prohibición de todo tipo de instalaciones u obras que puedan alterar la configuración del paisaje. Mantenimiento de las estructuras 
territoriales del paisaje rural en las Vegas tradicionales y en la Zona regable de El Saltador. Revegetación de taludes, escarpes artificiales y 
cauces modificados en las Zonas transformadas de agricultura intensiva

60 Espacio litoral y rural
En las zonas de agricultura tradicional mantener los elementos construidos del paisaje agrario. Mantener los elementos arbóreos y arbustivos 
en bordes de parcelas y caminos con especies tradicionales en la zona.

Edificaciones e instalaciones aisladas

86 Plantas desaladoras Limitar su impacto visual.

95 Gestión de residuos
Los vertederos se situarán fuera del área de percepción visual de los suelos urbanos o urbanizables y de la red viaria y alejados de las líneas 
de cumbres, cauces y vaguadas abiertas y se tendrá en cuenta la fragilidad del paisaje. Las instalaciones deben estar valladas y rodeadas 
por una pantalla visual que minimice su impacto paisajístico.

Extensiones urbanas

12
Mantenimiento y ampliación del 
sistema de asentamientos

Directrices a los instrumentos de planeamiento general para los nuevos desarrollos urbanos. Continuidad espacial con el espacio urbano 
consolidado. Tratamiento de los bordes periurbanos para establecer límites claros entre zonas urbanas y rurales. Estudio de incidencia 
paisajística para incorporar núcleos existentes en SNU. 

33 Nuevos crecimientos
Directrices a los instrumentos de planeamiento general para ordenar las nuevas extensiones urbanas. Adaptarse a la morfología territorial 
existente y mantener la continuidad del viario y los espacios libres. Analizar la impronta en el paisaje y su percepción desde los puntos de 
mayor frecuentación. Medidas para evitar el impacto ambiental y paisajístico de los usos industriales y terciarios. 

34 Usos urbanos en el litoral
Criterios para la ordenación de los nuevos desarrollos en el litoral. Priorizar la recualificación paisajística de las zonas degradadas y el 
tratamiento urbano del frente costero. Evitar la conurbación entre núcleos urbanos en el frente litoral.

Infraestructuras de telecomunicaciones 93 Instalaciones de telefonía móvil
No están permitidas en los suelos de especial protección, el corredor litoral, los edificios protegidos o catalogados y los Conjuntos 
paisajísticos. Utilización de materiales constructivos, colores y sistemas de camuflaje que limiten su impacto visual. 

Infraestructuras eléctricas

88
Pasillos de la red de energía 
eléctrica de tendidos de más de 
66 kV.

Definición de pasillos en el territorio y áreas en las que no se permite su trazado. Preservación ambiental y paisajística de los espacios de 
especial protección.

90
Inserción paisajística de tendidos 
eléctricos de menos de 66 kV

Medidas para minimizar la incidencia ambiental y paisajística. Evitar las líneas de máxima pendiente, los desmontes y movimientos de tierras. 
Definir áreas donde sea necesario reordenar los tendidos por su incidencia ambiental o paisajística.

Infraestructuras energéticas 92 Energías renovables Directrices a los instrumentos de planeamiento general para evitar el impacto paisajístico.

Infraestructuras gasísticas y del petróleo 91
Trazado de la red de gas y 
derivados petrolíferos

Medidas de integración paisajística en los tramos de superficie.

Infraestructuras ferroviarias 16 Red ferroviaria Procurar la integración ambiental y paisajística de la estación ferroviaria de alta velocidad de Vera en su entorno. 
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Temática Contenido Art. Norma Determinaciones paisajísticas

3. Integración de actuaciones urbanísticas

Áreas especializadas

46-49 Áreas de interés agrícola
Prohibición de todo tipo de instalaciones u obras que puedan alterar la configuración del paisaje. Mantenimiento de las estructuras 
territoriales del paisaje rural en las Vegas tradicionales y en la Zona regable de El Saltador. Revegetación de taludes, escarpes artificiales y 
cauces modificados en las Zonas transformadas de agricultura intensiva

60 Espacio litoral y rural
En las zonas de agricultura tradicional mantener los elementos construidos del paisaje agrario. Mantener los elementos arbóreos y arbustivos 
en bordes de parcelas y caminos con especies tradicionales en la zona.

Edificaciones e instalaciones aisladas

86 Plantas desaladoras Limitar su impacto visual.

95 Gestión de residuos
Los vertederos se situarán fuera del área de percepción visual de los suelos urbanos o urbanizables y de la red viaria y alejados de las líneas 
de cumbres, cauces y vaguadas abiertas y se tendrá en cuenta la fragilidad del paisaje. Las instalaciones deben estar valladas y rodeadas 
por una pantalla visual que minimice su impacto paisajístico.

Extensiones urbanas

12
Mantenimiento y ampliación del 
sistema de asentamientos

Directrices a los instrumentos de planeamiento general para los nuevos desarrollos urbanos. Continuidad espacial con el espacio urbano 
consolidado. Tratamiento de los bordes periurbanos para establecer límites claros entre zonas urbanas y rurales. Estudio de incidencia 
paisajística para incorporar núcleos existentes en SNU. 

33 Nuevos crecimientos
Directrices a los instrumentos de planeamiento general para ordenar las nuevas extensiones urbanas. Adaptarse a la morfología territorial 
existente y mantener la continuidad del viario y los espacios libres. Analizar la impronta en el paisaje y su percepción desde los puntos de 
mayor frecuentación. Medidas para evitar el impacto ambiental y paisajístico de los usos industriales y terciarios. 

34 Usos urbanos en el litoral
Criterios para la ordenación de los nuevos desarrollos en el litoral. Priorizar la recualificación paisajística de las zonas degradadas y el 
tratamiento urbano del frente costero. Evitar la conurbación entre núcleos urbanos en el frente litoral.

Infraestructuras de telecomunicaciones 93 Instalaciones de telefonía móvil
No están permitidas en los suelos de especial protección, el corredor litoral, los edificios protegidos o catalogados y los Conjuntos 
paisajísticos. Utilización de materiales constructivos, colores y sistemas de camuflaje que limiten su impacto visual. 

Infraestructuras eléctricas

88
Pasillos de la red de energía 
eléctrica de tendidos de más de 
66 kV.

Definición de pasillos en el territorio y áreas en las que no se permite su trazado. Preservación ambiental y paisajística de los espacios de 
especial protección.

90
Inserción paisajística de tendidos 
eléctricos de menos de 66 kV

Medidas para minimizar la incidencia ambiental y paisajística. Evitar las líneas de máxima pendiente, los desmontes y movimientos de tierras. 
Definir áreas donde sea necesario reordenar los tendidos por su incidencia ambiental o paisajística.

Infraestructuras energéticas 92 Energías renovables Directrices a los instrumentos de planeamiento general para evitar el impacto paisajístico.

Infraestructuras gasísticas y del petróleo 91
Trazado de la red de gas y 
derivados petrolíferos

Medidas de integración paisajística en los tramos de superficie.

