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EPA_Evaluación_Introducción
La evaluación de una política, plan o programa forma parte de una determinada manera de 
entender la planificación: aquella que considera la planificación como un proceso continuo 
de toma de decisiones. Una vez que se ha alcanzado la entrada en vigor de un plan, todo el 
proceso posterior pretende confirmar la validez de sus determinaciones y su propio 
cumplimiento, hasta que llegado un determinado momento, debidamente justificado, iniciar
un nuevo ciclo de revisión para mejorarlo y actualizarlo a las nuevas circunstancias y 
objetivos. El ejercicio de evaluación es, pues, inherente al de planificación.

Este ejercicio es especialmente necesario y oportuno en la medida que en la política de 
paisaje incide, por su carácter transversal, en la mayoría de los sectores de la administración 
contribuyendo al aprendizaje institucional y a la difusión de conocimientos al compartir al 
reflexionar sobre las experiencias y enseñanzas que han dado de sí su aplicación y gestión.

Así lo ha entendido también la Estrategia de Paisaje de Andalucía (EPA) al contener de 
forma explícita unos mecanismos de seguimiento y evaluación, entre los cuales se encuentra
la elaboración periódica del Informe Situación y Perspectivas de los Paisajes de Andalucía. 
Este primer Informe aprovecha toda la disponibilidad de información asociada, aunque cabe
suponer que se pueden haber desarrollado o puesto en marcha durante este periodo de 
tiempo otras actuaciones que no han podido ser registradas. En cualquier caso, el presente 
documento viene a responder a este primer informe de evaluación, que tratará de ofrecer 
un panorama amplio de la política de Paisajes en Andalucía desarrollada en estos tres 
primeros años desde la entrada en vigor de la EPA.

La enorme amplitud y variedad de iniciativas a desarrollar desde la perspectiva del paisaje 
por los diferentes organismos aconseja un permanente ejercicio reflexivo para su mejor 
adecuación a los objetivos y líneas de trabajo. Dicha amplitud requiere, en primer lugar, 
atender a sus resultados. Es decir, ofrecer el panorama completo de las actividades 
realizadas en desarrollo de la EPA, de manera tal que pueda inferirse un aprendizaje 
institucional y en consecuencia plantearse los mecanismos de mejora de forma constante.

En este ejercicio, el seguimiento de la propia EPA, ha requerido un proceso de recopilación 
sistemática de toda la información que contribuya a poner de relieve los avances logrados 
en las diferentes líneas de trabajo para corroborar así el valor de su puesta en práctica, y en 
definitiva de los avances logrados. Pero también, debe analizar y valorar las circunstancias 
por las cuales determinadas líneas de trabajo no se han podido desarrollar, o no han seguido
las orientaciones para obtener los resultados deseados.

Evaluación Estrategia de Paisajes de Andalucía_2012-2014 5



La información se ha sistematizado a partir de una ficha en la que se sintetizan los aspectos 
más relevantes de las actuaciones realizadas y que se presentan en el Anexo. A partir de 
estas fichas se analizan todas las aportaciones y se presenta un panorama sobre las políticas 
desarrolladas en torno a los paisajes andaluces.

Un proceso de evaluación no debe quedarse en una visión autocomplaciente, sino que debe 
permitir una mirada crítica que redunde en una activación de las políticas para superar los 
aspectos más débiles. Asimismo, durante la fase de evaluación, y en sus resultados finales, 
debe quedar de manifiesto los aspectos que requieren mayor atención para equilibrar el 
balance de resultados finales en fases sucesivas.

Se trata, por tanto, de un ejercicio necesario para asegurar el mayor grado de acercamiento 
a la realidad, y de adecuación de los objetivos y líneas de actuación a los condicionantes 
existentes.
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EPA_Evaluación_Objetivos y actuaciones_0: ejecución y seguimiento
Dado que la EPA contiene un conjunto de medidas orientadas a su propio desarrollo y 
gestión, este Informe se inicia por estas primeras previsiones de carácter interno, las 
agrupadas bajo el epígrafe: 0: ejecución y seguimiento. A continuación, se repasa la EPA de 
acuerdo con los Objetivos y Líneas Estratégicas en que se articulan su contenido, 
presentándose las diferentes actuaciones desarrolladas en este primer trienio.

G_Ejecución de la EPA

El Sistema Compartido de Información sobre el Paisaje de Andalucía (SCIPA). CMAOT

El sistema de indicadores paisajísticos para el seguimiento y la evaluación de la Estrategia. CMAOT

Observatorio y archivo de los Paisajes de Andalucía. SGOTCC

La creación del portal de la Estrategia del Paisaje de Andalucía. CMAOT +

Asesoramiento y acompañamiento científico: El IAPH, la REDIAM y el CEP. CMAOT (s/f)

Las redes internacionales dedicadas al paisaje: RECEP, Civilscape y Uniscape. CMAOT (s/f)

Estas actuaciones de gestión internas han tenido un desarrollo desigual por diferentes 
motivos, de tal manera que  este primer Informe de Evaluación sólo se apoya parcialmente 
en estos instrumentos especialmente creados para la propia gestión interna de la EPA, y en 
consecuencia para su propio seguimiento y evaluación. Son instrumentos que se 
encuentran, no obstante, en un cierto grado de desarrollo, si bien los mecanismos de 
implantación no se han desarrollado, y por consiguiente no permiten su total explotación 
para este primer Informe de Evaluación. Precisamente esta fase de implantación horizontal 
será la que corresponda iniciarse próximamente, para el conjunto de la Junta de Andalucía, 
previa verificación de su operatividad. Hasta el momento, todos los pasos avanzados van en 
esta dirección, pero existen problemas que hacen difícil su implantación para su uso común. 
Si se logran superar representaría un salto cualitativo de gran importancia.

El Sistema Compartido de Información sobre el Paisaje de Andalucía (SCIPA), es la 
herramienta que puede llegar a reunir toda la información susceptible de ser analizada y 
valorada para el informe de evaluación de la EPA. Al presente su desarrollo no es completo 
como para fundamentar la totalidad de la evaluación EPA, pero sí es un elemento de central 
importancia en el que habrá que seguir avanzando. Entre otras cuestiones, resulta de 
especial importancia para su carácter horizontal resolver la implantación de esta 
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herramienta manteniendo su carácter horizontal, común y compartido, porque de momento
su implantación sólo está en los servicios de la CMAOT.

Entre las salidas que puede tener el SCIPA se encuentra el Sistema de indicadores 
paisajísticos para el seguimiento y la evaluación de la Estrategia. Se trata de una propuesta 
para facilitar la evaluación de la Estrategia, si bien su desarrollo es todavía parcial como para
fundamentar la globalidad de los aspectos relacionados con la evaluación de la EPA. El 
proceso de maduración sobre este tipo de indicadores permitirá en el futuro disponer de 
una novedosa herramienta para el conocimiento de los paisajes y su evolución, así como 
para el propio seguimiento y evaluación de la EPA.

El Observatorio de los Paisajes de Andalucía es una iniciativa que tiene su antecedente más 
remoto en el Atlas de Andalucía (tomo 3), asumido finalmente por los proyectos 
desarrollados en el marco de INTERREG por diversas regiones mediterráneas. A ellos hay 
que sumar otras iniciativas de características similares, que en su conjunto suponen un total 
de casi 200 lugares desde el que se ofrece una interpretación del paisaje, siguiendo ciertas 
pautas comunes entre las cuales juega un papel fundamental la fotografía como medio de 
representación. Actualmente se encuentra implantada en la página web de la CMAOT 
(sección Paisajes, Observatorio), pero sería conveniente estudiar su implantación en un 
soporte común para sumar otras iniciativas que se configuren con estas mismas 
características. Aunque se pretende que el Observatorio esté basado en ciertas pautas, 
existen a su vez otras iniciativas que también deben poder ser accesible, aunque con el 
tiempo se trataría de ir homologándola a las pautas seguidas por las diferentes iniciativas ya 
consideradas: Atlas de Andalucía v. 3; Paisajes de Andalucía; PAYS.DOC y PAYS.Med Urban; y 
los Catálogos provinciales de Paisajes de Andalucía (CaPA). La tendencia futura, en todo 
caso, debe considerar las aportaciones metodológicas realizadas por la Universidad de 
Granada en el marco de las ayudas a la investigación: Observatorio y archivo de los paisajes 
de Andalucía (OAPA). Aplicación al área metropolitana y vega de Granada.

Entre las funciones principales del Portal de la Estrategia del Paisaje de Andalucía, ligadas a 
la Estrategia son, básicamente tres: (i) ofrecer información sobre los contenidos de la 
Estrategia y sobre su proceso de aplicación y seguimiento; (ii) aportar una plataforma de 
trabajo relacionada con la Estrategia, así como para los procesos de participación pública 
asociados a su desarrollo; y (iii) visualizar el compromiso que tiene la Junta de Andalucía con
el paisaje en el marco de sus diferentes políticas. Estos objetivos representan una forma de 
hacer visible una política unitaria y transversal y en esta perspectiva se viene trabajando, 
pero no ha llegado, por el momento a darse una solución técnica a los problemas inherentes
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a este medio. Lo importante es que todos los trabajos están en condiciones de ser volcados 
a esta plataforma en el momento que sean superadas las cuestiones tecnológicas.

Una materia como el paisaje requiere del Asesoramiento y acompañamiento científico para
su adecuado desarrollo. Las instancias señaladas (Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico,
la Red de Información Ambiental y el Centro de Estudios Paisaje y Territorio) han venido 
desarrollando numerosas actividades que suponen un importante activo en el bagaje de la 
producción científica y técnica en el ámbito de los paisajes. Muchas de ellas se reflejan en el 
propio balance de trabajos realizados en desarrollo de la EPA. Al tratarse de centros que 
tienen su propio perfil de investigación y desarrollos aplicados a la gestión de las políticas, 
entre ellas las de paisaje, sus aportaciones tienen el reconocimiento de la comunidad 
científica.

A estas hay que añadir las propias iniciativas de estudios y reconocimientos que se 
desarrollan desde las distintas administraciones en el marco del ejercicio de sus 
competencias y que en ocasiones pueden constituir un input de conocimientos y 
orientaciones valiosos, así como un recurso de conocimiento y experiencias que conviene 
hacer patente y poner en valor.

La EPA considera también un segundo elemento de asesoramiento externo, las Redes 
internacionales dedicadas a Paisaje creadas en el seno del Consejo de Europa, en las que ha
participado de forma activa la junta de Andalucía. Por una parte, la Red de Entes Locales y 
Regionales para la Implementación del Convenio Europeo del Paisaje (RECEP), que ha 
asesorado a la Estrategia a través de su Mesa de Coordinación Técnica, con sede 
permanente en Sevilla. La RECEP se ha disuelto el año 2014, aunque Andalucía ya dejó de 
ser socio en 2013 por motivos presupuestarios. La generalización de este problema hizo que 
esta red se disolviera finalmente en 2014. Uniscape y Civilscape han presentado igualmente 
dificultades durante esta época de crisis y, por consiguiente, se han mantenido inactivas.

Las actuaciones previstas en la EPA se presentan por objetivos, habiéndose desarrollados 
todos ellos en mayor o menor medida. A continuación se presentan las actuaciones 
realizadas para cada uno de ellos, con las consideraciones y valoraciones que merecen en 
cada caso.

OBJETIVO 1. IMPULSAR LA RECUPERACIÓN Y MEJORA PAISAJÍSTICA DEL PATRIMONIO NATURAL

OBJETIVO 2. IMPULSAR LA RECUPERACIÓN Y MEJORA PAISAJÍSTICA DEL PATRIMONIO CULTURAL

OBJETIVO 3. CUALIFICAR LOS ESPACIOS URBANOS

OBJETIVO 4. CUALIFICAR LOS PAISAJES ASOCIADOS A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

OBJETIVO 5. CUALIFICAR LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES

OBJETIVO 6. IMPLEMENTAR INSTRUMENTOS DE GOBERNANZA PAISAJÍSTICA

OBJETIVO 7. POTENCIAR LA SENSIBILIZACIÓN, LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN EN MATERIA DE PAISAJE
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EPA_Evaluación_Objetivos y actuaciones_1: patrimonio natural
Las actuaciones dirigidas a “impulsar la recuperación y mejora paisajística del patrimonio 
natural” presentan un cualificado grado de cumplimiento. Se tratan de iniciativas vinculadas 
a tres de las líneas de trabajo, es decir, excepto la relativa a “calidad ambiental”, un epígrafe 
que, en muchos casos está comprendido, por su dimensión transversal, en los objetivos 
desarrollados en otras líneas.

Uno de los ámbitos más fructíferos de la acción pública de Andalucía es la apuesta decidida 
por la preservación de su enorme y variado patrimonio natural, en ocasiones único en 
Europa.  Sus valores naturalísticos son amplia e internacionalmente reconocidos y se han 
instalado ya en el acervo y sentir de la ciudadanía que lo han asumido como algo propio. La 
EPA inicia sus objetivos de calidad precisamente con la atención a este patrimonio al que le 
reconoce además su especial dimensión paisajística que es preciso reforzar y poner de 
manifiesto como cualidad y valor intrínseco de estos territorios, en gran parte frutos de la 
histórica interacción adaptativa e incluso afectiva de las poblaciones y su entorno.

Esta intención de la EPA se plasma en tres líneas estratégicas que atienen a los principales 
componentes de este patrimonio para hacer visible su calidad paisajística aprovechando la 
amplia batería de instrumentos existentes, y que se refieren a los espacios naturales y 
terrenos forestales, a los humedales y cursos fluviales junto a su importante patrimonio 
construido, así como, finalmente, a la biodiversidad y geodiversidad. Se trata en todos los 
casos de potenciar  los instrumentos de planificación y gestión que constituyen una 
oportunidad para orientar también, y de manera más decidida, la dimensión paisajística 
inherente a estos ámbitos, y ponerlos en valor para la sociedad. Para ello la EPA promueve 
diversas actuaciones de protección específicamente paisajística, potenciando los 
instrumentos ya existentes (paisajes y monumentos naturales, protegidos, geoparques...). 
Por otro lado enfatiza la necesidad  de facilitar la lectura del paisaje y el fomento de su 
función social así como de promover su accesibilidad visual a través de la red de vías 
pecuarias y corredores ecológicos, miradores y acciones vinculadas a la conectividad 
ecológica.

Estas acciones que afectan a un conjunto de instancias son objeto de atención de este 
informe de evaluación también en otros apartados, cuyas realizaciones paisajísticas son 
concurrentes con estas líneas (las referidas al turismo, la agricultura, las infraestructuras de 
comunicaciones o la agricultura, por ejemplo, y que se señalan más adelante.

Especial interés muestra el Plan de Choque por el Empleo. Programa de mejora ambiental y
regeneración ambiental por cuanto supone de inserción en las políticas activas de empleo. Y
en el mismo sentido, la Orden que regula las actuaciones dirigidas a la Gestión Sostenible 
del Medio Natural en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Son actuaciones promovidas principalmente por el centro directivo dedicado a la Gestión 
del Medio Natural relacionado tanto con los espacios naturales y forestales; las zonas 
húmedas; y la biodiversidad y geodiversidad. Los proyectos Plan Director para la Mejora de 
la Conectividad Ecológica en Andalucía y Plan de Gestión Integral de las Dehesas de 
Andalucía, son exponentes de esta preocupación por dotar a los espacios de mayor interés 
naturalístico instrumentos de ordenación en el que la dimensión paisajística está presente. A
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una escala de mayor detalle de intervención hay que situar el Proyecto para la restauración 
integral de la cubeta endorreica de Los Tollos, un caso que adquiere características de 
ejemplaridad para otros de similares características y problemática.

1_Impulsar la recuperación y mejora paisajística del patrimonio natural

11_Espacios naturales 
y terreno forestal

Proyecto Ecosistemas de dehesa: desarrollo de políticas y 
herramientas para la gestión y conservación de la biodiversidad. 
Código Life BIO/ES/000726

DGGMN

Plan de Choque por el Empleo. Programa de mejora ambiental y 
regeneración ambiental

DGGMN

Orden de 16 de marzo de 2013, de subvenciones para la Gestión 
Sostenible del Medio Natural en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía  (2012)

DGGMN

12_Espacios fluviales, 
humedales e 
infraestructuras 
hidráulicas

Incorporación o desarrollo de la dimensión paisajística de los 
espacios fluviales en los POT: identificación de paisajes fluviales 
relevantes.

SGOTCC

Proyecto para la restauración integral de la cubeta endorreica de Los 
Tollos (El Cuervo, Sevilla  y Jerez de la Frontera, Cádiz). 

DGGMN

13_Biodiversidad y 
geodiversidad

Plan Director para la Mejora de la Conectividad Ecológica en 
Andalucía

DGGMN

Plan de Gestión Integral de las Dehesas de Andalucía DGGMN

Plan Director de la Dehesa CAPDR/
CMAOT

14_Calidad ambiental
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EPA_Evaluación_Objetivos y actuaciones_2: patrimonio cultural
La recuperación y mejora del patrimonio cultural presenta dos actuaciones de especial valor 
por su carácter estructural: el Registro de Paisajes de Interés Cultural, y unas 
recomendaciones técnicas relativas a los valores culturales para las actuaciones a desarrollar
en espacios de interés paisajístico.

La política de protección del patrimonio histórico ha tenido siempre una clara vinculación 
con el paisaje. Desde las antiguas áreas de respeto de los monumentos y conjuntos o los 
Paisajes Pintorescos, su declaración tenía una justificación fundamentalmente paisajística. 
Más recientemente la “delimitación de entornos” que suelen acompañar a muchas 
inscripciones en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía tienen esta 
motivación. La Ley 17/2004 trata de avanzar más y conseguir que el paisaje sea considerado 
como un valor más, digno de protección tan importante como puedan ser los artísticos, los 
monumentales, los históricos o los etnológicos. Directamente ligado a la protección de 
bienes patrimoniales son las determinaciones referidas a la contaminación visual 
directamente destinada a mantener o mejorar el paisaje asociado a los bienes catalogados. 
Por otra, las nuevas delimitaciones de conjuntos históricos, zonas arqueológicas, lugares de 
interés etnológico o industrial o sitios históricos están incorporando el paisaje como un 
criterio decisivo para delimitar territorialmente los bienes que se protegen y en muchas 
ocasiones han motivado la incorporación de instrucciones particulares destinadas a 
preservar estos valores paisajísticos.

Pero el avance más significativo ha sido la creación de una figura novedosa en el Catálogo, la
de Zona Patrimonial, que tiene directamente como uno de sus objetivos lo que pueden 
considerarse “paisajes culturales”. En ellas ya no se trata sólo de considerar las vertientes 
paisajísticas de la protección de inmuebles, sino de dotar expresamente a paisajes concretos
de un régimen jurídico de protección e, incluso, de establecer un marco para hacer posible 
una gestión eficiente de estos territorios.

Las actuaciones realizadas entran de lleno en la consideración del paisaje en la gestión del 
patrimonio cultural: el Registro de Paisajes de Interés Cultural de Andalucía, que 
sistematiza y difunde el conocimiento sobre una selección de paisajes con valores 
patrimoniales, el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz que recoge como 
figura novedosa la Zona Patrimonial muy orientados a una gestión eficiente de los Paisajes 
Culturales y las Recomendaciones técnicas de sus valores culturales que representan una 
aportación de gran interés para la gestión de los bienes patrimoniales.

2_Impulsar la recuperación y mejora paisajística del patrimonio cultural

21_Valores culturales 
del paisaje

Recomendaciones técnicas valores culturales IAPH

22_Paisajes de Interés 
Cultural

Registro de Paisajes de Interés Cultural de Andalucía. IAPH

El Paisaje en las inscripciones en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz

CECD
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EPA_Evaluación_Objetivos y actuaciones_3: espacios urbanos
Esta línea de trabajo conecta directamente con la perspectiva local, la más idónea para la 
experiencia paisajística por ser esta escala en la que se desenvuelve nuestra experiencia 
cotidiana. Pese a ello no son muchas las experiencias directamente realizadas por la 
administración autonómica, aunque en otras épocas sí se han desarrollado actividades 
directamente ligada a la realidad urbana, y cuya muestra más destacada es las experiencias 
de buenas prácticas, de la que ya se acumula en la comunidad un buen número, y que se irá 
incrementando con próximas convocatorias de este tipo.

La EPA  focaliza este objetivo en la importancia y transcendencia de aprovechar las políticas 
de ordenación del territorio y urbanística y sus mecanismos de desarrollo y gestión para 
mejorar la calidad paisajística y su gestión en el ámbito urbano (actuaciones de 
rehabilitación, dotación de espacios públicos urbanos o metropolitanos, entre otros), que en
Andalucía tiene una dimensión señalada y constituye el ámbito de vida de la inmensa 
mayoría de la población. La distinción que efectúa la EPA referida a los espacios 
metropolitanos y la ciudad consolidada atienden al reflejo de una realidad urbana compleja 
y diversa, característica de Andalucía, y que plantea problemas y oportunidades de distinto 
alcance y envergadura. En ambos casos incide también en la necesidad de avanzar sobre 
modelos de ciudad sostenible y respetuosas con los valores ambientales, sobre los que se 
han promovido diversas iniciativas, aunque durante el periodo de esta evolución no ha 
habido avances significativos. La promoción en materia de formación paisajística en el 
medio urbano, mediante el desarrollo de metodologías y criterios de actuación en buenas 
prácticas, completan la atención del EPA hacia los paisajes urbanos.

Entre las actuaciones desarrolladas durante este trienio predominan los trabajos realizados 
en el marco de la planificación subregional, y en particular el que se refiere al dedicado a 
sistematizar el tratamiento que requiere el paisaje en la planificación territorial 
subregional. Estos planes, vinculantes para el planeamiento urbanístico otorgan una 
creciente atención al paisaje, al que incorporan tanto en sus normas como en sus programas
de desarrollo en determinados casos. Particularmente relevante para el ámbito litoral es la 
elaboración del Plan de Protección del Corredor Litoral, actualmente en fase de aprobación 
definitiva, y que representa una apuesta decidida por preservar de la urbanización los 
espacios más valiosos que aún quedan libres. Es precisamente su valor paisajístico y natural 
la motivación principal de su protección. Su importancia estriba además en su carácter 
vinculante al planeamiento urbanístico para lo que se ha efectuado una moratoria en la 
tramitación del desarrollo de los planes afectados durante este periodo de elaboración.
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Precisamente es necesario poner de manifiesto, en un sentido contrario, la todavía 
deficiente  atención que se presta  desde los instrumentos de planeamiento urbanístico al 
paisaje. Es este un aspecto importante que consideraba la EPA en esta línea de actuación y 
que hasta el momento, salvo casos aislados, resulta prácticamente inédita. Es sin duda un 
reto pendiente de afianzar para el futuro.

En el ámbito de los instrumentos de desarrollo y aplicación de las políticas territoriales y 
urbanísticas  se ha continuado desarrollando el Programa Regional Regional de Espacios 
Públicos (PREP), cuyo objetivo central es el de contribuir a la mejora de la calidad ambiental 
de las ciudades andaluzas y de su estructura urbana, a través de intervenciones en espacios 
libres de uso público que incrementen la oferta o mejoren la dotación de dichos espacios.  
Así durante este periodo se han llevado acabo intervenciones, con cargo a este programa, en
los núcleos de Tíjola, Hornos, Pegalajar, Mairena del Alcor,  Priego de Córdoba y Conil de la 
Frontera. Estas dos últimas intervenciones se han financiado también con cargo al Programa 
de Rehabilitación del Patrimonio de Interés Arquitectónico. 

Dentro del Programa Regional de Espacios Públicos se viene desarrollando desde el año 
2013 la iniciativa denominada La Ciudad Amable que tiene como fin la sensibilización, 
formación y difusión sobre los valores y técnicas de intervención en el espacio público como 
lugar de la colectividad, la movilidad sostenible en la ciudad contemporánea, y en general, 
sobre la mejora de la calidad del espacio urbano y su activación social, cultural y económica. 
Esta iniciativa se articula en tres líneas de acción:

• Línea de formación: destinada a la formación de técnicos municipales, profesionales,
escolares, universitarios, así como a la ciudadanía en general. 
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• Línea de creación: con la que se pretende fomentar proyectos municipales sobre el 
espacio público y la movilidad, asesorados por un equipo técnico de expertos, de 
forma que puedan alimentar la futura programación del PREP, así como incorporarse 
a los programas específicos de financiación de vías ciclistas establecidos en el Plan 
Andaluz  de la Bicicleta.

• Línea de difusión: que se orientará al desarrollo de actividades de activación del 
espacio urbano junto a colectivos ciudadanos, así como la edición de una serie de 
manuales técnicos de calmado de tráfico y diseño de vías ciclistas, y el montaje de 
una exposición sobre intervención en el espacio público.

El objetivo final es, a partir de unos determinados ámbitos definidos por los Ayuntamientos 
en coherencia con los criterios de La Ciudad Amable, la presentación por parte de los 
municipios de propuestas concretas de intervención, abrir un proceso de selección para su 
inclusión en los programas de la Consejería.

Las intervenciones incluidas en La Ciudad Amable responden a una de las siguientes 
modalidades:

01.  Islas ambientales: Proyectos sobre un sector urbano delimitado que incida en la 
potenciación de la movilidad urbana sostenible y la jerarquización viaria, recuperando los 
espacios públicos por y para la colectividad.

02. Espacios habitables: Proyectos arquitectónicos de activación y mejora de la calidad 

ambiental y paisajística de un espacio público o secuencia urbana concreta, según las 

premisas de La Ciudad Amable.

03.  Vías sostenibles: Proyectos de diseño de vías ciclistas en ámbitos urbanos, que 
conecten los lugares de residencia con los centros de trabajo, ocio, comercio y actividades, 
respondiendo así al cambio de los hábitos de movilidad

De entre las propuestas seleccionadas en la primera convocatoria de La Ciudad Amable 
incluidas en el Programa Regional de Espacios Públicos  cabe señalar las de El Burgo y Rota. 

Asimismo se ha incidido en uno de los recursos espaciales que adquieren mayor valor en la 
planificación territorial son los de naturaleza hidrológica a los que se le ha dedicado una 
gran importancia en los ejemplos ahora mostrados (Plan Especial de la Vega de Granada, 
Plan Especial de la Vega del Andarax, y estudios previos en los ámbitos fluviales del 
Guadalete o Málaga), muy ligados a los espacios sobre los que existe una responsabilidad 
de crear entornos de vida apropiados a su función pública. Los que toman como base los 
recursos hídricos son importantes, pero en general se ponen de manifiesto todos los 
recursos que contribuyen a la definición y ordenación de los sistemas de espacios libres a los
que se les dota de un valor añadido con la perspectiva del fomento del paisaje.

Una singular aportación es el que se refiere al recorrido como elemento articulador del 
sistema de espacios libres, y a su importancia en la estrategia de uso, conocimiento y 
disfrute de los paisajes. Las Bases metodológicas para el uso del recorrido como 
herramienta de investigación y reinterpretación de los paisajes supone una genuina 
aportación para el desarrollo de trabajos paisajísticos propiamente dichos. Su contenido de 
propuestas metodológicas contiene aportaciones de uso y aplicación a casos de variada 
temática, con el recorrido como clave metodológica.
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La Guía del paisaje histórico urbano de Sevilla es, ciertamente, un caso aislado pero su 
aportación adquiere mayor importancia por su valor metodológico para el estudio de casos 
de ciudades con singular valor patrimonial, tan frecuente por otra parte en las ciudades y 
pueblos andaluces.
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3_Cualificar los paisajes urbanos

31_Paisajes Urbanos 

consolidados

Bases metodológicas para el uso del recorrido como herramienta 
de investigación y reinterpretación de los paisajes

SGOTCC

Guía del Paisaje Histórico Urbano de Sevilla. IAPH

Plan Especial de la Vega Andarax (Estudios previos) SGOTCC

Rehabilitación de El Recreo de Castilla, Carnicerías Reales y 
edificios anexos en Priego de Córdoba.

CFV /  ADRA

Rehabilitación de la Chanca y espacios públicos anexos de Conil de 
la Frontera.

CFV /  ADRA

Peatonalización de los espacios públicos del centro histórico de 
Hornos de Segura.

CFV /  ADRA

Reurbanización de la Charca de Pegalajar y su entorno. CFV /  ADRA

Parque Castillo de Luna de Mairena del Alcor. CFV /  ADRA

Mejora del entorno urbano de la Costilla de Rota. CFV /  ADRA

Intervención en el entorno de la Loma del Calvario de Tíjola. CFV /  ADRA

Estudios previos sobre el curso medio y bajo del Guadalete SGOTCC

Integración paisaje en POT Subregionales. SGOTCC

32_Paisajes 
periurbanos y nuevos 
paisajes urbanos 

Plan Especial de la Vega de Granada SGOTCC

Estudios previos sobre los Parques Fluviales Málaga SGOTCC

Adecuación urbana del entorno del rio Turón de el Burgo. CFV /  ADRA
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EPA_Evaluación_Objetivos y actuaciones_4: actividades productivas
Este Objetivo centra su atención en tres ámbitos de la producción territorial que son objeto 
asimismo de sendas Líneas Estratégicas: las actividades agrarias, las actividades turísticas y 
las actividades industriales.

Es evidente que estas actividades, en el ejercicio de la Junta de Andalucía, están también 
sujetas a procesos de planificación previa o a las directrices y normativas emanadas desde la
Unión Europea. La EPA también se plantea situar la dimensión paisajística en este nivel para 
internalizar la atención paisajística desde los planteamientos más generales y facilitar 
mecanismos para su efectiva aplicación. No obstante, la EPA ya tiene prevista en otros 
objetivos y líneas estratégicas la atención a esta dimensión más transversal, otorgando a las 
líneas correspondientes a este objetivo 4 un carácter más centrado en la plasmación 
práctica de la intención paisajística en las realizaciones concretas que se derivan del ejercicio
de estas actividades.

La línea 41, Paisajes y actividades agrarias, contiene una serie de medidas a desarrollar 
principalmente, pero no exclusivamente, bajo el impulso y apoyo de la administración 
agraria y pesquera en la línea, por un lado, a los diversos agentes responsables de la 
actividad agraria y pesquera, para el desarrollo de actuaciones paisajísticas destinadas al 
tratamiento de las instalaciones y edificaciones, el mantenimiento y mejora de los 
elementos naturales de las explotaciones y la gestión adecuadas de los inputs y desechos 
propios de la actividad. Se trata pues, de implicar a los propios productores y propietarios 
para incorporar el paisaje en su acción profesional. Por otro lado, esta línea presta atención 
a la necesidad de puesta en valor del rico patrimonio rural que estas actividades han ido 
generando a lo largo del tiempo, así como a la recuperación de espacios y ámbitos rurales 
degradados y la diversificación paisajística del medio rural.

Para todo ello ello, la EPA reconoce y promueve el papel activo de los agentes locales y 
especialmente los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) como oportunidad, desde lo local, para 
el fomento y desarrollo de buenas prácticas paisajísticas. Igualmente se contempla 
necesariamente el papel de los instrumentos de planificación, evaluación y gestión como 
depositarios de orientaciones y programas de actuación paisajísticas, aprovechando para 
ello los instrumentos financieros disponibles, principalmente los fondos estructurales para el
desarrollo rural, la agricultura y la pesca.