Infraestructuras ferroviarias 16 Red ferroviaria Procurar la integración ambiental y paisajística de la estación ferroviaria de alta velocidad de Vera en su entorno. 
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El paisaje en los planes subregionales

Temática Contenido Art. Norma Determinaciones paisajísticas

3. Integración de actuaciones urbanísticas

Infraestructuras viarias

15
Corredores de infraestructuras de 
transporte

Considerar la existencia de las demás infraestructuras lineales existentes para asegurar la reducción de impactos sobre el territorio. 

20 Red viaria de articulación interna
En la variante de Antas, procurar la integración paisajística del paso sobre el valle y evitar las afecciones a los testimonios de la cultura del 
Argar sobre los escarpes. 

Núcleos urbanos 60
Fachadas y entornos de núcleos 
urbanos 

Identificación de acciones prioritarias de recualificación ambiental y paisajística con criterios de visibilidad y frecuentación. Directrices a los 
instrumentos de planeamiento general para la ordenación del paisaje en estos sectores. 

4. Observación y disfrute del paisaje Equipamientos recreativos

24 Playas
Los equipamientos responderán a un mismo concepto de diseño para crear una imagen común. Se ocultará la visión de las superficies de 
aparcamiento desde las playas mediante pantallas vegetales. Los accesos peatonales se realizarán mediante estructuras integradas en la 
morfología y paisaje costeros. 

26 Parques Comarcales
Parques fluviales vinculados a la regeneración ambiental y paisajística de los tramos de los ríos afectados, que potenciarán los valores naturales 
y paisajísticos y los elementos culturales de interés territorial. Parques en entornos urbanos para procurar su recualificación paisajística. 

27 Áreas de Adecuación Recreativa
Sólo se permiten usos e instalaciones de uso y recreo. Los aparcamientos se adaptarán a las características morfológicas y topográficas y se 
integrarán en su entorno paisajístico, evitando los suelos con presencia visual relevante. Mismo concepto de señalización y diseño para crear 
una imagen común.

28 Itinerarios recreativos Mismo concepto de señalización y diseño para crear una imagen común. Conexión con los itinerarios paisajísticos. 

29 Miradores
Construcción de una red de miradores para la contemplación, disfrute e interpretación del paisaje comarcal. Protección de vistas –primeros 
planos y panorámicas- desde los miradores con una franja perimetral de 500 m. con regulación de usos o estudio paisajístico previo. Mismo 
concepto de señalización y diseño para crear una imagen común.

30 Itinerarios paisajísticos
Regulación de usos en los bordes de los itinerarios para preservar la integridad y percepción del paisaje en una banda de 500m. en ambas 
márgenes. Centros de interpretación de los paisajes serranos y áridos.

31
Instalaciones recreativas de interés 
territorial

Realización de estudio paisajístico previo.
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Anexo II: Los contenidos paisajísticos en la normativa de los planes de la Comunidad Autónoma de Andalucía

Temática Contenido Art. Norma Determinaciones paisajísticas

3. Integración de actuaciones urbanísticas

Infraestructuras viarias

15
Corredores de infraestructuras de 
transporte

Considerar la existencia de las demás infraestructuras lineales existentes para asegurar la reducción de impactos sobre el territorio. 

20 Red viaria de articulación interna
En la variante de Antas, procurar la integración paisajística del paso sobre el valle y evitar las afecciones a los testimonios de la cultura del 
Argar sobre los escarpes. 

Núcleos urbanos 60
Fachadas y entornos de núcleos 
urbanos 

Identificación de acciones prioritarias de recualificación ambiental y paisajística con criterios de visibilidad y frecuentación. Directrices a los 
instrumentos de planeamiento general para la ordenación del paisaje en estos sectores. 

4. Observación y disfrute del paisaje Equipamientos recreativos

24 Playas
Los equipamientos responderán a un mismo concepto de diseño para crear una imagen común. Se ocultará la visión de las superficies de 
aparcamiento desde las playas mediante pantallas vegetales. Los accesos peatonales se realizarán mediante estructuras integradas en la 
morfología y paisaje costeros. 

26 Parques Comarcales
Parques fluviales vinculados a la regeneración ambiental y paisajística de los tramos de los ríos afectados, que potenciarán los valores naturales 
y paisajísticos y los elementos culturales de interés territorial. Parques en entornos urbanos para procurar su recualificación paisajística. 

27 Áreas de Adecuación Recreativa
Sólo se permiten usos e instalaciones de uso y recreo. Los aparcamientos se adaptarán a las características morfológicas y topográficas y se 
integrarán en su entorno paisajístico, evitando los suelos con presencia visual relevante. Mismo concepto de señalización y diseño para crear 
una imagen común.

28 Itinerarios recreativos Mismo concepto de señalización y diseño para crear una imagen común. Conexión con los itinerarios paisajísticos. 

29 Miradores
Construcción de una red de miradores para la contemplación, disfrute e interpretación del paisaje comarcal. Protección de vistas –primeros 
planos y panorámicas- desde los miradores con una franja perimetral de 500 m. con regulación de usos o estudio paisajístico previo. Mismo 
concepto de señalización y diseño para crear una imagen común.

30 Itinerarios paisajísticos
Regulación de usos en los bordes de los itinerarios para preservar la integridad y percepción del paisaje en una banda de 500m. en ambas 
márgenes. Centros de interpretación de los paisajes serranos y áridos.

31
Instalaciones recreativas de interés 
territorial

Realización de estudio paisajístico previo.
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El paisaje en los planes subregionales

Plan de Ordenación del Territorio de la 
Aglomeración Urbana de Sevilla

Temática Contenido Art. Norma Determinaciones paisajísticas

1. Protección de áreas de paisaje Áreas de protección

58
Espacios Naturales y Bienes 
Culturales

Conservación integral de los valores territoriales de los Espacios Naturales y Bienes Culturales y preservación de sus entornos de los 
procesos de urbanización.

59,60 Zonas de protección ambiental
Identificación y clasificación como SNU de especial protección. Directrices a los instrumentos de planeamiento general para incorporar 
medidas que garanticen la preservación de sus entornos territoriales y el mantenimiento de sus valores paisajísticos.

64,66, 
71-73

Zonas y elementos de protección 
territorial

Identificación y clasificación como SNU de especial protección. Conservación de la calidad paisajística del sistema hidrológico y las áreas 
forestales. Programa de reforestación para mejorar las condiciones ambientales y paisajísticas del área.

76-77 Espacios Agrarios de Interés
Directrices a los instrumentos de planeamiento general para mantener estos espacios y evitar los procesos de ocupación que supongan su 
desaparición o degradación. Cualificación paisajística.

2. Protección formas del terreno y topografía Geoformas

67
Red de drenaje y cuencas 
vertientes

Directrices para la conservación y mantenimiento de cauces, riberas y márgenes. Evitar embovedados y encauzamientos cerrados y reponer 
los cauces abiertos que hubieran sido transformados. 

74-75
Escarpes y Formas Singulares del 
Relieve

Prohibición de actuaciones que supongan su aterrazamiento, edificación o pérdida de cubierta arbórea. Los proyectos de infraestructuras 
tendrán un estudio de incidencia previo y minimizarán su impacto sobre el paisaje. Favorecer el papel paisajístico de los puntos de 
observación para el uso público. Recomendaciones para la restauración paisajística de las canteras históricas. Cualificación del paisaje.