Buena parte de las actuaciones se lleva a cabo por la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, y se vinculan a la aplicación de los fondos estructurales (FEADER 2007-
2013) en desarrollo de las previsiones del Plan de Desarrollo Rural (PDR). Su orientación, con
la activa participación de los GDR contienen medidas explícitas relacionadas con el paisaje.

Adicionalmente, desde las CAPDR se ha impulsado, en aplicación de la legislación 
correspondiente, la elaboración del Plan Director del Olivar y del Plan Director de la 
Dehesa, éste en colaboración con la Administración Ambiental. Ambos planes tienen, entre 
otros objetivos, claras referencias a la importancia paisajística de estos espacios y prevén 
medidas en relación a su mejora y diversificación. Es importante estar atentos a su 
desarrollo y aplicación puesto que contiene explícitas medidas paisajísticas.

Hay que señalar, finalmente, que no se tiene constancia de que se hayan llevado a cabo 
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actuaciones paisajísticas en relación a las actividades e instalaciones pesqueras y acuícolas, 
que era una de las previsiones de la EPA.

La línea 42, Paisaje y actividades turísticas, otorga una especial atención tanto a los diversos
instrumentos de planificación y gestión turística, como a la actividad comercial y el deporte. 
Así, se orienta claramente a los grandes ámbitos de la actividad turística poniendo un 
especial énfasis en el turismo sostenible tanto en los ámbitos urbanos y destinos más 
consolidados, como  en la creciente demanda e importancia del turismo interior y en los 
espacios de valor natural. Igualmente se presta importante atención a los programas de 
acción que se vienen llevando a cabo en materia turística, como los programas de 
recualificación de destinos y otros programas específicos. Campos de golf y la impronta 
paisajística de los alojamientos turísticos son objeto también de medidas desde la EPA.

El turismo tiene en Andalucía una evidente repercusión sobre los paisajes por su capacidad 
transformadora del territorio, debido a la concentración de personas y la superior demanda 
de productos que genera, requiriendo en consecuencia dotar y cualificar los espacios 
turísticos con elementos, instalaciones y servicios que favorezcan la calidad de la actividad.

Buena parte de las actuaciones llevadas a cabo tienen su amparo en el Plan de Turismo, que 
recoge una serie de medidas y programas de actuación con un claro propósito de puesta en 
valor del paisaje como recurso y como condición para la mejora de los productos turísticos.

Actualmente, está próxima la aprobación del nuevo Plan General de Turismo Sostenible, en 
el que el paisaje constituye uno de sus referentes centrales para hacer del turismo una 
actividad sostenible y más atractiva de acuerdo con las crecientes demandas de calidad. La 
apuesta por la calidad de los destinos, instalaciones y establecimientos turísticos y por la 
complementariedad de los productos y recursos turísticos impregnan los objetivos del Plan. 
La Estrategia integral de fomento del turismo de interior sostenible de Andalucía, de 
próxima aprobación, y la Estrategia integral de fomento del turismo de litoral sostenible de 
Andalucía, actualmente en proceso de formulación, completan los fundamentos de la 
actuación turística de cara al futuro. 

La fichas correspondientes a estas líneas estratégicas muestran aquellos programas, 
derivados de estos instrumentos de planificación, que tienen una especial incidencia e 
intención paisajística, entre los que cabe destacar el “Programa de turismo con sabores” 
(gastronómico) o el de “Promoción de productos turísticos que proporcione experiencias y 
emociones”, claros exponentes de la inquietud por el paisaje. 

Todas estas actuaciones se desarrollarán dentro del marco establecido por el nuevo marco 
del nuevo Plan General de Turismo Sostenible.

Por otra parte, en el ejercicio de estas orientaciones, ya presentes en el Plan de Turismo 
Sostenible  anterior, se han desarrollado una serie de actuaciones concretas derivadas 
fundamentalmente del Plan de Recualificación de Destinos de la Costa del Sol Occidental 
(Plan Qualifica) y que se han plasmado en un variado conjunto de interesantes 
intervenciones en el territorio y espacios turísticos, con especial atención en el litoral por la 
intensidad e importancia de este espacio para la actividad turística. Fundamentalmente se 
trata de actuaciones de carácter puntual de mejora ambiental, de accesibilidad y de 
equipamientos. Se han desarrollado también actuaciones de rehabilitación o remodelación 
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de espacios públicos, así como de revitalización en diversos centros urbanos históricos.

La Línea 43, Paisajes y actividades industriales, se orienta más específicamente al desarrollo
de criterios paisajísticos por parte de los correspondientes instrumentos de planificación 
existente (PAIDI, PORMIAN...) y especialmente a la recuperación del extenso patrimonio 
industrial existente en Andalucía, con una atención especial a los espacios mineros e 
industriales abandonados. Sin embargo, no se ha podido constatar, para este periodo, 
aportaciones de actuaciones o intervenciones sobre el paisaje, más allá de lo que prevén sus
propios instrumento de planificación (PORMIAN, PAIDI...). Es de suponer que se han llevado 
a cabo actuaciones de recuperación de suelos degradados o de restauración de enclaves e 
instalaciones extractivas o mineras, pero no se ha podido recopilar información al respecto.

4_Cualificar los paisajes asociados a actividades productivas

41_Paisajes y 
actividades agrarias y 
pesqueras

Ayudas agroambientales. Márgenes multifuncionales. CAPDR

Conservación y diversificación paisaje rural agrario. CAPDR

Mejora edificaciones agrarias. CAPDR

Plan Director del Olivar. CAPDR

Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadíos ubicadas 
al norte de la corona forestal de Doñana..

SGOTCC

42_Paisajes y 
actividades turísticas

Orden de 13 de marzo de 2012, por la que se desarrolla el 
procedimiento para obtener la declaración de campos de golf 
de interés turístico.

CTC 
(A desarrollar)

Programa para la coordinación administrativa y cooperación 
público-privada.

CTC 
(A desarrollar)

Programa de promoción de productos turísticos que CTC 
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proporcionen experiencias y emociones. (A desarrollar)

Programa de apoyo a la calidad y de fomento de la 
sostenibilidad en las infraestructuras turísticas.

CTC 
(A desarrollar)

Programa de complementariedad entre segmentos, destinos y 
productos turísticos.

CTC 
(A desarrollar)

Programa de impulso a la creación y desarrollo de rutas e 
itinerarios gastronómicos 

CTC 
(A desarrollar)

Plan General para el Turismo. CTC 
(A desarrollar)

Estrategia integral de fomento del turismo de interior sostenible
de Andalucía.

CTC 
(A desarrollar)

Andalucía, paisajes con sabor. CTC 
(A desarrollar)

Actuaciones del plan de recualificación de destinos de la Costa 
del Sol occidental.

CTC

Mejoras en el frente litoral: instalación de islas de recogida 
selectiva. Fuengirola.

CTC

Mejoras en el frente litoral: instalación de islas de recogida 
selectiva. Torremolinos.

CTC

Mejora medioambiental y de accesibilidad en las playas de 
Benalmádena.

CTC

Programa de mejora de accesos en el litoral de Mijas. CTC

Acondicionamiento del acceso a la playa de El Egido (entorno 
Castillo Sohail).

CTC

Rehabilitación y reformas de las instalaciones, fachadas y 
pavimentos de los espacios públicos en el entorno del Castillo 
del Bil Bil.

CTC

Centro de Integración Intercultural del Turista. Casares. CTC

Suministro e instalación de equipamiento en las playas de 
Estepona.

CTC

Remodelación del entorno de El Faro de Estepona. CTC

Pasarela peatonal sobre el Río Manilva en Casares. CTC

Revitalización urbana centro histórico: Plaza Chinorros, Camino 
de la Condesa y Calle del Soldado Rafael Guerra. Fuengirola.

CTC

Revitalización del núcleo urbano de Manilva: plaza de Pozo del 
Rey.

CTC

Actuaciones del plan de recualificación de destinos de la Costa 
del Sol occidental.

CTC

Parque Fluvial en el Río Fuengirola (Fase 2). CTC

Playa Accesible: Paseo Marítimo del tramo Plaza de la Colonia - 
Colegio "San Luis". San Luis de Sabinillas. Manilva.

CTC

Proyecto de Senda Litoral Estepona. CTC

Programa de Señalización Turística. CTC
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Remodelación de la glorieta en la Plaza Solymar. CTC

Adecuación del entorno del intercambiador de transporte 
turístico en la playa de Torremuelle.

CTC

43_Paisajes y 

actividades 

industriales
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EPA_Evaluación_Objetivos y actuaciones_5: infraestructuras
Hay acuerdo en la importante incidencia de las infraestructuras de transportes, portuarias, 
energéticas o de telecomunicaciones, en la calidad paisajística, como así se recoge en la EPA.
La EPA reconoce el esfuerzo que se ha realizado en Andalucía en dotar de intención 
paisajística a las infraestructuras principalmente viarias, tanto en el aspecto legislativo (Ley 
8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía) como en las realizaciones técnicas de 
trazado y tratamiento.  Así mismo, destaca los avances realizados en el sentido de evaluar el 
importante papel que cumplen estas infraestructuras en la configuración de nuestros 
paisajes y en su capacidad para conocerlo y percibirlo.  Precisamente en esta línea se ha 
seguido trabajando en el periodo que comprende esta evaluación, con aportaciones 
significativas que vienen a consolidar la importancia que se da al paisaje en sí mismo desde 
la obra pública viaria.

De particular interés es la iniciativa de investigación denominada Infraestructuras, paisaje y 
sociedad. Potencial paisajístico de la red de carreteras de Andalucía y fomento del uso 
social, que desde una doble aproximación, teórica y de estudios específicos, profundiza en 
las relaciones entre carretera y paisaje. De esta forma, este proyecto de investigación parte 
de una red de viarios o recorridos paisajísticos de Andalucía, continuando y ampliado 
aportaciones realizadas con anterioridad en relación con las carreteras paisajísticas. Se trata 
de una fecunda aportación tanto desde los aspectos teóricos como de los más aplicados 
desde el punto de vista técnico, de gestión y social, para posibilitar el disfrute de los paisajes
y la interpretación y educación paisajística a través de una red de carreteras paisajistas y la 
definición de unos itinerarios de interés paisajístico. La accesibilidad intencionada y 
didáctica al paisaje es la motivación de este trabajo y su valor añadido, dado que el vehículo 
y la carretera son los medios más habituales que usa la población en sus desplazamientos. 
Se promueve así hacer de éstos una experiencia cualificada y sentida. Por otro lado es clara 
la importancia de estas aportaciones para otras actividades, como el turismo por ejemplo.

En esta relación con el paisaje desde las infraestructuras  va a ser sin duda trascendente la 
reciente elaboración del Plan Andaluz de la Bicicleta 2014-2020, que define rutas de largo 
recorrido con interés cicloturístico, permitiendo conocer los principales recursos naturales, 
culturales y paisajísticos de Andalucía, de forma sostenible. El apoyo en infraestructuras 
existentes, especialmente, vías pecuarias y caminos públicos comporta, por otra parte, un 
especial valor e interés. Estas rutas tienen continuidad en las áreas metropolitanas y 
urbanas, donde además de su interés recreativo tienen un sentido neto como medio de 
transporte cotidiano.

Se ha incidido también, durante este periodo, en otro aspecto importante y que no 
estaba suficientemente resuelto técnicamente, el tratamiento o restauración de la huella 
que dejan las infraestructuras viarias en el territorio y que en muchas ocasiones provocan
una apreciación negativa. El trabajo que se lleva a cabo incide en las posibilidades de 
mejora paisajista de los inevitables taludes y desmontes necesarios para la 
construcción viaria, especialmente aquellos que por su extensión o inclinación no son 
susceptibles de aplicar técnicas más convencionales o simples, como siembra o 
plantación. El uso de las nuevas tecnologías ligadas a la utilización de técnicas de 
bioingeniería permite afrontar estas situaciones complejas.
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Pero es en los procesos de redacción de proyectos y gestión de carreteras, desde la 
atención e intención paisajística, donde aún queda un camino por recorrer. En este sentido 
se está desarrollando una herramienta informática basada en el conocimiento (SBC o 
sistema basado en conocimiento) a partir de la aplicación de inteligencia artificial, con la 
intención de ayudar en este campo donde aún persisten carencias metodológicas. Dicha 
herramienta  se concibe con el propósito de ayudar en la identificación de los 
requerimientos necesarios para la valoración de las soluciones proyectadas, utilizando 
análisis visuales, generación de modelos 3D partiendo de simulaciones y montajes 
fotográficos, así como esquemas o dibujos en perspectiva.

En otro orden de consideración, se está prestando atención al hecho de la incidencia de la 
construcción de infraestructuras sobre el patrimonio histórico de Andalucía y la necesidad 
de mejorar el conocimiento para minimizar los posibles conflictos que a veces de derivan de 
ello. En este caso se plantea una valiosa investigación sobre el paisaje cultural romano y las 
infraestructuras en Andalucía desde una visión patrimonial e instrumental. La visibilidad, 
perdurabilidad e importancia constructiva de este ingente legado histórico y su exposición a 
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los efectos de la obra construida o a construir, están en la base de la motivación de esta 
aportación como conocimiento amplio y como herramienta de apoyo a mejorar las 
condiciones de implantación de las infraestructuras.

En materia ferroviaria, si bien las aportaciones son más escasas, hay que destacar dos de 
gran valor paisajístico. Una tiene que ver con la puesta en valor de las vías verdes , a partir 
de la amplia red de trazados abandonados o en desuso, que en Andalucía suman varios 
centenares de kilómetros, y que pueden cumplir un valioso papel como recursos para 
contemplación y conocimiento paisajístico, natural y cultural en ámbitos inéditos o poco 
accesibles del territorio, que en muchas ocasiones representan paisajes históricos fruto de la
acción humana (son emblemáticos en este caso los trazados mineros y su valioso patrimonio
construido, como testigos de una actividad humana de honda tradición en Andalucía).

En línea similar, pero sobre trazados existentes y en servicio, la investigación 
desarrollada sobre el Ferrocarril del Valle de Guadalquivir a su paso por la provincia 
de Córdoba, es un muy conseguido ejercicio de valorización del propio FFCC como 
parte intrínseca de nuestro espacio de vida y no sólo como medio de desplazamiento. 
Los análisis y propuestas que se ofrecen alumbran una visión afectiva del espacio 
ferroviario para reclamar su consideración como espacio público y también de vida y 
conciencia.

En esta misma línea, pero en el ámbito de las carreteras, otro estudio se ha centrado 
en estudiar el corredor de la carretera N-340 como eje histórico del litoral andaluz, 
proponiendo metodologías para su caracterización y estrategias para su 
patrimonialización y regeneración sostenible. Para ello parte de su entendimiento 
como itinerario multifuncional, fortaleciendo las dimensiones de uso público y de 
acceso al patrimonio y al paisaje.

Es de destacar, asimismo, el permanente proceso de inventario y rescate documental que 
ha ido generando la actuación en la obra pública y que constituye un gran recurso como 
repositorio del hacer en este campo a lo largo del tiempo, ofreciendo grandes 
posibilidades para la investigación y difusión del patrimonio infraestructural construido o 
proyectado. Ejemplo de ello es el proyecto de Investigación establecimiento de un sistema 
de información digital sobre la evolución histórica de la redes de transporte.

Es de destacar, asimismo, el permanente proceso de inventario y rescate documental que 
genera y ha ido generando la actuación en la obra pública y que constituye un gran recurso 
como repositorio del hacer en este campo a lo largo del tiempo, ofreciendo grandes 
posibilidades para la investigación y difusión del patrimonio infraestructural construido o 
proyectado.

Finalmente, en al ámbito de las infraestructuras energéticas, la intensa implantación de 
instalaciones de paneles fotovoltaicos en Andalucía, ha motivado la elaboración de una 
muy completa investigación de una amplio muestrario de estas y sus importantes 
implicaciones visuales y paisajísticas, con el propósito de promover nuevas e imaginativas 
pautas de localización y diseño en diversos aspectos para su mejor adecuación al entorno en
que se ubican, que constituyen una valiosa guía de integración paisajística de estas 
instalaciones.
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5_Cualificar las infraestructuras de transporte, energía y telecomunicaciones

51_Infraestructuras de 

Transportes
Infraestructuras, paisaje y sociedad. Potencial paisajístico de la 
red de carreteras de Andalucía y fomento del uso social.

CFV/AOPJA

Plan Andaluz de la Bicicleta 2014-2020. CFV

Estabilización biotécnica de taludes: optimización de tratamientos 
en proyectos de restauración paisajística de infraestructuras 
viarias.

CFV/AOPJA

Sistema basado en conocimiento para la valoración de la 
integración del paisaje y de las infraestructuras a partir de 
información visual

CFV/AOPJA

Paisaje cultural Romano e Infraestructuras en Andalucía. CFV/AOPJA

Vías Verdes de Andalucía CFV/AOPJA

FFCC Valle Guadalquivir_Guía visual. SGOTCC

Corredor de la Carretera N-340 como eje histórico. CFV/AOPJA

Establecimiento de un sistema de información digital sobre la 
evolución histórica de la redes de transporte.

CFV/AOPJA

52_Infraestructuras de 
energía y 
telecomunicaciones

Estimación de impactos y propuestas de integración paisajística de
las instalaciones de energía solar fotovoltaica en Andalucía.

SGOTCC
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EPA_Evaluación_Objetivos y actuaciones_6: gobernanza paisajística
La gobernanza en materia de paisaje tiene una dimensión aplicada de gran envergadura. 
Paisaje, precisamente, no se entiende sin esta dimensión participativa. Y aunque con 
frecuencia nos hayamos centrado en “el espacio exterior”, es esta dimensión participativa la 
que supone una aportación genuina como tal acción paisajística. Con frecuencia solemos 
identificar actuar en el paisaje con intervenir en la realidad exterior que nos envuelve. En 
realidad la propiedad de la actuación paisajística es cuando tiene esta dimensión de 
participación social respecto de los asuntos que tienen que ver con nuestros espacios de 
vida y trabajo. Esta debería ser, propiamente, la actuación paisajística: la que incorpora la 
dimensión participativa, de uso y disfrute de los paisajes como experiencia personal, y en la 
medida que así lo tenga, de experiencia socializada. En este terreno, sin embargo, la 
trayectoria de trabajos, tanto de conocimiento como de experimentación, es más limitada.

Igualmente importante es el papel que la EPA otorga a la transversalidad en la gestión de los 
paisajes, haciéndose eco también de la necesidad de profundizar en los procesos de 
evaluación, como mecanismos preventivos y de anticipación que persiguen la consideración 
del paisaje en todas las etapas de la acción pública, donde aún queda por afianzar y 
profundizar en un importante cuerpo de desarrollo y maduración, aún insuficiente.

No obstante, se ha avanzado de forma muy significativa, tanto en los trabajos aquí 
reseñados, como en otros que también han incorporado esta dimensión participativa, tan 
esencial tratándose de paisajes. Es esta la perspectiva que adopta  el Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía, una de cuyas líneas de desarrollo está referida al “fomento del 
paisaje”, es decir, aquellas que resaltan su componente subjetivo, a través de medidas que 
contribuyan a “la difusión de los paisajes y el aprecio de sus valores”. Del conjunto de 
actuaciones puestas en marcha o concluidas en este periodo trienal, hay que señalar las 
siguientes:

El Catálogo provincial de Paisajes de Andalucía (CPA), desarrollados por el Centro de 
Estudios Paisaje y Territorio, de forma completa para las provincias de Granada y Sevilla, e 
iniciada en la de Málaga, contienen un buen repertorio de acciones referidas a la dimensión 
social del paisaje y sus representaciones. El uso de encuestas, entrevistas en profundidad y 
talleres participativos, por una parte, y por otra, el análisis de las representaciones literarias 
e iconográficas, entre otras técnicas, suponen una estimable aportación para conocer los 
paisajes como experiencia individual pero que permiten ser socializados y de esta forma 
enriquecidos hasta adquirir un valor social añadido, y por acumulación constituirse en 
referentes paisajísticos comunes.

La experiencia del Ecobarómetro de Andalucía, percepción social del paisaje de Andalucía, 
representa, asimismo, un notable esfuerzo por acercarse a la visión del paisaje desde el 
imaginario común, sus percepciones, actitudes y comportamientos. Sus resultados indican 
que el paisaje está íntimamente relacionado con la naturaleza, los escenarios y ambientes 
en los que los elementos naturales son predominantes. Pero también resulta muy 
significativa la idea de que el paisaje está asociado a las vivencias más personales, y por 
consiguiente a los medios más cercanos y familiares: el olivar para los encuestados 
pertenecientes a las provincias del interior, o la playa y el mar, para las provincias litorales. 
Pero también destaca la importancia atribuida al espacio público, parques y jardines, como 
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los elementos mejor valorados y que se acerca a la dimensión de calidad de vida que pude 
aportar escenarios de vida bien concebidos para usos sociales. Por el contrario, se señalan 
algunos de los problemas asociados a dichos espacios públicos (suciedad, tráfico, escaso 
cuidado...), es decir, de la calidad de vida. La experiencia del Ecobarómetro resulta de 
grandísimo interés porque demuestra tendencias no siempre previsibles y pone de relieve la
necesidad de insistir en esta perspectiva analítica.

Las herramientas para reforzar esta dimensión participativa son variadas pero todas tienen 
un elemento común: instrumentos que permiten indagar sobre las preferencias, por una 
parte, y sobre las actuaciones más rechazables. Es el objetivo de las medidas desarrolladas 
en los Catálogos provinciales de Paisaje como instrumentos para la formulación de objetivos 
de calidad paisajística desde la participación social.

La iniciativa Fototeca de paisajes. Indicadores de paisaje representa una aportación de 
especial valor en la medida que conecta con los procedimientos de evaluación en las que la 
documentación fotográfica acumulada es un instrumento de especial valor.

En esta perspectiva se sitúa el Manual de Buenas Prácticas de paisaje para el Planeamiento
Urbanístico [Andalbagua], e insiste en las medidas que pueden reportar un buen 
planteamiento paisajístico en los procesos de redacción y tramitación de instrumentos de 
planeamiento.

Desde una perspectiva más técnica, la aportación que realiza el trabajo de Caracterización 
visual de Andalucía. Identificación de recursos y principales hitos visuales, fondos 
escénicos y horizontes visuales, permite objetivar algunas de las apreciaciones que están en
el fondo del impacto de determinadas actuaciones. Se constituye así como una herramienta 
de evaluación cuya implantación para los diferentes procesos está en estudio.

No se han desarrollado, por el momento, instrumentos específicos de gobernanza 
paisajística, pero el servicio que se presta de asesoramiento a explotaciones agrarias sobre 
la conservación y mejora del paisaje rural, constituye una valiosa aportación. Pretende el 
apoyo continuado a agricultores y ganaderos en la gestión de las explotaciones, y en 
particular en el desarrollo concreto de la conservación y mejora del paisaje rural, incluida la 
higiene y la gestión adecuada de los residuos y equipamiento en desuso.

Entre los Instrumentos  transversales de ordenación, gestión y evaluación del paisaje existe  
importantes actuaciones. En primer lugar , la Estrategia Paisaje Fronterizo Fluvial del Bajo 
Guadiana. Andalbagua, en la medida que representa un completo trabajo de aplicación 
concreta de las Líneas y Estrategias sobre Paisajes de acuerdo con los criterios y contenidos 
en los documentos de referencia. Así se desarrolla en su amplia documentación, que parte 
del valioso patrimonio de una zona compartida entre España y Portugal, que asumen la 
responsabilidad de que su desarrollo resulte sostenible. En los últimos años se están 
realizando o están previstos en esta zona nuevos proyectos de desarrollo turístico 
(especialmente en o cerca de las márgenes del Guadiana que incluye campos de golf, 
actividades náuticas y promoción inmobiliaria), por lo que existe una creciente presión sobre
el paisaje. Desde la lógica de su desarrollo sostenible se hace necesario prestar una especial 
atención al dimensionamiento de estos proyectos y su integración adecuada en el paisaje 
bajo criterios de calidad paisajística.
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Las actuaciones sujetas a instrumentos de evaluación (ley nacional y la autonómica GICA) 
requieren que la dimensión paisajística sea incorporada en estos procesos, para lo cual es 
necesario aportar criterios y metodologías adecuadas. En el caso de las instalaciones de 
energías eólicas se ha podido desarrollar un amplio trabajo que ha dado como resultado una
Guía de Integración Paisajística de Parques Eólicos que representa una aportación de gran 
valor. Otras valiosas actuaciones se refieren al Desarrollo del Sistema de Visibilidad de 
Andalucía aplicado a diferentes casos de gran interés: planificación, en este caso, del litoral 
de Andalucía, impacto de nuevas actuaciones urbanizadoras, proyectos de ordenación 
forestal o la restauración de espacios afectado por incendios forestales. Esta experiencia es 
la que está permitiendo desarrollar una Metodología de evaluación paisajística de 
proyectos con incidencia territorial en base a parámetros objetivos de visibilidad. Aunque 
no está implementada, su aportación permitirá, en breve, disponer los recursos normativos 
para asentar este principio de evaluación de paisajes.
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6_Implementar instrumentos de gobernanza paisajística

61_Identificación, 
caracterización, 
cualificación, seguimiento
y evaluación de los 
paisajes

Manual de Buenas Prácticas de paisaje para el Planeamiento 
Urbanístico [Andalbagua].

SGOTCC

Sistema Compartido de Información sobre el Paisaje (SCIPA) CMAOT

Análisis de percepción social del paisaje en Andalucía 
(Ecobarómetro de Andalucía, 2013).

CMAOT  (s/f)

Fototeca de paisajes. Indicadores de paisaje. CMAOT  (s/f)

Caracterización visual de Andalucía. Identificación de recursos
y principales hitos visuales, fondos escénicos y horizontes 
visuales.

CMAOT (s/f)

Catálogo provincial de Paisaje (Granada y Sevilla) como 
instrumentos para la participación social y la formulación de 
objetivos de calidad paisajística.

SGOTCC

62_Instrumentos de 
Gobernanza Paisajística

Servicio de asesoramiento a explotaciones agrarias sobre la  
conservación y mejora del paisaje rural.

CAPDR

63_Instrumentos  

transversales de 

ordenación, gestión y 

evaluación del paisaje

Estrategia Paisaje Fronterizo Fluvial del Bajo Guadiana 
[Andalbagua].

SGOTCC

Adecuación de la Ley GICA a la Ley de EIA nacional: 
Incorporación del paisaje como elemento a considerar en la 
Evaluación de Impacto Ambiental.

CMAOT (s/f)

Guía de Integración Paisajística de Parques Eólicos de 
Andalucía (integración de resultados del proyecto 
ENERSCAPE).

CMAOT (s/f)

Desarrollo de metodología de análisis de apantallamiento. CMAOT (s/f)

Desarrollo del Sistema de Visibilidad de Andalucía y aplicación
al proyecto de ordenación de montes en Navahondona 
(Cazorla).

CMAOT (s/f)

Desarrollo del Sistema de Visibilidad de Andalucía y aplicación
al proyecto de restauración de incendio forestal de Coín 
(Málaga).

CMAOT (s/f)

Desarrollo del Sistema de Visibilidad de Andalucía y aplicación
al proyecto de ordenación del Escarpe del Río Tinto en 
Bonares.

CMAOT (s/f)

Análisis de impacto visual de moficación parcial puntual del 
PGOU de Lucena del Puerto (Huelva).

CMAOT (s/f)

Desarrollo del Sistema de Visibilidad de Andalucía y aplicación
al proyecto del Plan de Protección del Corredor Litoral de 
Andalucía.

CMAOT (s/f)

Consideración del impacto visual y paisajístico en la EIA. CMAOT (s/f)

Evaluación Estrategia de Paisajes de Andalucía_2012-2014 32



EPA_Evaluación_Objetivos y actuaciones_7: educación y formación
Tal como se decía en el apartado anterior, las actuaciones que tienen que ver con la 
participación social, como ahora las relativas a la sensibilización, educación y formación, 
investigación y cooperación que son el objeto de las líneas estratégicas,  que son las que 
conforman este objetivo de la EPA, contienen un valor añadido de especial relevancia a 
efectos de la política de paisajes, para hacer duradera la responsabilidad e implicación de la 
sociedad y que requiere, asimismo favorecer mecanismos de confluencia y coherencia entre 
las distintas instancias que han de intervenir en estos planteamientos que tienen un 
marcada carácter horizontal y transversal . En esta línea de actuación se encuentran algunas 
de las iniciativas que constituyen una constante en la política de paisaje de Andalucía.

Las Buenas prácticas en materia de paisaje forman parte de los referentes de primer orden, 
aunque hasta el momento sólo explícitamente puestas en práctica en el marco de los 
proyectos europeos Interreg. Sin embargo, su difusión está suponiendo un factor de calidad 
para proyectos de características similares, de tal manera que su difusión constituye una 
actuación prioritaria. Debe, no obstante darle continuidad a estas convocatorias que 
suponen un estímulo para que sean reconocidas las prácticas que aportan este valor 
añadido. En el mismo sentido y con la misma finalidad puede considerarse las diferentes 
iniciativas desarrolladas por el IAPH, y en particular la de Sensibilización social sobre la 
importancia de preservar los valores patrimoniales de los paisajes culturales andaluces al 
contener un conjunto de iniciativas  para comunicar a  la sociedad las actuaciones en 
materia de  paisajes culturales: canal web, boletín, jornadas técnicas, redes sociales, 
actividades en centros escolares, etc. Con una finalidad similar, y debidamente coordinadas, 
es la actuación desarrollada para mejorar los Contenidos de Paisaje en la Web de la 
CMAOT.

Dos iniciativas más que ofrecen amplias posibilidades divulgativas son: el Desarrollo del 
visor geográfico de Paisaje y Cambio Climático, y Paisajes Animados de Andalucía. Ambas 
iniciativas permiten acercar al gran público las posibilidades que ofrecen este tipo de 
aplicaciones para mejor comprender nuestra realidad territorial y ambiental.

Las actividades de educación, formación e investigación ofrecen también significativas 
aportaciones, en las que participan la Consejería de Agricultura (Formación para la 
conservación y mejora de los paisajes rurales), el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico 
(Transferencia de valores culturales y paisajísticos) y la participación andaluza en la Red 
Europea Convenio Europeo del Paisaje.

Asimismo, hay que señalar la importancia dada a esta medida por parte de la CMAOT con 
cuatro proyectos de investigación: el ya citado proyecto ADAPTACLIMA sobre Escenarios de 
evolución paisajística de Andalucía en el siglo XXI por efecto del cambio climático en la 
vegetación; la aportación singular que representa Consideración del paisaje como parte del
capital natural, en la línea establecida por Ecosistemas del Milenio de Andalucía; y el 
sugerente trabajo sobre Análisis Realidad Territorial vs. Paisaje Percibido.
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7_Potenciar la sensibilización, la educación y la formación en materia de paisaje

71_Sensibilización Buenas prácticas en materia de Paisaje. SGOTCC

Fomento y sensibilización paisaje cultural. IAPH

Paisajes Animados de Andalucía (introducción a la información 
ambiental a través de recorridos visuales por paisajes de 
Andalucía).