3. Integración de actuaciones urbanísticas

Áreas especializadas

53 Usos terciarios
Valorar para su localización su impacto sobre el modelo de ciudad y su integración urbana y paisajística. Para la Ría del Guadalquivir se realizará 
un estudio sobre sus potencialidades turísticas y recreativas que tenga en cuenta las singularidades de sus valores ambientales y paisajísticos.

54
Áreas de Oportunidad 
Metropolitanas

El diseño urbanístico de estas áreas deberá cualificar las tramas, la textura de usos, la diversidad morfológica y los valores paisajísticos para 
conseguir un entorno urbano de calidad.

87 Programa sobre el paisaje
Identificación de ámbitos estratégicos para la cualificación del paisaje metropolitano y de ámbitos preferentes para localizar actividades 
visualmente conflictivas. Tratamiento paisajístico de ámbitos en proceso de conurbación. Recualificación paisajística de itinerarios y 
establecimiento de red de equipamiento para el acceso y reconocimiento del paisaje.

Edificaciones e instalaciones aisladas 78,80
Edificios y Lugares de interés 
territorial en el medio rural

Directrices a los instrumentos de planeamiento general para su identificación y delimitación, estableciendo entornos de protección en los 
casos necesarios. Medidas preventivas de protección del patrimonio arquitectónico y paisajístico del medio rural para evitar su destrucción y 
la fragmentación del espacio que impida su interpretación.
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Anexo II: Los contenidos paisajísticos en la normativa de los planes de la Comunidad Autónoma de Andalucía

Temática Contenido Art. Norma Determinaciones paisajísticas

1. Protección de áreas de paisaje Áreas de protección

58
Espacios Naturales y Bienes 
Culturales

Conservación integral de los valores territoriales de los Espacios Naturales y Bienes Culturales y preservación de sus entornos de los 
procesos de urbanización.

59,60 Zonas de protección ambiental
Identificación y clasificación como SNU de especial protección. Directrices a los instrumentos de planeamiento general para incorporar 
medidas que garanticen la preservación de sus entornos territoriales y el mantenimiento de sus valores paisajísticos.

64,66, 
71-73

Zonas y elementos de protección 
territorial

Identificación y clasificación como SNU de especial protección. Conservación de la calidad paisajística del sistema hidrológico y las áreas 
forestales. Programa de reforestación para mejorar las condiciones ambientales y paisajísticas del área.

76-77 Espacios Agrarios de Interés
Directrices a los instrumentos de planeamiento general para mantener estos espacios y evitar los procesos de ocupación que supongan su 
desaparición o degradación. Cualificación paisajística.

2. Protección formas del terreno y topografía Geoformas

67
Red de drenaje y cuencas 
vertientes

Directrices para la conservación y mantenimiento de cauces, riberas y márgenes. Evitar embovedados y encauzamientos cerrados y reponer 
los cauces abiertos que hubieran sido transformados. 

74-75
Escarpes y Formas Singulares del 
Relieve

Prohibición de actuaciones que supongan su aterrazamiento, edificación o pérdida de cubierta arbórea. Los proyectos de infraestructuras 
tendrán un estudio de incidencia previo y minimizarán su impacto sobre el paisaje. Favorecer el papel paisajístico de los puntos de 
observación para el uso público. Recomendaciones para la restauración paisajística de las canteras históricas. Cualificación del paisaje.

3. Integración de actuaciones urbanísticas

Áreas especializadas

53 Usos terciarios
Valorar para su localización su impacto sobre el modelo de ciudad y su integración urbana y paisajística. Para la Ría del Guadalquivir se realizará 
un estudio sobre sus potencialidades turísticas y recreativas que tenga en cuenta las singularidades de sus valores ambientales y paisajísticos.

54
Áreas de Oportunidad 
Metropolitanas

El diseño urbanístico de estas áreas deberá cualificar las tramas, la textura de usos, la diversidad morfológica y los valores paisajísticos para 
conseguir un entorno urbano de calidad.

87 Programa sobre el paisaje
Identificación de ámbitos estratégicos para la cualificación del paisaje metropolitano y de ámbitos preferentes para localizar actividades 
visualmente conflictivas. Tratamiento paisajístico de ámbitos en proceso de conurbación. Recualificación paisajística de itinerarios y 
establecimiento de red de equipamiento para el acceso y reconocimiento del paisaje.

Edificaciones e instalaciones aisladas 78,80
Edificios y Lugares de interés 
territorial en el medio rural

Directrices a los instrumentos de planeamiento general para su identificación y delimitación, estableciendo entornos de protección en los 
casos necesarios. Medidas preventivas de protección del patrimonio arquitectónico y paisajístico del medio rural para evitar su destrucción y 
la fragmentación del espacio que impida su interpretación.
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El paisaje en los planes subregionales

Temática Contenido Art. Norma Determinaciones paisajísticas

3. Integración de actuaciones urbanísticas

Edificaciones e instalaciones aisladas 96
Instalaciones de gestión de 
residuos

Directrices para la localización de las instalaciones y áreas en las que no se permite su instalación. Se situarán fuera del área de percepción 
visual de los suelos urbanos o urbanizables y de la red viaria y se tendrá en cuenta la incidencia sobre el paisaje y la fragilidad de éste. Las 
instalaciones deben estar valladas y rodeadas por una pantalla vegetal que minimice su impacto paisajístico.

Extensiones urbanas

14
Mantenimiento y ampliación del 
sistema de asentamientos

Directrices a los instrumentos de planeamiento general para los nuevos desarrollos urbanos. Continuidad espacial con el espacio urbano 
consolidado. Tratamiento de los bordes periurbanos para establecer límites claros entre zonas urbanas y rurales. Estudio de incidencia 
paisajística para incorporar núcleos existentes en SNU.

49 Nuevos crecimientos
Directrices a los instrumentos de planeamiento general para analizar la impronta de los crecimientos en el paisaje y su percepción desde 
los puntos de mayor frecuentación, prestar atención a la diversidad paisajística, adaptarse a las preexistencias morfológicas territoriales y 
mantener la coherencia y continuidad del viario y los espacios libres.

82
Integración paisajística de los 
desarrollos urbanos

Directrices a los instrumentos de planeamiento general para ordenar las morfologías urbanas conforme a las condiciones topográficas y 
paisajísticas del medio y para la correcta integración de los bordes urbanos con el medio rural circundante, con límites claros y sin zonas de 
transición degradadas.

Infraestructuras de telecomunicaciones

86
Integración paisajística 
de las infraestructuras de 
telecomunicaciones

Análisis de alternativas de ubicación que justifique la incidencia paisajística. Utilización de materiales, colores y sistemas de camuflaje que 
limiten su impacto visual.

107
Infraestructuras de 
telecomunicaciones

No están permitidas en elementos culturales del patrimonio territorial, los edificios protegidos o catalogados y los espacios y bienes 
protegidos. Reubicación y/o agrupamiento en los Escarpes y Formas Singulares del Relieve. 

Infraestructuras eléctricas

85
Integración paisajística de los 
tendidos eléctricos 

Medidas para minimizar la incidencia ambiental y paisajística. Evitar las líneas de máxima pendiente, los desmontes y movimientos de tierras, 
adaptarse al relieve. Trazados aéreos paralelos a las infraestructuras viarias. Definir áreas donde sea necesario reordenar los tendidos por su 
incidencia ambiental o paisajística. Análisis de alternativas para los tendidos de tensión inferior a 66 kV.

100
Pasillos de la red de energía 
eléctrica de tendidos de más de 
66 kV.

Definición de pasillos en el territorio y áreas en las que no se permite su trazado. Preservación ambiental y paisajística de los espacios de 
especial protección.

Infraestructuras energéticas 103 Energías renovables
Directrices a los instrumentos de planeamiento general para evitar el impacto paisajístico. Estudio paisajístico para las instalaciones de más 
de 500 m2 que incluya las vistas desde los núcleos de población y los principales eje de percepción.

Infraestructuras ferroviarias 84
Integración paisajística de las 
infraestructuras ferroviarias

Directrices para la integración de los trazados ferroviarios en el paisaje. Los taludes se cubrirán con vegetación autóctona. Pantallas y muros 
con materiales que permitan crecer la vegetación. 

3. Integración de actuaciones urbanísticas Infraestructuras viarias 83 Integración paisajística del viario
Directrices para la integración del viario en el paisaje. Los trazados se adaptarán a la forma del relieve, los taludes se cubrirán con vegetación autóctona 
y las zonas de aparcamientos tendrán cubiertas arbóreas. Miradores en los trazados que discurran por lugares de especial valor paisajístico. 
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Anexo II: Los contenidos paisajísticos en la normativa de los planes de la Comunidad Autónoma de Andalucía

Temática Contenido Art. Norma Determinaciones paisajísticas

3. Integración de actuaciones urbanísticas

Edificaciones e instalaciones aisladas 96
Instalaciones de gestión de 
residuos

Directrices para la localización de las instalaciones y áreas en las que no se permite su instalación. Se situarán fuera del área de percepción 
visual de los suelos urbanos o urbanizables y de la red viaria y se tendrá en cuenta la incidencia sobre el paisaje y la fragilidad de éste. Las 
instalaciones deben estar valladas y rodeadas por una pantalla vegetal que minimice su impacto paisajístico.

Extensiones urbanas

14
Mantenimiento y ampliación del 
sistema de asentamientos

Directrices a los instrumentos de planeamiento general para los nuevos desarrollos urbanos. Continuidad espacial con el espacio urbano 
consolidado. Tratamiento de los bordes periurbanos para establecer límites claros entre zonas urbanas y rurales. Estudio de incidencia 
paisajística para incorporar núcleos existentes en SNU.

49 Nuevos crecimientos
Directrices a los instrumentos de planeamiento general para analizar la impronta de los crecimientos en el paisaje y su percepción desde 
los puntos de mayor frecuentación, prestar atención a la diversidad paisajística, adaptarse a las preexistencias morfológicas territoriales y 
mantener la coherencia y continuidad del viario y los espacios libres.

82
Integración paisajística de los 
desarrollos urbanos

Directrices a los instrumentos de planeamiento general para ordenar las morfologías urbanas conforme a las condiciones topográficas y 
paisajísticas del medio y para la correcta integración de los bordes urbanos con el medio rural circundante, con límites claros y sin zonas de 
transición degradadas.

Infraestructuras de telecomunicaciones

86
Integración paisajística 
de las infraestructuras de 
telecomunicaciones

Análisis de alternativas de ubicación que justifique la incidencia paisajística. Utilización de materiales, colores y sistemas de camuflaje que 
limiten su impacto visual.

107
Infraestructuras de 
telecomunicaciones

No están permitidas en elementos culturales del patrimonio territorial, los edificios protegidos o catalogados y los espacios y bienes 
protegidos. Reubicación y/o agrupamiento en los Escarpes y Formas Singulares del Relieve. 

Infraestructuras eléctricas

85
Integración paisajística de los 
tendidos eléctricos 

Medidas para minimizar la incidencia ambiental y paisajística. Evitar las líneas de máxima pendiente, los desmontes y movimientos de tierras, 
adaptarse al relieve. Trazados aéreos paralelos a las infraestructuras viarias. Definir áreas donde sea necesario reordenar los tendidos por su 
incidencia ambiental o paisajística. Análisis de alternativas para los tendidos de tensión inferior a 66 kV.

100
Pasillos de la red de energía 
eléctrica de tendidos de más de 
66 kV.

Definición de pasillos en el territorio y áreas en las que no se permite su trazado. Preservación ambiental y paisajística de los espacios de 
especial protección.

Infraestructuras energéticas 103 Energías renovables
Directrices a los instrumentos de planeamiento general para evitar el impacto paisajístico. Estudio paisajístico para las instalaciones de más 
de 500 m2 que incluya las vistas desde los núcleos de población y los principales eje de percepción.

Infraestructuras ferroviarias 84
Integración paisajística de las 
infraestructuras ferroviarias

Directrices para la integración de los trazados ferroviarios en el paisaje. Los taludes se cubrirán con vegetación autóctona. Pantallas y muros 
con materiales que permitan crecer la vegetación. 

3. Integración de actuaciones urbanísticas Infraestructuras viarias 83 Integración paisajística del viario
Directrices para la integración del viario en el paisaje. Los trazados se adaptarán a la forma del relieve, los taludes se cubrirán con vegetación autóctona 
y las zonas de aparcamientos tendrán cubiertas arbóreas. Miradores en los trazados que discurran por lugares de especial valor paisajístico. 
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El paisaje en los planes subregionales

Temática Contenido Art. Norma Determinaciones paisajísticas

4. Observación y disfrute del paisaje Equipamientos recreativos

38,39 Parques Metropolitanos

La localización de instalaciones evitará los lugares más valiosos desde el punto de vista natural, ambiental y paisajístico. En el Parque del 
Guadaira, se posibilitará la puesta en valor los recursos paisajísticos y culturales y la recualificación paisajística de los bordes urbanos. En el 
Parque de los Cerros de Camas y Castilleja, se garantizará que el tratamiento paisajístico ponga en valor su relevante posición topográfica 
como referente paisajístico del sector central de la aglomeración urbana.

41
Parques asociados a recursos 
culturales

Protección frente a los procesos de urbanización. Se evitarán las actuaciones, usos y actividades que puedan suponer una fragmentación 
de estos espacios, su degradación o un impedimento para su interpretación y puesta en valor. Realización de actuaciones de articulación, 
protección, interpretación y reconocimiento de su legado cultural y paisajístico.

43 Ejes Fluviales de uso público
Medidas de protección, reducción de impactos y restauración y acondicionamiento de márgenes y riberas para poner en valor los cauces y 
potenciar su función paisajística, entre otras. Programa de intervención sobre el Guadalquivir para la articulación natural y paisajística de la 
aglomeración urbana.

44
Áreas para actividades náuticas y 
recreativas

Limitación de usos. Las edificaciones e instalaciones se adaptarán a las características morfológicas, topográficas y ambientales del lugar y 
se integrarán en su entorno paisajístico.