CMAOT (s/f)

Reestructuración de la Temática Paisaje en el portal web de la 
CMAOT.

SGOTCC

Publicaciones y artículos científicos. CMAOT (s/f)

Visor de paisaje SCIPA. CMAOT (s/f)

72_Educación, formación 
e investigación y 
proyectos de cooperación

Formación sobre conservación y mejora del paisaje rural. CAPDR

Transferencia de valores culturales y paisajísticos. IAPH

Acción de Andalucía como socio fundador de la RECEP. SGOTCC

Escenarios de evolución paisajística de Andalucía en el siglo XXI
por efecto del cambio climático en la vegetación. Proyecto 
ADAPTACLIMA.

CMAOT (s/f)

Consideración del paisaje como parte del capital natural 
(servicios de los ecosistemas) en el marco de la Evaluación de 
Ecosistemas del Milenio de Andalucía.

CMAOT (s/f)

Análisis Realidad Territorial vs. Paisaje Percibido. CMAOT (s/f)

ENERSCAPES. Territory, Landscape and Renewable Energies. CMAOT (s/f)

Sistema de visivilidad de Andalucía (SVA). CMAOT (s/f)

Herramientas y metodologías para la evaluación de impacto 
visual y paisajístico basados en el sistema de visibilidad de 
andalucía (SVA).

CMAOT (s/f)

Paisaje y cambio climático: ADAPTACLIMA II. CMAOT (s/f)
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EPA_Evaluación_Balance y conclusiones
Tres años de aplicación y desarrollo de la EPA es un tiempo razonable para realizar un 
balance y obtener algunas conclusiones que sirvan para dirigir los futuros esfuerzos de la 
administración con mayor eficacia en esta materia, teniendo en consideración que los 
objetivos y logros que persigue la EPA se sitúan necesariamente en muchos casos en el 
medio o largo plazo, pero cuyas bases y trayectorias no han de dilatarse.

El balance de la actuación pública autonómica se sintetiza a continuación:

_Carácter transdepartamental de la política de paisaje. Debe afirmarse el notable esfuerzo 
por la aplicación y desarrollo de la EPA por parte de los diferentes departamentos de la 
administración autonómica. Y es importante destacar que se trata de todos los 
departamentos que de una u otra forman han interiorizado el paisaje en sus políticas y han
desarrollado actuaciones directa o indirectamente relacionadas con él. Por consiguiente, 
hay que destacar que se trata de una política transdepartamental que se está 
desarrollando con cierto nivel de coordinación y sinergia. Esta es la cuestión central, y 
aunque siempre sea mejorable, es importante señalar este compromiso común 
compartido por los diferentes departamentos autonómicos.

_Un esfuerzo por interiorizar en cada departamento la política de paisaje. La EPA fue 
formulada atendiendo a la naturaleza y funciones de cada departamento, y por 
consiguiente señalando las directrices para su adecuado desarrollo y ejecución atendiendo
a su propia organización de competencias y responsabilidades. Pero son conocidas las 
complejidades para una eficaz coordinación cuando se trata de líneas de trabajo que son 
compartidas por diferentes departamentos (en este caso, todos). Puede afirmarse que la 
Política de Paisaje ha alcanzado un cierto grado de interiorización en el desarrollo de las 
diferentes líneas de trabajo, y en consecuencia también a un cierto grado de sinergia con 
otras actuaciones de departamentos distintos. Además, existen importantes instrumentos 
para asegurar una gestión compartida, cuyos resultados trascienden la perspectiva 
sectorial. La EPA es, en este sentido, el principal instrumento para asegurar el desarrollo de
una política que requiere bases comunes y compartidas, y su evaluación continua u 
mecanismo necesario para actualizar de forma permanente sus contenidos.

_Un alto número de iniciativas y proyectos ejecutados. Un total de 108 actuaciones en 
materia de paisaje, diseñadas y desarrolladas en este periodo 2012-14, representa un 
ejercicio importante por su volumen, que afecta a todas las líneas de actuación. No es fácil 
avanzar el grado de repercusión en el conjunto de las políticas, y más aún de su impacto 
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sobre la sociedad, pero tan importante número de actuaciones indica el compromiso por 
desarrollar las directrices de la política de paisaje de la Junta de Andalucía, formuladas de 
forma colectiva y aprobadas por el Consejo de Gobierno. El ejercicio permanente de 
evaluación permitirá que se avance en eficacia y se logren los objetivos últimos de la 
política de Paisaje.

El conjunto de actuaciones puestas en marcha es bien significativo, en primer lugar, 
porque afecta al conjunto de los siete objetivos y líneas de actuación contenidos en la EPA.
Y en segundo lugar porque el importante número de iniciativas presenta un cierto calado 
que comportan un elevado nivel de compromiso por la integración del paisaje en las 
diferentes políticas, planes y programas. Las más numerosas son las relativas a medio 
ambiente y ordenación del territorio. Pero todas las políticas con incidencia sobre el 
territorio están presentes: patrimonio cultural, turismo, agricultura, infraestructuras de 
transportes,  etc.

_Diversidad de iniciativas, en cuanto a su alcance y contenido temático. La alta 
participación de los diferentes departamentos se traduce, obviamente, en una amplia 
gama temática de actuaciones. Esta diversidad temática conecta, por otra parte, con las 
diferentes sensibilidades y perspectivas en materia de paisaje. Precisamente la EPA se hace
cargo de esta orientación y alumbra iniciativas para alcanzar los objetivos de esta realidad 
plural. El muestrario de actuaciones desarrolladas indica que la materia paisaje está 
percolando en el conjunto de la administración, con independencia de que todavía sean 
mejorables algunas de ellas. No obstante, desde una perspectiva global, hay que señalar 
que esta creciente atención al paisaje todavía se instala mayoritariamente en iniciativas 
más vinculadas a la investigación, mejora del conocimiento y prospectiva, que sobre 
actuaciones y realizaciones concretas en el territorio, su uso y disfrute. Sin duda la 
incidencia de la crisis económica y financiera tiene algo que ver con ello, por lo que es 
importante saber aprovechar las oportunidades del nuevo marco financiero que ahora se 
inicia. 

_Las actuaciones que implican participación social adquieren cada vez más peso. Conviene
insistir en esta idea: la política de paisaje no puede implementarse exclusivamente sólo a 
través de gente experta o de alguna relevancia política o administrativa.  Por el contrario, 
requieren ser desarrollados mecanismos participativos para alcanzar valoraciones 
colectivas que puedan llegar a ser asumidas socialmente. No pocas actuaciones de este 
tipo se han desarrollado en diversas iniciativas y proyectos, y existe cada vez más criterio 
para instituir la participación como el elemento diferenciador de una actuación 
paisajística. Aunque no existe, por el momento, un marco normativo que establezca este 
tipo de mecanismos, tenemos cada vez más experiencia para poder articular el fomento y 
la participación como elemento genuino de la política de paisaje. 

_La ausencia de un marco normativa de referencia dificulta el desarrollo de la política de 
paisaje. Varias CCAA han legislado sobre paisajes ante la creciente exigencia de incorporar 
el paisaje en las políticas públicas. La última, la de la Comunidad de Cantabria en 2014, ha 
venido a sumarse a las de  Cataluña (2005), Galicia (2008) y Valencia (2004 revisada en 
2014). Pese al notable nivel de actividad desplegado, también con anterioridad a la 
aprobación de la EPA en 2011, Andalucía no cuenta con un marco normativo específico en 
materia de paisaje. Esta cuestión ya fue debatida durante el proceso de elaboración de la 
EPA considerándose finalmente como opción más práctica la de reforzar los mecanismos 
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normativos e instrumentales existentes. Puede considerarse, sin embargo, que se ha 
madurado suficientemente para disponer de una ley propia que disponga de instrumentos 
propios y permitan una gestión más
eficaz. Existen al menos dos
modelos, el de Cataluña, una de
cuyas bases es el Catálogo de
Paisajes vinculado a los planes
territoriales, y el de Valencia, cuyo
modelo se integra en la trama
instrumental de la ordenación del
territorio y el urbanismo. Es
precisamente desde este ámbito y
ejercicio del seguimiento y
evaluación continua y compartida,
donde se pueden ir perfilando hacia
el futuro las bases y orientaciones
de una intención legislativa que no
estaba inicialmente prevista en el
desarrollo de la EPA. 

Sin embargo, conviene seguir
estudiando esta opción y profundizando en el análisis de los actuales instrumentos 
normativos de la Junta de Andalucía y su contribución a los objetivos de la EPA para valorar
las necesidades de una nueva legislación específica y su articulación con el resto de 
normas.

_Pero también  es preciso poner de manifiesto algunas carencias significativas. Aunque 
tres años no es un tiempo suficiente para evaluar la ejecución de un documento de más 
amplio alcance temporal, sí lo es para detectar que algunas de las previsiones de la EPA no 
se están cumpliendo de manera suficiente. Conviene, pues, poner de relieve estas 
carencias en la medida que deben ser orientaciones para que en el desarrollo posterior 
sean tenidas en cuenta. En primer lugar, es significativa todavía escasa atención al paisaje 
desde políticas de una indudable transcendencia paisajística como las políticas de agua, 
urbanismo, desarrollo industrial o calidad ambiental. En segundo lugar,  y aunque se han 
hecho aportaciones y experiencias de gran valor que ya han sido señaladas anteriormente 
en la referencia a los distintos objetivos, es necesario  poner el acento en el papel 
transcendental de los procesos educativos y formativos, que aún requieren ideas y 
esfuerzos importantes, y  que son los que han de posibilitar que el paisaje se instale 
definitivamente en la sensibilidad y la demanda social como inequívocamente 
comprometido con el marco de vida de la sociedad. Sobre ello se insistirá más adelante 
junto a las oportunidades que se ofrecen desde las perspectivas del nuevo marco 
financiero que ahora se inicia.

_El paisaje en la planificación económica. La “Agenda  por el Empleo. Plan Económico de 
Andalucía 2014-2020. Estrategia para la Competitividad”, aprobada por el Consejo de 
Gobierno en 2014, constituye el instrumento director de la planificación económica del 
Gobierno Andaluz. La Agenda presta atención al paisaje como recurso patrimonial natural 
y cultural que forma parte indisociable del gran capital territorial de de Andalucía, 
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reforzando así los planteamientos de la EPA de la que se ha hecho eco. La Agenda 
reconoce y promueve el paisaje como activo de la economía andaluza que pretende 
reforzar y poner en valor desde distinto ámbitos de la acción de la Junta de Andalucía,  en 
lo que respecta a la agricultura y pesca, la industria agroalimentaria, las energías 
renovables, el turismo o la minería, la planificación territorial y urbanística, así como la 
mejora del medio urbano, entre otras. A lo largo de sus ejes y medidas se abre la 
posibilidad de encarar actuaciones vinculadas al paisaje en sintonía con las directrices que 
emanan de la Unión Europea, poniendo al servicio de ello los fondos financieros que 
configuran el nuevo marco 2014-2020 desde las distintas políticas sectoriales alunas de las 
cuales ya tienen un peso importante en la construcción de nuestros paisajes como se ha 
ido ilustrando a lo largo de este informe (Turismo, Agricultura, Medio Ambiente, Cultura, 
entre otras). Es esta una oportunidad, de cara a los próximos años, para reforzar las 
políticas de paisaje de la Junta de Andalucía y contribuir a los objetivos que se plantea la 
EPA.

_El Plan de Desarrollo Rural, en el nuevo marco financiero que ahora se inicia, presta 
especial atención al paisaje, y contiene medidas y submedidas que entroncan claramente 
con los objetivos de la EPA. En particular, las actuaciones que se señalan desde la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural están claramente orientadas a la 
mejora, conservación y diversificación del espacio y del paisaje rural utilizando para ello las
medidas que tienen que ver con las ayudas agroambientales: la mejora de las instalaciones
y construcciones agrícolas, operaciones de conservación y diversificación del paisaje, 
asesoramiento y formación dirigidas a los agentes implicados en las actividades agrarias y 
forestales... Hay que destacar el importante papel que juega en la implementación de este 
tipo de políticas los Grupos de Desarrollo Rural (GDR), con una cobertura territorial 
general (50 en toda Andalucía), y muy activos como promotores de iniciativas innovadoras,
radicadas en el territorio y que suponen un importante valor añadido. El paisaje es una de 
esas marcas de identidad que pueden aportar dicho valor añadido, y el nuevo contexto del
marco financiero 2014-20 una oportunidad para concretar líneas de actuación y 
actividades en materia paisajística.

_Paisaje y Educación. Entre los sectores más importantes para estructurar actuaciones de 
carácter participativo, la educación constituye uno de gran valor y trascendencia. Por una 
parte, la educación formal está dirigida al conjunto de la población, a la que se irá 
incorporando plenamente a la sociedad. Los recursos educativos que aportan el paisaje al 
currículo educativo. Sin embargo no se ha explotado todavía el caudal que ofrecen los 
paisajes como expresión de las relaciones sociedad-medio, así como desde su expresión 
gráfica.. Su finalidad última es sensibilizar sobre el conocimiento de la realidad urbana o 
rural, la cultura del territorio, los valores del paisaje y el desarrollo sostenible.

Resulta del todo oportuno y conveniente que la administración educativa se incorpore a la 
política de paisaje a partir de sus propios elementos y recursos, entre los cuales las 
actividades formativas para el personal docente de los diferentes ciclos y especialidades 
resulta de vital importancia para acercar las orientaciones  y contenidos en materia de 
paisaje para su desarrollo en actividades escolares, tanto de carácter curricular como de 
acompañamiento.

Aunque no haya un registro de actuaciones desarrolladas en el ámbito de la Consejería de 
Educación existen diferentes iniciativas que podrían englobarse en este compendio de 

Evaluación Estrategia de Paisajes de Andalucía_2012-2014 38



actuaciones y deben ponerse las bases para un desarrollo específico de actuaciones de 
este tipo.

_Paisaje en los programas de formación del funcionariado. Las iniciativas de formación han
sido muy limitadas en el marco del Programa de Formación del Instituto Andaluz de 
Administración Pública (IAAP) como órgano que gestiona esta tarea en la Junta de 
Andalucía. Por ello,, podría decirse que al alto grado de implicación con la política de 
paisaje de la Junta de Andalucía no se le corresponde una atención suficiente en los 
programas de formación, en los que dado el carácter transversal de esta política 
interesaría al conjunto de la Administración. Conviene, pues, atender esta parcela y formar
parte de los procesos por los que se definen los programas de formación y sus catálogos 
de oferta formativa. Y especialmente por cuanto algunos de los instrumentos aquí 
señalados requieren para su adecuado desarrollo e implantación medidas de 
acompañamiento como esta de la formación del personal de la administración 
autonómica.
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Las conclusiones operativas que se derivan de este balance sirven para establecer algunos 
criterios iniciales sobre el desarrollo y gestión de la EPA (que deberán someterse al debate y 
criterio colectivo de la Comisión EPA).

1. Desarrollar actuaciones de carácter trasversal para consolidar esta perspectiva en la 
política de paisaje. Estas actuaciones contribuirían a consolidar el carácter horizontal 
del paisaje, diversificado y complementario a un tiempo, y que sirva de eje para la 
sinergia entre diversas políticas y departamentos: SCIPA, Buenas prácticas paisajísticas, 
fomento del paisaje, formación...

2. Reforzar las actuaciones que comporten la adecuada inserción de la perspectiva de 
paisaje en las políticas públicas. Se trata de activar los recursos necesarios para 
desarrollar iniciativas de cierto alcance, transdepartamental y con vocación de 
continuidad. Una de estas iniciativas podrían girar en torno a las “buenas prácticas” 
cuyo desarrollo permite una reflexión y valoración de resultados que conduciría a la 
puesta en práctica de criterios compartidos. En la medida que pueden afectar a diversas 
líneas de trabajo, la reflexión sobre estas buenas prácticas pueden coadyuvar a la 
generación de criterios de actuación más ajustados a la creación de paisajes de calidad.