45,46 Red de Corredores Verdes El firme se ejecutará con zahorras naturales. Mismo concepto de diseño para la señalización y los elementos de apoyo, adaptados al entorno natural.
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Anexo II: Los contenidos paisajísticos en la normativa de los planes de la Comunidad Autónoma de Andalucía

Temática Contenido Art. Norma Determinaciones paisajísticas

4. Observación y disfrute del paisaje Equipamientos recreativos

38,39 Parques Metropolitanos

La localización de instalaciones evitará los lugares más valiosos desde el punto de vista natural, ambiental y paisajístico. En el Parque del 
Guadaira, se posibilitará la puesta en valor los recursos paisajísticos y culturales y la recualificación paisajística de los bordes urbanos. En el 
Parque de los Cerros de Camas y Castilleja, se garantizará que el tratamiento paisajístico ponga en valor su relevante posición topográfica 
como referente paisajístico del sector central de la aglomeración urbana.

41
Parques asociados a recursos 
culturales

Protección frente a los procesos de urbanización. Se evitarán las actuaciones, usos y actividades que puedan suponer una fragmentación 
de estos espacios, su degradación o un impedimento para su interpretación y puesta en valor. Realización de actuaciones de articulación, 
protección, interpretación y reconocimiento de su legado cultural y paisajístico.

43 Ejes Fluviales de uso público
Medidas de protección, reducción de impactos y restauración y acondicionamiento de márgenes y riberas para poner en valor los cauces y 
potenciar su función paisajística, entre otras. Programa de intervención sobre el Guadalquivir para la articulación natural y paisajística de la 
aglomeración urbana.

44
Áreas para actividades náuticas y 
recreativas

Limitación de usos. Las edificaciones e instalaciones se adaptarán a las características morfológicas, topográficas y ambientales del lugar y 
se integrarán en su entorno paisajístico.

45,46 Red de Corredores Verdes El firme se ejecutará con zahorras naturales. Mismo concepto de diseño para la señalización y los elementos de apoyo, adaptados al entorno natural.
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El paisaje en los planes subregionales

Plan de Ordenación del Territorio de la 
Aglomeración Urbana de Málaga

Temática Contenido Art. Norma Determinaciones paisajísticas

1. Protección de áreas de paisaje Áreas de protección

69 Zonas de protección ambiental
Identificación y clasificación como SNU de especial protección. Directrices a los instrumentos de planeamiento general para incorporar 
medidas que garanticen la preservación de sus entornos territoriales y el mantenimiento de sus valores paisajísticos.

70-71 Zonas de protección territorial
Identificación y clasificación como SNU de especial protección. Prohibición de todo uso que no sea naturalístico o agrario, con excepción de 
las Áreas de Transición. Estudio de integración paisajística para las infraestructuras e instalaciones permitidas.

2. Protección formas del terreno y topografía Geoformas 74 Riesgos hídricos
Directrices para la conservación y mantenimiento de cauces, riberas y márgenes. Evitar embovedados y encauzamientos cerrados y reponer 
los cauces abiertos que hubieran sido transformados. 

3. Integración de actuaciones urbanísticas

Áreas especializadas

19 Nuevos crecimientos Directrices a los instrumentos de planeamiento municipal para evitar el impacto ambiental y paisajístico en los suelos de uso industrial y terciario.

21 Áreas de Oportunidad 
Evitar interferencias paisajísticas con las zonas residenciales. En las áreas de dinamización turística, garantizar un diseño urbano adaptado a 
la morfología y tipología de los cascos urbanos existentes para evitar cualquier incidencia visual sobre los mismos.

37,38 Puerto de Málaga
Reordenar el espacio portuario en contacto con la ciudad, potenciando su integración urbana. Desarrollo de las instalaciones coherente con 
la organización del territorio.

55 Corredor litoral
Clasificación como SNU de especial protección o como sistema general de espacios libres. Preservarlo de los procesos de urbanización y 
fomentar las actividades de ocio y deportivas.

67 Programa sobre el paisaje
Identificación de ámbitos estratégicos para la cualificación del paisaje metropolitano y de ámbitos preferentes para localizar actividades 
visualmente conflictivas. Tratamiento paisajístico de ámbitos en proceso de conurbación. Recualificación paisajística de itinerarios y 
establecimiento de red de equipamiento para el acceso y reconocimiento del paisaje.

Edificaciones e instalaciones aisladas

28
Instalaciones turísticas y 
recreativas de interés territorial

Las instalaciones y edificaciones deberán armonizar con el entorno y ajustarse al soporte territorial, adaptándose a la topografía y 
protegiendo la preexistencia de elementos relevantes del territorio.

79
Recursos culturales de interés 
territorial

Directrices a los instrumentos de planeamiento general para el establecimiento de áreas de influencia para su protección y para mantener sus 
efectos visuales.

96
Instalaciones de residuos urbanos 
inertes y agrícolas

Directrices para la localización de las instalaciones y áreas en las que no se permite su instalación. Se situarán fuera del área de percepción 
visual de los suelos urbanos o urbanizables y de la red viaria y se tendrá en cuenta la incidencia sobre el paisaje y la fragilidad de éste. Las 
instalaciones deben estar valladas y rodeadas por una pantalla vegetal que minimice su impacto paisajístico.
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Anexo II: Los contenidos paisajísticos en la normativa de los planes de la Comunidad Autónoma de Andalucía

Temática Contenido Art. Norma Determinaciones paisajísticas

1. Protección de áreas de paisaje Áreas de protección

69 Zonas de protección ambiental
Identificación y clasificación como SNU de especial protección. Directrices a los instrumentos de planeamiento general para incorporar 
medidas que garanticen la preservación de sus entornos territoriales y el mantenimiento de sus valores paisajísticos.

70-71 Zonas de protección territorial
Identificación y clasificación como SNU de especial protección. Prohibición de todo uso que no sea naturalístico o agrario, con excepción de 
las Áreas de Transición. Estudio de integración paisajística para las infraestructuras e instalaciones permitidas.

2. Protección formas del terreno y topografía Geoformas 74 Riesgos hídricos
Directrices para la conservación y mantenimiento de cauces, riberas y márgenes. Evitar embovedados y encauzamientos cerrados y reponer 
los cauces abiertos que hubieran sido transformados. 

3. Integración de actuaciones urbanísticas

Áreas especializadas

19 Nuevos crecimientos Directrices a los instrumentos de planeamiento municipal para evitar el impacto ambiental y paisajístico en los suelos de uso industrial y terciario.

21 Áreas de Oportunidad 
Evitar interferencias paisajísticas con las zonas residenciales. En las áreas de dinamización turística, garantizar un diseño urbano adaptado a 
la morfología y tipología de los cascos urbanos existentes para evitar cualquier incidencia visual sobre los mismos.

37,38 Puerto de Málaga
Reordenar el espacio portuario en contacto con la ciudad, potenciando su integración urbana. Desarrollo de las instalaciones coherente con 
la organización del territorio.

55 Corredor litoral
Clasificación como SNU de especial protección o como sistema general de espacios libres. Preservarlo de los procesos de urbanización y 
fomentar las actividades de ocio y deportivas.

67 Programa sobre el paisaje
Identificación de ámbitos estratégicos para la cualificación del paisaje metropolitano y de ámbitos preferentes para localizar actividades 
visualmente conflictivas. Tratamiento paisajístico de ámbitos en proceso de conurbación. Recualificación paisajística de itinerarios y 
establecimiento de red de equipamiento para el acceso y reconocimiento del paisaje.

Edificaciones e instalaciones aisladas

28
Instalaciones turísticas y 
recreativas de interés territorial

Las instalaciones y edificaciones deberán armonizar con el entorno y ajustarse al soporte territorial, adaptándose a la topografía y 
protegiendo la preexistencia de elementos relevantes del territorio.

79
Recursos culturales de interés 
territorial

Directrices a los instrumentos de planeamiento general para el establecimiento de áreas de influencia para su protección y para mantener sus 
efectos visuales.

96
Instalaciones de residuos urbanos 
inertes y agrícolas

Directrices para la localización de las instalaciones y áreas en las que no se permite su instalación. Se situarán fuera del área de percepción 
visual de los suelos urbanos o urbanizables y de la red viaria y se tendrá en cuenta la incidencia sobre el paisaje y la fragilidad de éste. Las 
instalaciones deben estar valladas y rodeadas por una pantalla vegetal que minimice su impacto paisajístico.
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El paisaje en los planes subregionales

Temática Contenido Art. Norma Determinaciones paisajísticas

3. Integración de actuaciones urbanísticas

Extensiones urbanas

14
Mantenimiento y ampliación del 
sistema de asentamientos

Directrices a los instrumentos de planeamiento general para los nuevos desarrollos urbanos. Continuidad espacial con el espacio urbano 
consolidado. Tratamiento de los bordes periurbanos para establecer límites claros entre zonas urbanas y rurales. Estudio de incidencia 
paisajística para incorporar núcleos existentes en SNU.

18 Ordenación nuevos crecimientos
Directrices a los instrumentos de planeamiento general para analizar la impronta de los crecimientos en el paisaje y su percepción desde los 
puntos de mayor frecuentación, adaptarse a las preexistencias morfológicas territoriales y mantener la coherencia y continuidad del viario y 
los espacios libres. Criterios de integración paisajística en los proyectos de urbanización.

Infraestructuras de telecomunicaciones 95 Instalaciones de telefonía móvil
No están permitidas en los edificios protegidos o catalogados, los espacios y bienes protegidos y la ribera del mar y su zona de influencia. 
Recomendaciones para la eliminación o reagrupamiento de las ya existentes. Utilización de materiales, colores y sistemas de camuflaje que 
limiten su impacto visual. 

Infraestructuras eléctricas

87-88
Pasillos de la red de energía 
eléctrica 

Definición de pasillos en el territorio y áreas en las que no se permite su trazado. Preservación ambiental y paisajística de los espacios de 
especial protección.

90
Integración paisajística de los 
tendidos eléctricos 

Medidas para minimizar la incidencia ambiental y paisajística. Evitar las líneas de máxima pendiente, los desmontes y movimientos de tierras, 
adaptarse al relieve. Trazados aéreos paralelos a las infraestructuras viarias. Definir áreas donde sea necesario reordenar los tendidos por su 
incidencia ambiental o paisajística. Análisis de alternativas para los tendidos de tensión inferior a 66 kV.

Infraestructuras energéticas 92 Energías renovables Directrices a los instrumentos de planeamiento general para minimizar el impacto paisajístico.

Infraestructuras gasísticas y del petróleo 91
Trazado de la red de gas y 
derivados petrolíferos

Medidas de integración paisajística para los tramos en superficie.

Infraestructuras viarias 32
Inserción ambiental y paisajística 
de las infraestructuras de 
transporte

Directrices para la integración del viario en el paisaje. Los trazados se adaptarán a la forma del relieve, los taludes se cubrirán con vegetación 
autóctona y las zonas de aparcamientos tendrán cubiertas arbóreas. Miradores en los trazados que discurran por lugares de especial valor 
paisajístico. 

Núcleos urbanos 17 Ordenación suelos urbanos
Directrices a los instrumentos de planeamiento general para contemplar la ordenación del paisaje. Identificar y cualificar escenas, hitos e 
itinerarios urbanos representativos de la identidad del núcleo. Criterios paisajísticos para la integración de los suelos urbanos y periurbanos 
con los espacios circundantes. Recualificación paisajística de las zonas degradadas y el frente costero. 

Núcleos urbanos 78 Centros Históricos Recomendaciones para la conservación de los trazados y espacios libres urbanos y la rehabilitación de espacios degradados. 

4. Observación y disfrute del paisaje Equipamientos recreativos

56 Corredores sierra-litoral Conexión del corredor litoral con las áreas protegidas del plan por sus valores naturales, culturales y paisajísticos para el uso público.

59,60 Parques Metropolitanos
La localización de instalaciones y servicios evitará los lugares más valiosos desde el punto de vista natural, ambiental y paisajístico. Criterios 
específicos para la ordenación de cada parque.
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Anexo II: Los contenidos paisajísticos en la normativa de los planes de la Comunidad Autónoma de Andalucía

Temática Contenido Art. Norma Determinaciones paisajísticas

3. Integración de actuaciones urbanísticas

Extensiones urbanas

14
Mantenimiento y ampliación del 
sistema de asentamientos

Directrices a los instrumentos de planeamiento general para los nuevos desarrollos urbanos. Continuidad espacial con el espacio urbano 
consolidado. Tratamiento de los bordes periurbanos para establecer límites claros entre zonas urbanas y rurales. Estudio de incidencia 
paisajística para incorporar núcleos existentes en SNU.

18 Ordenación nuevos crecimientos
Directrices a los instrumentos de planeamiento general para analizar la impronta de los crecimientos en el paisaje y su percepción desde los 
puntos de mayor frecuentación, adaptarse a las preexistencias morfológicas territoriales y mantener la coherencia y continuidad del viario y 
los espacios libres. Criterios de integración paisajística en los proyectos de urbanización.

Infraestructuras de telecomunicaciones 95 Instalaciones de telefonía móvil
No están permitidas en los edificios protegidos o catalogados, los espacios y bienes protegidos y la ribera del mar y su zona de influencia. 
Recomendaciones para la eliminación o reagrupamiento de las ya existentes. Utilización de materiales, colores y sistemas de camuflaje que 
limiten su impacto visual. 

Infraestructuras eléctricas

87-88
Pasillos de la red de energía 
eléctrica 

Definición de pasillos en el territorio y áreas en las que no se permite su trazado. Preservación ambiental y paisajística de los espacios de 
especial protección.

90
Integración paisajística de los 
tendidos eléctricos 

Medidas para minimizar la incidencia ambiental y paisajística. Evitar las líneas de máxima pendiente, los desmontes y movimientos de tierras, 
adaptarse al relieve. Trazados aéreos paralelos a las infraestructuras viarias. Definir áreas donde sea necesario reordenar los tendidos por su 
incidencia ambiental o paisajística. Análisis de alternativas para los tendidos de tensión inferior a 66 kV.