3. Sistema Compartido de Información de Paisajes (SCIPA). Entre estas actuaciones de 
carácter transversal, cobra especial relevancia el SCIPA, para lo cual deben estudiarse y 
aplicarse las medidas adecuadas para lograr su efectiva gestión transdepartamental 
(trascendiendo el ámbito de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio donde actualmente se ubica) y asegurar la sinergia entre las diferentes 
iniciativas y proyectos.

4. Buenas prácticas paisajísticas. Implementar medidas para conocer las buenas prácticas, 
mediante convocatorias públicas, que incorporan valor añadido de tipo paisajístico, y 
cuyos resultados deben ser ampliamente difundidos para lograr un buen efecto. El 
carácter transdepartamental de esta convocatoria requeriría una elaboración de las 
bases de participación que comprendan la diversidad de áreas y propuestas temáticas. 
Asimismo, una convocatoria común a través de las diferentes iniciativas que resulten 
adecuadas. Entre tanto, sería conveniente activarlas en las convocatorias existentes. 

En Apéndice a estas Conclusiones operativas se presenta una clasificación detallada de 
Buenas Prácticas.

5. Reforzar las actuaciones que tienen un carácter de fomento del paisaje. Este tipo de 
actividades tienen gran importancia y algunas iniciativas ya se han desarrollado en esta 
dirección. Conviene, no obstante, sistematizar esta línea de trabajo y asumir iniciativas 
participativas que tengan un cierto calado y puedan constituirse con vocación de 
continuidad. Es decir, transdepartamental y estables en el tiempo. Entre los ámbitos 
temáticos que podría ser objeto de una cooperación cobra un especial interés de esta 
naturaleza las que tienen una dimensión educativa (sistema de enseñanza formal e 
informal) y formativa (programa de formación funcionarial). Asimismo, sería pertinente 
aprovechar los mecanismos que ya disponen diversas administraciones de fomento de 
sus propias actuaciones para ir incorporando la visión paisajística en éstas 
(infraestructuras, rehabilitación, agricultura, energía, telecomunicaciones...).
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6. Desarrollar compromisos de colaboración entre diversas entidades con interés por los 
paisajes. Es necesario y conveniente establecer líneas de cooperación entre diversas 
entidades para promover actuaciones que tengan cierto calado social. También los que 
conciernen a las actuaciones de entidades como los Grupos de Desarrollo Rural, 
radicados en el territorio y eslabón entre el sector público y la sociedad civil (sectores 
productivos, culturales, etc.). Esta colaboración es especialmente oportuna en el marco 
de los nuevos instrumentos financieros de la política europea. Pero también se pueden 
explorar otro tipo de plataformas que ya han demostrado su implicación en otras 
iniciativas como la red de ciudades sostenibles, que incorpora a unos cuatrocientos 
municipios y que adoptaron un activo papel en la Agenda 21.

7. Procurar que todas las líneas de trabajo establecidas en la EPA tengan un desarrollo 
suficiente y ajustado a sus objetivos. Y ello, tanto en el desarrollo de  actuaciones como
en la necesidad de orientar las líneas de investigación y conocimiento sobre el paisaje 
hacia aquellas áreas menos abordadas. Entre los aspectos más deficitarios se señalan los
correspondientes a las siguientes temáticas y departamentos:

• Urbanismo. El planeamiento urbanístico juega un papel central en la protección y 
mejora de los paisajes porque es la escala local la que se adecua mejor a la 
experiencia paisajística y tiene la responsabilidad última en la creación de espacios 
con criterios paisajísticos, además de resultar clave en los procesos de participación 
para que la ciudadanía pueda intervenir con sus valoraciones y aspiraciones.

• Agua. La relación del agua con el imaginario paisajístico es muy potente y evocadora.
A ello debe corresponderle una actuación pública en esta materia igualmente 
potente. Se trata además de un departamento que ha tenido, junto con el de 
Urbanismo, un especial interés en los proyectos de interés paisajístico, por lo que no 
es difícil queden incorporados a la gestión y desarrollo de la EPA.

• Actividades productivas. El conjunto de la actividad productiva tiene, por su 
naturaleza y capacidad de intervención, una fuerte impronta en el territorio, y por 
tanto en el paisaje. Ya se han señalado a lo largo de este informe algunas líneas y 
actuaciones de gran calado en esta materia, pero al mismo tiempo se ha constatado 
una aún débil atención desde las políticas y actuaciones de carácter industrial. Tanto 
desde sus propios requerimientos de implantación y funcionamiento, como desde su
hecho patrimonial en cuanto que forman parte intrínseca de los territorios en que se
asientan, y por su legado como creador de nuevos paisajes, en ocasiones deteriorado
o abandonado.

• Planificación económica. El marco general de las políticas públicas en Andalucía 
viene configurado, para el horizonte 2014-2020, por los nuevos planteamientos de 
planificación económica (Agenda por el Empleo-Plan Económico), fuertemente 
vinculados a los fondos europeos y a las orientaciones y prioridades que desde la UE 
se definen. El paisaje encuentra aquí una oportunidad de impregnar los instrumentos
y mecanismos de gestión y desarrollo que se han de deriva de este marco, para dar 
encaje a orientaciones y actuaciones paisajísticas intencionadas, aprovechando la 
diversidad de posibilidades de encaje que éstos ofrecen.

• Educación. Su papel es clave para la formación en la perspectiva del paisaje como 
síntesis y recurso para determinadas materias ligadas al conocimiento de cuanto 

Evaluación Estrategia de Paisajes de Andalucía_2012-2014 41



encierra la visión paisajística. También en cuanto que le corresponde una proyección 
social en la formación en valores cívicos, entre los cuales el paisaje representa una 
sensibilidad y aspiración con gran proyección.

8. Incorporar el paisaje a los procesos de evaluación. La nueva legislación de evaluación 
ambiental se abre a la necesidad de incorporar el paisaje como parte de este 
procedimiento. En este terreno se carece de una experiencia y un saber hacer 
consolidados por lo que es preciso desarrollar nuevos métodos y experiencias que 
permitan su abordaje. Aquí la atención a la experiencia de otras Comunidades 
Autónomas y de otros países con más recorrido, puede ser valiosa. Pero la evaluación 
también debe ser un proceso continuo de verificación y valoración crítica del devenir de 
los paisajes a lo largo del tiempo, lo que requiere entre otras herramientas el desarrollo 
e implementación de un buen sistema de observación que incorpore indicadores 
significativos. Sobre esto ya se han iniciado aproximaciones, pero aún queda un 
importante proceso de aproximación y maduración colectiva. A ello se suma, por otra 
parte, el ejercicio de inspección en materia de ordenación del territorio y urbanismo, 
que cada vez más considera al paisaje como una variable en el desarrollo de sus 
funciones y establecer sus propias determinaciones. 

9. Activar los canales de transmisión de los valores paisajísticos. Se trata de trascender y 
sacar el interés y atención hacia el paisaje de los ámbitos profesional, científico o de la 
administración, donde ya se está instalando con cierta fuerza, para situarlo como hecho 
cotidiano en la sociedad. Una vía puede ser aprovechar los circuitos que permiten un 
acceso amplio a la sociedad, como televisión, prensa, foros y redes sociales. Igualmente 
las propias actividades de difusión y participación que se desarrollan desde diversas 
administraciones e instancias pueden contribuir a ir introduciendo el paisaje en sus 
respectivas áreas temáticas (seminarios, encuentros, exposiciones... ).

10. Asentar objetivos, líneas de trabajo y proyectos transdepartamentales a partir de una 
base legal nueva sobre ordenación, protección y gestión de paisajes. Todas las 
conclusiones operativas enunciadas requerirían, para su mejor desarrollo y aplicación, 
de un marco legal nuevo y apropiado, al modo en que otras CCAA lo han abordado. Con 
un nuevo marco legal todas las iniciativas esbozadas encontrarían un marco de 
actuación que verdaderamente capacitaría al paisaje en toda su extensión y variedad de 
instrumentos. En previsión de esta deseable opción, sería conveniente avanzar en los 
criterios y contenidos de una nueva legislación específica sobre paisaje.
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APÉNDICE_Categorías para la clasificación de las Buenas Prácticas Paisajísticas

La experiencia acumulada permite establecer una identificación e inventario de las buenas
prácticas siguiendo las distintas líneas de actuación, formuladas en las siguientes categorías.

Categorías para la clasificación de las Buenas Prácticas Paisajísticas

Identificación y
cualificación 

· Estudios y publicaciones recientes correspondientes al ámbito científico-académico (tesis, 
monografías, atlas, mapas, SIGs,…) que contribuyan al conocimiento y la difusión de la 
diversidad paisajística de Andalucía, así como a la interpretación y el seguimiento de los 
fundamentos, procesos, dinámicas representaciones culturales y sociales que intervienen 
en la configuración y la valoración de los paisajes andaluces. 

Protección del 
paisaje

· Proyectos locales o supralocales de restauración del patrimonio histórico declarado que se 
vinculen directamente a la difusión de los valores y recursos patrimoniales.

· Iniciativas destinadas a promover la protección de ámbitos, rasgos o elementos 
paisajísticamente relevantes que, hasta la puesta en marcha de la iniciativa objeto de 
consideración, no contaban con un régimen específico de protección legal o 
reconocimiento en los instrumentos encargados de desarrollar las políticas públicas. 

· Los estudios metodológicos e informes técnicos desarrollados en los procesos de 
declaración, incoación de expedientes o inventario de espacios o elementos patrimoniales 
dedicados específicamente a la consideración paisajística de los hechos patrimoniales 
objeto de consideración.

Gestión del 
paisaje

· Iniciativas destinadas a la preservación o recuperación de usos, aprovechamientos o 
prácticas culturales tradicionales especialmente valoradas por la población en términos de 
construcción de la identidad local.

· Instrumentos destinados a la evaluación y el seguimiento temporal de las dinámicas 
paisajísticas o a la valoración de los impactos de determinadas intervenciones en el paisaje 
(SIG, Observatorios, aplicaciones informáticas…).

· Guías o documentos destinados al establecimiento de criterios o recomendaciones 
prácticas encargadas de mejorar el diseño, localización, emplazamiento o integración 
paisajística de actividades, construcciones, equipamientos o instalaciones con alta 
incidencia paisajística.

· La recualificación del paisaje urbano interior (entornos monumentales, sectores urbanos, 
fachadas fluviales, sistema de espacios libres,…).

· La reordenación paisajística de los accesos y de los itinerarios urbanos estructurantes.

· La definición y mejora de bordes y fachadas urbanas.

Ordenación del 
paisaje

· La recualificación del paisaje urbano interior (entornos monumentales, sectores urbanos, 
fachadas fluviales, sistema de espacios libres,…).

· La reordenación paisajística de los accesos y de los itinerarios urbanos estructurantes.

· La definición y mejora de bordes y fachadas urbanas.

· La recualificación de los espacios productivos y terciarios maduros.

· La reordenación de sectores urbanos obsoletos o con notables deficiencias dotacionales, 
edificatorias y de urbanización.

· La recuperación y puesta en uso público de espacios libres periurbanos.
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· La restauración o minimización del impacto paisajístico de usos, actividades o instalaciones 
con alta incidencia visual.

Formación, 
educación y 
sensibilización

· La elaboración y difusión de materiales didácticos destinados a promover el conocimiento y 
la interpretación del paisaje en los distintos niveles educativos.

· La celebración de cursos y actividades formativas directamente dedicadas a la formación de 
especialistas en materia de paisaje.

· La publicación de guías divulgativas y de viajes en las que se preste una especial atención a 
los valores y recursos paisajísticos.

· La realización de producciones audiovisuales (cine, documental, programa de TV ,…).

· La celebración de exposiciones donde las representaciones paisajísticas adquieran un papel 
relevante.

· Campañas informativas destinadas a potenciar usos e intervenciones respetuosos con los 
valores paisajísticos del territorio.

· Concursos y certámenes artísticos (pintura, dibujo, fotografía,…) que tengan como objeto la 
representación de los valores paisajísticos de un determinado territorio.

Acceso y puesta
en valor de los 
recursos 
paisajísticos

· Construcción de miradores y dotaciones para la apreciación y la interpretación del paisaje.

· Recuperación de caminos e itinerarios históricos en el entorno de las localidades.

· Establecimiento de carriles bici o sendas peatonales que permitan la experiencia paisajística
desde una perspectiva dinámica de baja velocidad.

· Adecuación de infraestructuras viarias para favorecer su funcionalidad paisajística.

· Centros de interpretación que incorporen entre sus contenidos el reconocimiento de los 
fundamentos, procesos, valores y representaciones del paisaje.

Promoción de 
la imagen 
paisajística del 
territorio

· Campañas promocionales destinadas a resaltar los valores paisajísticos de un determinado 
ámbito territorial.

· Iniciativas económicas destinadas a la preservación o a la recuperación de productos o 
variedades agrarias tradicionales.

· Proyectos empresariales que impliquen la restauración y refuncionalización de elementos 
patrimoniales con significativos valores paisajísticos.

· Estrategias productivas y de comercialización en los que se vincule la calidad del producto 
con los valores ambientales, culturales y paisajísticos del territorio.

Gobernanza y 
participación 
pública.

· Acuerdos e iniciativas de cooperación interadministrativa para la preservación, mejora o 
puesta en valor de los recursos paisajísticos.

· Actividades de patrocinio o de colaboración público-privado para la recualificación o la 
restauración paisajística.

· Procesos participativos vinculados a la protección, gestión u ordenación del paisaje.

· Encuestas, barómetros y otros instrumentos demoscópicos destinados al análisis y al 
seguimiento de las opiniones, valoraciones y representaciones de la población paisaje.
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EPA_Evaluación_Anexo: Ficha de actuaciones paisajísticas
A continuación se presenta una ficha descriptiva de la totalidad de las actuaciones 
paisajísticas realizadas en el periodo 2012-2014 por la Junta de Andalucía, presentadas 
según el orden de las tablas incluidas en cada una de las diferentes líneas estratégicas.

En ella se describen con cierto detalle cada una de dichas actuaciones y permite verificar los 
comentarios y valoraciones realizados con carácter general.

Actuación Línea Estratégica

Proyecto Ecosistemas de dehesa: desarrollo de políticas y herramientas para la 
gestión y conservación de la biodiversidad Proyecto LIFE.

11_Espacios 
naturales y terreno 
forestalPlan de Choque por el Empleo. Programa de mejora ambiental y regeneración 

ambiental.

Orden de 16 de marzo de 2013, de subvenciones para la Gestión Sostenible del
Medio Natural en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía (2012).

Incorporación o desarrollo de la dimensión paisajística de los espacios fluviales 
en los POT: identificación de  paisajes fluviales relevantes para la OT.

12_Espacios 
fluviales, humedales
e infraestructuras 
hidráulicas

Proyecto para la restauración integral de la cubeta endorréica de Los Tollos (El 
Cuervo y Jerez de la Frontera, Sevilla y Cádiz despectivamente) Proyecto LIFE.

Plan Director para la Mejora de la Conectividad Ecológica en Andalucía. 13_Biodiversidad y 
geodiversidadPlan de Gestión Integral de las Dehesas de Andalucía.

Plan Director de la Dehesa.

14_Calidad 
ambiental

Recomendaciones técnicas valores culturales. 21_Valores 
culturales del 
paisaje

Registro de Paisajes de Interés Cultural de Andalucía. 22_Paisajes de 
Interés Cultural

El tratamiento del Paisaje en las inscripciones en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz

Bases metodológicas para el uso del recorrido como herramienta de 
investigación y reinterpretación de los paisajes.