Infraestructuras energéticas 92 Energías renovables Directrices a los instrumentos de planeamiento general para minimizar el impacto paisajístico.

Infraestructuras gasísticas y del petróleo 91
Trazado de la red de gas y 
derivados petrolíferos

Medidas de integración paisajística para los tramos en superficie.

Infraestructuras viarias 32
Inserción ambiental y paisajística 
de las infraestructuras de 
transporte

Directrices para la integración del viario en el paisaje. Los trazados se adaptarán a la forma del relieve, los taludes se cubrirán con vegetación 
autóctona y las zonas de aparcamientos tendrán cubiertas arbóreas. Miradores en los trazados que discurran por lugares de especial valor 
paisajístico. 

Núcleos urbanos 17 Ordenación suelos urbanos
Directrices a los instrumentos de planeamiento general para contemplar la ordenación del paisaje. Identificar y cualificar escenas, hitos e 
itinerarios urbanos representativos de la identidad del núcleo. Criterios paisajísticos para la integración de los suelos urbanos y periurbanos 
con los espacios circundantes. Recualificación paisajística de las zonas degradadas y el frente costero. 

Núcleos urbanos 78 Centros Históricos Recomendaciones para la conservación de los trazados y espacios libres urbanos y la rehabilitación de espacios degradados. 

4. Observación y disfrute del paisaje Equipamientos recreativos

56 Corredores sierra-litoral Conexión del corredor litoral con las áreas protegidas del plan por sus valores naturales, culturales y paisajísticos para el uso público.

59,60 Parques Metropolitanos
La localización de instalaciones y servicios evitará los lugares más valiosos desde el punto de vista natural, ambiental y paisajístico. Criterios 
específicos para la ordenación de cada parque.





III
Sistema de indicadores 
de seguimiento para las 
estrategias de paisaje en 
el II Plan de Desarrollo 
Sostenible de Doñana
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El paisaje en los planes subregionales

ÁMBITO DE LA ESTRATEGIA ACTUACIONES 
INDICADORES 

REALIZACIONES RESULTADOS EFECTO CONTEXTO 

Mejora de cauces Bosque de ribera restaurados (km y ha) 
Mejora de biodiversidad y conectividad 
ecológica 

Riberas conectadas (km) Especies y ejemplares 
(núm., núm./ha) 

Cauces alterados (km) Cauces no conectados 
por vegetación (km) 

Deslinde del DPH (km y ha) Mejora de la protección Cauce sin ocupaciones (km)  Cauces ocupados (km) 

Malla verde Mejora de caminos Mejora de caminos (km) 
Mejora de conectividad ecológica y uso 
público 

Caminos conectados (km) Usuarios (núm.) 
Caminos no mejorados (km) Caminos no 
conectados al uso público (km) 

Mejora de canales Canales restaurados (km) 
Mejora de biodiversidad (humedal) y 
conectividad ecológica 

Especies y ejemplares (núm) 
Canales no restaurados (km) Canales no 
conectados por vegetación (km) 

AGRÍCOLAS 

Mejora de nodos 
Elementos lineales (km) y superficiales (ha) 
adecuados en los nodos y su entorno 

Refuerzo del papel de nodos en paisaje 
y en la trama 

Observadores (núm.) Nodos ambientales y/o patrimoniales (núm. y ha) 

Cambio de usos 

Relocalización 

Puesta en producción 

Reforestación 

Creación de islas 

Compra de suelo Suelo adquirido (ha) 
Mejora experimental de la funcionalidad 
ecológica y paisajística de los cultivos 

Plantaciones agrarias transformadas (ha) Suelo productivo (ha) 

Parcelas relocalizadas (ha) Dispersión del impacto de usos agroindustriales Distancia media entre parcelas (m) 
Parcelas agroindustriales (ha) Distancia media 
entre parcelas (m) 

Parcelas puestas en cultivo (ha) Incremento de la producción agraria 
Reducción pérdida de suelo (t/ha) 
Mejora de la producción (t) 

Superficie de parcelas abandonadas (ha) 
Pérdida media de suelo (t/ha) 

Parcelas reforestadas (ha) 
Calidad visual de los paisajes y mejora medio 
natural forestal 

Superficie reforestada (ha) Especies y 
ejemplares (núm., núm./ha) 

Superficie de suelo forestal (ha) 

Superficies de islas creadas (ha) 
Calidad visual de los paisajes y mejora medio 
natural marismeño 

Especies y ejemplares de aves (núm) Superficie cultivada de arroz (ha) 

Ordenación 

Ordenación urbanística 

Buenas prácticas  agrarias Superficies de parcelas adaptadas (ha) Mejora ambiental de la agricultura 
Reducción pérdida de suelo (t/ha) Setos 
conectados (Km.) 

Superficie de parcelas agrícolas (ha) Parcelas 
agroindustriales (ha) 

Polígonos agroindustriales (núm. y ha) 
Mejora de la imagen de los usos agroindustriales 
más intensivos 

Observadores (núm.) Parcelas agroindustriales (ha) 

Indicadores propuestos para el seguimiento del 
cumplimiento de las estrategias sobre los paisajes (1)
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Anexo III: Sistema de indicadores de seguimiento para las estrategias de paisaje en el II Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana

ÁMBITO DE LA ESTRATEGIA ACTUACIONES 
INDICADORES 

REALIZACIONES RESULTADOS EFECTO CONTEXTO 

Mejora de cauces Bosque de ribera restaurados (km y ha) 
Mejora de biodiversidad y conectividad 
ecológica 

Riberas conectadas (km) Especies y ejemplares 
(núm., núm./ha) 

Cauces alterados (km) Cauces no conectados 
por vegetación (km) 

Deslinde del DPH (km y ha) Mejora de la protección Cauce sin ocupaciones (km)  Cauces ocupados (km) 

Malla verde Mejora de caminos Mejora de caminos (km) 
Mejora de conectividad ecológica y uso 
público 

Caminos conectados (km) Usuarios (núm.) 
Caminos no mejorados (km) Caminos no 
conectados al uso público (km) 

Mejora de canales Canales restaurados (km) 
Mejora de biodiversidad (humedal) y 
conectividad ecológica 

Especies y ejemplares (núm) 
Canales no restaurados (km) Canales no 
conectados por vegetación (km) 

AGRÍCOLAS 

Mejora de nodos 
Elementos lineales (km) y superficiales (ha) 
adecuados en los nodos y su entorno 

Refuerzo del papel de nodos en paisaje 
y en la trama 

Observadores (núm.) Nodos ambientales y/o patrimoniales (núm. y ha) 

Cambio de usos 

Relocalización 

Puesta en producción 

Reforestación 

Creación de islas 

Compra de suelo Suelo adquirido (ha) 
Mejora experimental de la funcionalidad 
ecológica y paisajística de los cultivos 

Plantaciones agrarias transformadas (ha) Suelo productivo (ha) 

Parcelas relocalizadas (ha) Dispersión del impacto de usos agroindustriales Distancia media entre parcelas (m) 
Parcelas agroindustriales (ha) Distancia media 
entre parcelas (m) 

Parcelas puestas en cultivo (ha) Incremento de la producción agraria 
Reducción pérdida de suelo (t/ha) 
Mejora de la producción (t) 

Superficie de parcelas abandonadas (ha) 
Pérdida media de suelo (t/ha) 

Parcelas reforestadas (ha) 
Calidad visual de los paisajes y mejora medio 
natural forestal 

Superficie reforestada (ha) Especies y 
ejemplares (núm., núm./ha) 

Superficie de suelo forestal (ha) 

Superficies de islas creadas (ha) 
Calidad visual de los paisajes y mejora medio 
natural marismeño 

Especies y ejemplares de aves (núm) Superficie cultivada de arroz (ha) 

Ordenación 

Ordenación urbanística 

Buenas prácticas  agrarias Superficies de parcelas adaptadas (ha) Mejora ambiental de la agricultura 
Reducción pérdida de suelo (t/ha) Setos 
conectados (Km.) 

Superficie de parcelas agrícolas (ha) Parcelas 
agroindustriales (ha) 

Polígonos agroindustriales (núm. y ha) 
Mejora de la imagen de los usos agroindustriales 
más intensivos 

Observadores (núm.) Parcelas agroindustriales (ha) 
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El paisaje en los planes subregionales

ÁMBITO DE LA ESTRATEGIA ACTUACIONES 
INDICADORES 

REALIZACIONES RESULTADOS EFECTO CONTEXTO 

FORESTALES Sustitución de eucaliptos Superficie de eucaliptos sustituida (ha) 
Ampliación del bosque mediterráneo, 
mejora del paisaje y la biodiversidad 

Superficie bosque mediterráneo (ha) Especies y 
ejemplares (núm., núm./ha) 

Superficie de eucaliptos 

Introducción de especies 
mediterráneas 

Superficie repoblada (ha) 
Ampliación del bosque mediterráneo, 
mejora del paisaje y la biodiversidad 

Superficie bosque mediterráneo (ha) Especies y 
ejemplares (núm., núm./ha) 

Superficie forestal total 

POBLAMIENTOS 

Hibridación rural/urbano 

Actuaciones en el borde urbano Actuaciones realizadas (núm.) y superficie (ha) 
Mejora de accesibilidad y utilización en 
el borde urbano 

Usuarios (núm.) y observadores (núm.) Superficie total de espacios periurbanos 

Actuaciones realizadas (núm.) y 
superficie (ha) 

Integración entre lo urbano y lo rural Usuarios (núm.) y observadores (núm.) 
Superficie de espacios libres urbanos y 
periurbanos 

Polo Industrial Actuaciones en el borde del polo Actuaciones realizadas (núm.) y perímetro (ha) 
Mejora de la imagen urbana y 
amortiguación de sus impactos 

Especies y ejemplares (núm., núm./ha) 
Observadores (núm.) 

Superficie total de espacios de borde 

Mejora paisajística del viario Nº de actuaciones en el viario y longitud (km) Mejora de la integración de viarios Observadores (IMD) Longitud de los viarios (km) 

INTRUSIONES 

Carreteras 
Creación de una red de caminos 
agrario de motorización restringida 

Viario creado (km) Mejora de la accesibilidad para uso público Usuarios (núm.) y observadores (núm.) Longitud total de caminos (m) 

Residuos 

Actuaciones a nivel parcelario o de 
polígonos 

Actuaciones realizadas (núm.) y superficie (ha) 
Superficie de parcelas liberada para la 
gestión de residuos 

Variación en el vertido ilegal de residuos 
agrícolas (t) 

Superficie total de cultivos agroindustriales y 
vertidos (t) 

Regeneración de vertederos Actuaciones realizadas (núm.) y superficie (ha) 
Reducción del impacto visual y 
ambiental 

Superficie ocupada por nuevos usos (ha) Vertederos (núm.) 

Compostaje de residuos urbanos Plantas creadas  (núm.) 
Variación en el vertido ilegal de residuos 
orgánico 

Compost producido (t)  
Residuos orgánicos generados (t) Variación en 
el vertido ilegal de residuos orgánicos (t) 

Indicadores propuestos para el seguimiento del 
cumplimiento de las estrategias sobre los paisajes (2)
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Anexo III: Sistema de indicadores de seguimiento para las estrategias de paisaje en el II Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana

ÁMBITO DE LA ESTRATEGIA ACTUACIONES 
INDICADORES 

REALIZACIONES RESULTADOS EFECTO CONTEXTO 

FORESTALES Sustitución de eucaliptos Superficie de eucaliptos sustituida (ha) 
Ampliación del bosque mediterráneo, 
mejora del paisaje y la biodiversidad 

Superficie bosque mediterráneo (ha) Especies y 
ejemplares (núm., núm./ha) 

Superficie de eucaliptos 

Introducción de especies 
mediterráneas 

Superficie repoblada (ha) 
Ampliación del bosque mediterráneo, 
mejora del paisaje y la biodiversidad 

Superficie bosque mediterráneo (ha) Especies y 
ejemplares (núm., núm./ha) 

Superficie forestal total 

POBLAMIENTOS 

Hibridación rural/urbano 

Actuaciones en el borde urbano Actuaciones realizadas (núm.) y superficie (ha) 
Mejora de accesibilidad y utilización en 
el borde urbano 

Usuarios (núm.) y observadores (núm.) Superficie total de espacios periurbanos 

Actuaciones realizadas (núm.) y 
superficie (ha) 

Integración entre lo urbano y lo rural Usuarios (núm.) y observadores (núm.) 
Superficie de espacios libres urbanos y 
periurbanos 

Polo Industrial Actuaciones en el borde del polo Actuaciones realizadas (núm.) y perímetro (ha) 
Mejora de la imagen urbana y 
amortiguación de sus impactos 

Especies y ejemplares (núm., núm./ha) 
Observadores (núm.) 

Superficie total de espacios de borde 

Mejora paisajística del viario Nº de actuaciones en el viario y longitud (km) Mejora de la integración de viarios Observadores (IMD) Longitud de los viarios (km) 

INTRUSIONES 

Carreteras 
Creación de una red de caminos 
agrario de motorización restringida 

Viario creado (km) Mejora de la accesibilidad para uso público Usuarios (núm.) y observadores (núm.) Longitud total de caminos (m) 

Residuos 

Actuaciones a nivel parcelario o de 
polígonos 

Actuaciones realizadas (núm.) y superficie (ha) 
Superficie de parcelas liberada para la 
gestión de residuos 

Variación en el vertido ilegal de residuos 
agrícolas (t) 

Superficie total de cultivos agroindustriales y 
vertidos (t) 

Regeneración de vertederos Actuaciones realizadas (núm.) y superficie (ha) 
Reducción del impacto visual y 
ambiental 

Superficie ocupada por nuevos usos (ha) Vertederos (núm.) 

Compostaje de residuos urbanos Plantas creadas  (núm.) 
Variación en el vertido ilegal de residuos 
orgánico 

Compost producido (t)  
Residuos orgánicos generados (t) Variación en 
el vertido ilegal de residuos orgánicos (t) 
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