31_Paisajes 

Urbanos 

consolidadosGuía del Paisaje Histórico Urbano de Sevilla.

Plan Especial de la Vega Andarax (Estudios previos).

Rehabilitación de El Recreo de Castilla, Carnicerías Reales y edificios anexos en 
Priego de Córdoba.

Rehabilitación de la Chanca y espacios públicos anexos de Conil de la Frontera.
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Peatonalización de los espacios públicos del centro histórico de Hornos de 
Segura.

Reurbanización de la Charca de Pegalajar y su entorno.

Parque Castillo de Luna de Mairena del Alcor.

Mejora del entorno urbano de la Costilla de Rota .

Intervención en el entorno de la Loma del Calvario de Tíjola.

Estudios previos sobre el curso medio y bajo del Guadalete..

Integración paisaje en POTS. SGOTCC.

Plan Especial de la Vega de Granada
32_Paisajes 
periurbanos y 
nuevos paisajes 
urbanos

Estudios previos sobre los Parques Fluviales Málaga.

Adecuación urbana del entorno del rio Turón de el Burgo.

Ayudas agroambientales. Márgenes multifuncionales. 41_Paisajes y 
actividades agrarias 
y pesquerasConservación y diversificación paisaje rural agrario.

Mejora edificaciones agrarias.

Plan Director del Olivar.

Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadíos ubicadas al norte de la 
corona forestal de Doñana.

Orden de 13 de marzo de 2012, por la que se desarrolla el procedimiento para 
obtener la declaración de campos de golf de interés turístico.

42_Paisajes y 
actividades 
turísticasPrograma para la coordinación administrativa y cooperación público-privada.

Programa de promoción de productos turísticos que proporcionen experiencias
y emociones (p.15).

Programa de apoyo a la calidad y de fomento de la sostenibilidad en las 
infraestructuras turísticas.

Programa de complementariedad entre segmentos, destinos y productos 
turísticos.

Programa de impulso a la creación y desarrollo de rutas e itinerarios 
gastronómicos (p.30).

Plan General para el Turismo.

Estrategia integral de fomento del turismo de interior sostenible de Andalucía.

Andalucía, paisajes con sabor.

Actuaciones del plan de recualificación de destinos de la costa del sol 
occidental.

Mejoras en el frente litoral: instalación de islas de recogida selectiva. 
(Fuengirola).

Mejoras en el frente litoral: instalación de islas de recogida selectiva. 
(Torremolinos).

Mejoras en el frente litoral: instalación de islas de recogida selectiva. 
Fuengirola.
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Mejoras en el frente litoral: instalación de islas de recogida selectiva. 
Torremolinos.

Mejora medioambiental y de accesibilidad en las playas de Benalmádena.

Rehabilitación y reformas de las instalaciones, fachadas y pavimentos de los 
espacios públicos en el entorno del Castillo del Bil Bil.

Centro de Integración Intercultural del Turista. (Casares).

Suministro e instalación de equipamiento en las playas de Estepona.

Remodelación del entorno de El Faro de Estepona.

Pasarela peatonal sobre el Río Manilva en Casares.

Revitalización urbana centro histórico: Plaza Chinorros, Camino de la Condesa y
Calle del Soldado Rafael Guerra. Fuengirola, Manilva: Plaza de Pozo del Rey.

Revitalización del núcleo urbano de Manilva: plaza de Pozo del Rey.

Actuaciones del plan de recualificación de destinos de la costa del sol 
occidental.

Parque Fluvial en el Río Fuengirola. (Fase 2).

Playa Accesible: Paseo Marítimo del tramo Plaza de la Colonia - Colegio "San 
Luis". San Luis de Sabinillas. (Manilva).

Proyecto de Senda Litoral. (Estepona).

Programa de Señalización Turística.

Remodelación de la glorieta en la Plaza Solymar (s/f).

Adecuación del entorno del intercambiador de transporte turístico en la playa 
de Torremuelle.

43_Paisajes y 

actividad industrial

Infraestructuras, paisaje y sociedad. Potencial paisajístico de la red de 
carreteras de Andalucía y fomento del uso social.

51_Infraestructuras 

de Transportes

Plan Andaluz de la Bicicleta 2014-2020.

Estabilización biotécnica de taludes: optimización de tratamientos en proyectos
de restauración paisajística de infraestructuras viarias en Andalucía.

Paisaje cultural Romano e Infraestructuras en Andalucía.

Sistema basado en conocimiento para la valoración de la integración del 
paisaje y de las infraestructuras a partir de información visual

Vías Verdes de Andalucía

FFCC Valle Guadalquivir_Guía visual.

Corredor de la Carretera N-340 como eje histórico.

Establecimiento de un sistema de información digital sobre la evolución histórica de 
la redes de transporte.
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Estimación de impactos y propuestas de integración paisajística de las 
instalaciones de energía solar fotovoltaica en Andalucía.

52_Infraestructuras 
energía y telecom.

Manual de Buenas Prácticas de paisaje para el Planeamiento Urbanístico. 
(Andalbagua).

61_Identificación, 
caracterización, 
cualificación, 
seguimiento y 
evaluación de los 
paisajes

Sistema Compartido de Información sobre el Paisaje. (SCIPA).

Análisis de percepción social del paisaje en Andalucía. (EBA 2013).

Fototeca de paisajes.
Indicadores de paisaje (2009-2011).

Caracterización visual de Andalucía (identificación de recursos y principales 
hitos visuales, fondos escénicos y horizontes visuales).

Catálogo provincial de Paisaje (Granada y Sevilla) como instrumentos para la 
participación social y la formulación de objetivos de calidad paisajística.

Servicio de asesoramiento a explotaciones agrarias sobre la  conservación y 
mejora del paisaje rural.

62_Instrumentos de
Gobernanza 
Paisajística

Estrategia Paisaje Fronterizo Fluvial del Bajo Guadiana. (Andalbagua). 63_Instrumentos 

transversales de 

ordenación, gestión 

y evaluación del 

paisaje

Adecuación de la Ley GICA a la Ley de EIA nacional: Incorporación del paisaje 
como elemento a considerar en la Evaluación de Impacto Ambiental.

Guía de Integración Paisajística de Parques Eólicos de Andalucía (integra 
resultados proyecto ENERSCAPE).

Desarrollo de metodología de análisis de apantallamiento.

Desarrollo del Sistema de Visibilidad de Andalucía y aplicación al proyecto de 
ordenación de montes en Navahondona (Cazorla).

Desarrollo del Sistema de Visibilidad de Andalucía y aplicación al proyecto de 
restauración de incendio forestal de Coín (Málaga).

Desarrollo del Sistema de Visibilidad de Andalucía y aplicación al proyecto de 
ordenación del Escarpe del Río Tinto en Bonares.

Análisis de impacto visual de moficación parcial puntual del PGOU de Lucena 
del Puerto (Huelva).

Desarrollo del Sistema de Visibilidad de Andalucía y aplicación al proyecto del 
Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía.

Consideración del impacto visual y paisajístico en la EIA.

Buenas prácticas en materia de Paisaje. 71_Sensibilización

Fomento y sensibilización paisaje cultural.

Paisajes Animados de Andalucía (introducción a la información ambiental a 
través de recorridos visuales por paisajes de Andalucía).

Reestructuración de la Temática Paisaje en el portal web de la CMAOT 
(SGOTCC).

Publicaciones y artículos científicos.

Visor de paisaje SCIPA.
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Formación sobre conservación y mejora del paisaje rural. 72_Educación, 
formación e 
investigación y 
proyectos de 
cooperación

Transferencia de valores culturales y paisajísticos.

Acción de Andalucía como socio fundador de la RECEP.

Escenarios de evolución paisajística de Andalucía en el siglo XXI por efecto del 
cambio climático en la vegetación (IMA 2011). Proyecto ADAPTACLIMA.

Consideración del paisaje como parte del capital natural (servicios de los 
ecosistemas) en el marco de la Evaluación de Ecosistemas del Milenio de 
Andalucía.

Análisis Realidad Territorial vs. Paisaje Percibido.

ENERSCAPES. Territory, Landscape and Renewable Energies.

Sistema de visivilidad de Andalucía (SVA).

Herramientas y metodologías para la evaluación de impacto visual y 
paisajístico basados en el sistema de visivilidad de Andalucía (SVA).

Paisaje y cambio climático: ADAPTACLIMA II.

El Sistema Compartido de Información sobre el Paisaje de Andalucía (SCIPA). Gestión EPA

El sistema de indicadores paisajísticos para el seguimiento y la evaluación de la 
Estrategia.

Observatorio y archivo de los Paisajes de Andalucía.

La creación del portal de la Estrategia del Paisaje de Andalucía.

Asesoramiento y acompañamiento científico: El IAPH, la REDIAM y el CEP.

Las redes internacionales dedicadas al paisaje: RECEP, Civilscape y Uniscape.

Herramientas y metodologías para la evaluación de impacto visual y 
paisajístico basados en el sistema de visibilidad de andalucía (SVA).
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo Objetivo 1. Impulsar la recuperación y mejora paisajística del 
patrimonio natural.

Línea 
Estratégica

11. Espacios naturales y terreno forestal 
Desarrollo de programas de acción.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en 
instrumentos de 
planificación, evaluación 
y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

Organismo Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

DESCRIPCIÓN

Denominación PROYECTO ECOSISTEMAS DE DEHESA: DESARROLLO DE 
POLÍTICAS Y HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, CÓDIGO LIFE 
BIO/ES/000726.

Ámbito 
actuación

Andalucía.

Horizonte 
temporal

2012-2017.

Objetivo 
prioritario

El principal objetivo de este proyecto Life es promover la gestión 
integrada y sostenible de las dehesas en Andalucía, con la 
intención de mejorar el estado actual de su biodiversidad a través
de la divulgación de los resultados de diferentes tipos de 
actuaciones de mejora en parcelas demostrativas.

Resumen del 
proyecto o 
actividad

Llevar a cabo acciones demostrativas relacionadas con la 
conservación de las dehesas, basadas en la transferencia de 
conocimientos científicos y tecnológicos, los cuales  proveerán 
soluciones a los principales problemas de gestión existentes en 
las dehesas.
Las acciones demostrativas se llevarán a cabo en una Red de 42 
Dehesas Demostrativas repartidas por toda Andalucía en donde, 
de acuerdo con el diagnóstico y propuestas de actuación a escala 
de finca realizado (Plan de Gestión Integral) se ejecutarán, entre 
otras, actuaciones con incidencia paisajística como aquellas 
orientadas a la regeneración y renovación del arbolado y a la 
conservación, diversificación y mejora de los elementos 
patrimoniales de la dehesa.

Entidades 
participantes

Los beneficiarios del proyecto Life son la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio (beneficiario principal), la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, AMAYA, 
AGAPA, IFAPA, Universidad de Córdoba, COAG, UPA, ASAJA, 
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APROCA y ENCINAL.

Medios de 
difusión

El proyecto Life cuenta, entre otros cauces de comunicación, con 
una página web: www.biodehesa.es

Estado 
desarrollo y 
previsiones 
(a 
octubre/2014)

Se ha realizado la primera fase del proyecto, elaborándose el 
proyecto de actuaciones demostrativas en la Red de Dehesas 
Demostrativas que será ejecutado a partir del cuarto trimestre de
2015.

RESPONSABLE

Centro Directivo Dirección General de Gestión del Medio Natural.

Persona 
contacto

José Ramón Guzmán Álvarez.

Tfno. 
(corporativo)

303625 Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

joser.guzman
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo Objetivo 1. Impulsar la recuperación y mejora paisajística del 
patrimonio natural.

Línea 
Estratégica

11. Espacios naturales y terreno forestal.
Desarrollo de programas de acción.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en 
instrumentos de 
planificación, evaluación 
y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

Organismo Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

DESCRIPCIÓN

Denominación PLAN DE CHOQUE POR EL EMPLEO. PROGRAMA DE MEJORA
AMBIENTAL Y REGENERACIÓN AMBIENTAL.

Ámbito 
actuación

Andalucía.

Horizonte 
temporal

2013-2014.

Objetivo 
prioritario

El objetivo de este programa ha sido generar empleo verde en el 
medio rural a través de inversiones forestales de prevención y 
restauración de zonas afectadas por desastres naturales y de 
mantenimiento, restauración, mejora y puesta en valor del 
patrimonio rural.

Resumen del 
proyecto o 
actividad

El Plan de Choque por el Empleo en Andalucía fue aprobado por el
Gobierno andaluz el 26 de julio de 2012 con la finalidad de 
impulsar proyectos en diversas materias, desarrollando 
actuaciones capaces de generar empleo entre las personas 
paradas de larga duración que hubiesen agotado sus prestaciones
económicas. El Programa de mejoras ambientales es uno de sus 
programas específicos.
Las actuaciones del Plan han sido cofinanciadas por la Unión 
Europea a través del FEADER (medidas 226, de mejora del 
potencial forestal e implantación de medidas preventivas, 227 de 
inversiones no productivas, y 323 para la conservación y mejora 
del patrimonio rural).
Si bien la mayor parte de las acciones contempladas pueden 
tener incidencia paisajística al actuar sobre la conservación del 
medio natural, cobran especial relevancia las actuaciones de la 
medida 323 orientadas a la conservación del patrimonio rural 
forestal. Síntesis de estas actuaciones:
187. actuaciones de rehabilitación y recuperación de patrimonio 
ligado al agua (fuentes, pozos, balsas, albercas, aljibes) por un 
importe de 1.499.929 euros.
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10. actuaciones de recuperación de acequias de careo por un 
importe de 171.241 euros.
69. actuaciones de rehabilitación y recuperación de instalaciones 
ganaderas tradicionales (apriscos, tinadas) por un importe de 
1.533.264 euros.
15. actuaciones de recuperación de muretes de piedra por un 
importe de 122.270 euros.
34. actuaciones de rehabilitación y conservación de casas 
forestales por un importe de 1.102.051 euros.
112. actuaciones sobre elementos patrimoniales con uso público 
(caminos, sendas, etc) por un importe de 1.460.508 euros.
11. actuaciones de recuperación y rehabilitación de patrimonio 
histórico forestal (hornos, caleras, etc) por un importe de 80.212 
euros.
12. actuaciones de conservación y puesta en valor de elementos 
de patrimonio geológico por un importe de 154.470 euros.

Entidades 
participantes

Las inversiones forestales han sido coordinadas por la Dirección 
General de Gestión del Medio Natural con el apoyo técnico de 
AMAYA, siendo ejecutadas por empresas forestales y la AMAYA en
todo el territorio de Andalucía.

Medios de 
difusión

En el Informe de Medio Ambiente de Andalucía (IMA 2013), 
disponible en la página web de la CMAOT se puede consultar una 
monografía sobre el Plan de Choque.

Estado 
desarrollo y 
previsiones 
(a 
octubre/2014)

Proyectos finalizados.

RESPONSABLE

Centro Directivo Dirección General de Gestión del Medio Natural.

Persona 
contacto

José Ramón Guzmán Álvarez.

Tfno. 
(corporativo)

303625 Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

joser.guzman
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo Objetivo 1. Impulsar la recuperación y mejora paisajística del 
patrimonio natural.

Línea 
Estratégica

11. Espacios naturales y terreno forestal 
Desarrollo de programas de acción.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en 
instrumentos de 
planificación, evaluación 
y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

Organismo Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

DESCRIPCIÓN

Denominación ORDEN DE 16 DE MARZO DE 2013, POR LA QUE SE 
ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN
DE SUBVENCIONES PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL 
MEDIO NATURAL EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA Y SE EFECTÚA LA 
CONVOCATORIA PARA 2012.

Ámbito 
actuación

Terrenos forestales de toda Andalucía.

Horizonte 
temporal

Convocatoria de ayudas 2012 pero realización durante 2014 y 
2015

Objetivo 
prioritario

Realizar actuaciones que mejoren la gestión y el estado de 
conservación del medio natural en Andalucía.

Resumen del 
proyecto o 
actividad

Convocatoria de ayudas FEADER. Las bases reguladoras 
establecen las acciones subvencionales. Muchas de ellas tienen 
una evidente repercusión paisajística:
- Forestación en tierras no agrícolas.
- Reforestaciones.
- Densificación en dehesas.
- Protección de la regeneración en dehesas y otros ecosistemas 

forestales.
- Mantenimiento de las repoblaciones establecidas.
- Restauración de zonas húmedas.
- Rehabilitación de infraestructuras rurales no habitables.
- Reconstrucción o rehabilitación de vallas y muros de piedra.
- Rehabilitación de sendas, caminos de piedra y fuentes y su 

señalización.
- Conservación y uso sostenible de árboles y arboledas 

singulares.
- Acciones de mejora o fomento de bosques de ribera, herrizas 

y bosques islas.
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- Creación de setos.

Entidades 
participantes

Los beneficiarios de estas subvenciones son personas físicas, las 
personas jurídicas, las entidades locales, entidades sin ánimo de 
lucro, las comunidades de bienes y cualquier otro tipo de unidad 
económica que puedan llevar a cabo las acciones objeto de 
subvención.

Medios de 
difusión

Difusión muy amplia a través de los cauces de la Consejería 
(medios de comunicación, web, asociaciones y organizaciones)

Estado 
desarrollo y 
previsiones 
(a 
octubre/2014)

Las solicitudes resueltas favorablemente están en la actualidad 
(diciembre 2013) en fase de ejecución de los trabajos.

RESPONSABLE

Centro Directivo Dirección General de Gestión del Medio Natural.

Persona 
contacto

José Ramón Guzmán Álvarez.

Tfno. 
(corporativo)

303625 Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

joser.guzman
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo Objetivo 1. Impulsar la recuperación y mejora paisajística del
patrimonio natural.

Línea Estratégica 12. Espacios Fluviales, humedales e infraestructuras 
hidráulicas.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos de 
planificación, evaluación y 
gestión

X
Desarrollo de 
programas de
acción

Organismo S.G. Ordenación del territorio y cambio climático

DESCRIPCIÓN

Denominación INCORPORACIÓN O DESARROLLO DE LA DIMENSIÓN 
PAISAJÍSTICA DE LOS ESPACIOS FLUVIALES EN LOS 
POT: IDENTIFICACIÓN DE  PAISAJES FLUVIALES 
RELEVANTES PARA LA OT.

Ámbito actuación Espacios fluviales incluidos en ámbitos de planes 
subregionales.

Horizonte temporal

Objetivo prioritario Reconocimiento y protección del valor ambiental y 
paisajístico de los espacios fluviales, así como su puesta en 
valor como recursos recreativos y turísticos.

Resumen del 
proyecto o actividad

1.Integración en el sistema de espacios libres supramunicipal
de los principales ejes fluviales de los ámbitos ordenados, 
incorporándose como itinerarios recreativos. Para ello, se 
propone una serie de medidas de adecuación, como 
señalización, instalación de miradores etc. Potenciando así su
valor ambiental y paisajístico y estructurante del territorio.
2.Reconocimientos de aquellos cauces degradados que deban
ser objeto de atención y ordenación específica, para 
potenciarlos su función ambiental, ecológica, paisajística y 
recreativa.
3.En determinados casos se establecerá la necesidad de 
desarrollar un instrumento de planificación específica, como 
planes especiales o bien su desarrollo como parque 
asociados a estos elemento fluviales, para que, considerando
el valor inherente de carácter hidráulico, ambiental, 
territorial, paisajístico, cultural y agrario,  poder ordenar y 
compatibilizar las posibilidades de su uso y disfrute con las 
actuaciones de recuperación, restauración e integración 
ambiental y social.
4.Potenciación del valor turístico y recreativo de 
determinadas infraestructuras hidráulicas, a través de la 
ejecución de Instalaciones para actividades concretas 
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relacionadas con las posibilidades de ocio y turísticas de cada
infraestructura.

Entidades 
participantes

Consejería de Medio Ambiente.
Órgano competente de Aguas.
Otras Administraciones colaboradoras.
Agentes privados en actuaciones recreativas concretas.

Medios de difusión Publicación del Plan Subregional.

Estado desarrollo y 
previsiones (a 
octubre/2014)

Parcial.

RESPONSABLE

Centro Directivo Órgano competente en materia de Aguas, Medio Ambiente y
S.G. Ordenación del territorio y cambio climático.

Persona contacto

Tfno. (corporativo) Correo-e (corporativo)
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo Objetivo 1. Impulsar la recuperación y mejora paisajística del 
patrimonio natural.

Línea 
Estratégica

12. Cursos fluviales, humedales e infraestructuras hidráulicas 
Desarrollo de programas de acción.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en 
instrumentos de 
planificación, evaluación 
y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

Organismo Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

DESCRIPCIÓN

Denominación PROYECTO PARA LA RESTAURACIÓN INTEGRAL DE LA 
CUBETA ENDORRÉICA DE LOS TOLLOS (EL CUERVO Y JEREZ
DE LA FRONTERA, SEVILLA Y CÁDIZ RESPECTIVAMENTE), 
CÓDIGO LIFE 09 ENV/ES/000472.

Ámbito 
actuación

Laguna de los Tollos, humedal enclavado en los términos 
municipales de El Cuervo (Sevilla) y Jerez de la Frontera (Cádiz)

Horizonte 
temporal

2010-2016

Objetivo 
prioritario

Restauración del suelo degradado por una antigua explotación 
minera situada en la cuenca endorreica de la laguna de Los 
Tollos.

Resumen del 
proyecto o 
actividad

La laguna de Los Tollos era uno de los humedales de mayor 
interés ecológico de España hasta su transformación por la 
explotación minera. Es una laguna de campiña caracterizada por 
su gran extensión y escasa profundidad. Cuando aún no había 
perdido su régimen natural tenía un carácter endorreico (recibía 
el aporte de agua de una cuenca que no es drenada por un río) 
semipermanente. Previamente a la intervención mantenía una 
lámina de agua los días posteriores a fuertes aguaceros y los 
años húmedos la cubeta está inundada uno o dos meses a lo 
sumo. Las características y situación de esta laguna dieron lugar 
a que históricamente contara con la presencia de una rica fauna, 
entre ellas algunas especies actualmente catalogadas como en 
peligro de extinción como la cerceta pardilla, la malvasía y la 
focha moruna.
En esta zona, durante el periodo 1976-1998 se desarrolló una 
explotación minera a cielo abierto que abrió varias cortas en el 
terreno para extraer atapulgita, un  absorbente natural 
biodegradable utilizado en industria y en la higiene de mascotas. 
La explotación dio lugar a la desaparición del vaso lagunar 
original. Además, tuvo importantes efectos sobre la circulación 
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del agua superficial y subterránea como la conexión de un 
acuífero de agua dulce que era utilizado para el abastecimiento a 
El Cuervo con el agua salada del agua acumulada en las cortas. 
En las últimas décadas también se estaba dando lugar a un 
proceso alarmante de colmatación del vaso lagunar debido al 
intenso laboreo de las tierras agrícolas de los terrenos 
circundantes, fácilmente erosionables por las precipitaciones. 
Como consecuencia de todo ello, y tras el abandono de la 
explotación minera, el potencial de la laguna como hábitat y 
como paisaje presentaba poca calidad: el terreno es un erial 
salino sobre el que no crece vegetación.
El proyecto tiene la finalidad de revertir la situación ambiental de 
la antigua laguna mediante diferentes actuaciones restauradoras. 
Para ello se ha restituido el perfil topográfico y recuperado el 
suelo degradado en el antiguo vaso lagunar y las zonas aledañas 
implicando un gran trabajo de movimiento de tierra para sellar y 
tapar las antiguas cortas mineras (Charca Honda, Charca Larga y 
Charca Grande). La remodelación ha restablecido la morfología de
la cubeta lagunar de acuerdo con su situación original, para lo 
cual se ha contado con la imagen recogida en una fotografía 
aérea de 1956, previa a la intervención minera.
El presupuesto total del proyecto asciende a 7.947.463 €, siendo 
la contribución de la UE de 3.123.236 €.

Entidades 
participantes

Los beneficiarios del proyecto Life son la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio (beneficiario principal), el 
Ayuntamiento de El Cuervo, el Ayuntamiento de Jerez de la 
Frontera, la Universidad Pablo de Olavide y la Agencia de Medio 
Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía.

Medios de 
difusión

El proyecto Life cuenta, entre otros cauces de comunicación, con 
una página web: www.lifetollos.org

Estado 
desarrollo y 
previsiones 
(a 
octubre/2014)

 El proyecto ha finalizado la fase de restauración minera 
quedando pendiente (año 2015), entre otras, actuaciones de 
restauración de la vegetación.

RESPONSABLE

Centro Directivo Dirección General de Gestión del Medio Natural

Persona 
contacto

José Ramón Guzmán Álvarez

Tfno. 
(corporativo)

303625 Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

joser.guzman
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo Objetivo 1. Impulsar la recuperación y mejora paisajística del 
patrimonio natural.

Línea 
Estratégica

13. Biodiversidad y geodiversidad.
Inserción en instrumentos de planificación, evaluación y gestión.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en 
instrumentos de 
planificación, evaluación 
y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

Organismo Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

DESCRIPCIÓN

Denominación PLAN DIRECTOR PARA LA MEJORA DE LA CONECTIVIDAD 
ECOLÓGICA EN ANDALUCÍA.

Ámbito 
actuación

El ámbito de aplicación del Plan es todo el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Este carácter general no 
obsta para que el Plan defina diferentes objetivos y directrices en 
función de las zonas establecidas para la consecución de los 
objetivos generales formulados, las cuales derivan del proceso de
análisis y diagnóstico, así como de los criterios para la 
implementación del Plan.

Horizonte 
temporal

2015-2025

Objetivo 
prioritario

Mantener y mejorar la conectividad ecológica en Andalucía desde 
un enfoque integrador que incluya los diferentes componentes de 
la biodiversidad a través de la consecución de tres grandes metas
a escala regional:
· Reforzar la funcionalidad de los ecosistemas andaluces en 
un sentido amplio, mediante el desarrollo de medidas y acciones 
orientadas a la recuperación y restauración de procesos 
ecológicos y servicios ambientales.
· Reforzar la conectividad ecológica entre los hábitats de 
interés comunitario presentes en Andalucía y mejorar la 
coherencia e integración, de dichos hábitats y de la Red Natura 
2000, en el contexto general del territorio andaluz.
· Reforzar la conexión entre las poblaciones y hábitats de las 
especies andaluzas, reduciendo los efectos de la fragmentación 
del paisaje sobre la flora y la fauna silvestre y mejorando, en 
general, el estado el estado ecológico de las especies 
amenazadas.

Resumen del 
proyecto o 

El Plan emana de la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de 
la Biodiversidad, así como de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de
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actividad la flora y la fauna silvestres y el Decreto de 14 de febrero de 
2012, por el que se regula la conservación y el uso sostenible de 
la flora y la fauna silvestre y sus hábitats.
El objetivo de garantizar y, en la medida de lo posible, mejorar la 
conectividad ecológica en Andalucía de una forma integral se 
llevará a cabo  mediante el diseño de un programa de medidas 
priorizado en base a criterios técnicos y de viabilidad y a través 
del establecimiento de directrices de aplicación en los 
instrumentos estratégicos y de planificación vigentes, promovidos
desde una amplia gama de departamentos y ámbitos sectoriales.

Entidades 
participantes

La Dirección General de Gestión del Medio Natural coordina la 
redacción, con la participación de otros centros directivos de 
consejerías implicadas.

Medios de 
difusión

Estado 
desarrollo y 
previsiones 
(a 
octubre/2014)

El Plan de Conectividad se encuentra en tramitación.

RESPONSABLE

Centro Directivo Dirección General de Gestión del Medio Natural

Persona 
contacto

José Ramón Guzmán Álvarez

Tfno. 
(corporativo)

303625 Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

joser.guzman
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo Objetivo 1. Impulsar la recuperación y mejora paisajística del 
patrimonio natural.
4 Cualificar los paisajes asociados a actividades productivas.

Línea 
Estratégica

13. Biodiversidad y geodiversidad.
Inserción del paisaje en instrumentos de planificación, evaluación 
y gestión.
41_Paisajes y actividades agrarias y pesqueras

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en 
instrumentos de 
planificación, evaluación 
y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

Organismo Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

DESCRIPCIÓN

Denominación ELABORACIÓN DEL PLAN DIRECTOR DE LAS DEHESAS DE 
ANDALUCÍA.

Ámbito 
actuación

Andalucía.

Horizonte 
temporal

2015-2035.

Objetivo 
prioritario

El Plan Director de las Dehesas de Andalucía será el instrumento 
de planificación general para las dehesas situadas en nuestra 
Comunidad Autónoma, en desarrollo de la Ley 7/2010, para la 
Dehesa.

Resumen del 
proyecto o 
actividad

Desarrolla la Ley de la Dehesa de Andalucía y y concede una 
gran relevancia al paisaje de la dehesa, a su protección, 
mejora y puesta en valor. El paisaje forma parte de los 
elementos analizados y diagnosticados en relación con las 
dehesas de Andalucía, estableciéndose igualmente medidas de 
actuación en consonancia con el desarrollo de la Estrategia de 
Paisaje de Andalucía.

Entidades 
participantes

El PDD está siendo coordinado por las Consejerías de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural y de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio.

Medios de 
difusión

Estado 
desarrollo y 
previsiones 

Actualmente en proceso de elaboración.
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(a 
octubre/2014)

RESPONSABLE

Centro Directivo Secretaría General de Agricultura y Alimentación. 
Consejería de Agricultura y Pesca
Dirección General de Gestión del Medio Natural.

Persona 
contacto

José Ramón Garijo Pérez
José Ramón Guzmán Álvarez. 

Tfno. 
(corporativo)

303625 Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

joser.garijo@
joser.guzman
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo Objetivo 1. Impulsar la recuperación y mejora paisajística del
patrimonio natural.

Línea Estratégica 13. Biodiversidad y geodiversidad.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos 
de planificación, evaluación 
y gestión

X
Desarrollo de 
programas de 
acción

Organismo Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

DESCRIPCIÓN

Denominación PLAN DIRECTOR DE LA DEHESA.

Ámbito actuación Ley de la Dehesa y Plan Director de la Dehesa.

Horizonte temporal Indefinido.

Objetivo prioritario

Resumen del 
proyecto o actividad

Plan Director de la Dehesa. Desarrolla la Ley de la Dehesa y 
concede una gran relevancia al paisaje de la dehesa, a su 
protección, mejora y puesta en valor.

Entidades 
participantes

Secretaría General de Agricultura y alimentación.

Medios de difusión Los que establezca las Administración Agraria, las 
organizaciones agrarias y otros agentes.

Estado desarrollo y 
previsiones 
(a octubre/2014)

Trámite de información pública.

RESPONSABLE

Centro Directivo Secretaría General de Agricultura y Alimentación. Consejería 
de Agricultura y Pesca.

Persona contacto

Tfno. (corporativo) Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo  2 Impulsar la recuperación y mejora paisajística del patrimonio
cultural.

Línea Estratégica 2.1. Valores culturales del paisaje.
2.2. Paisajes de Interés Cultural.
6.2. Instrumentos de gobernanza paisajística.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos 
de planificación, evaluación 
y gestión

X
Desarrollo de 
programas de 
acción

Organismo 

DESCRIPCIÓN

Denominación RECOMENDACIONES TÉCNICAS VALORES CULTURALES.

Ámbito actuación Andalucía.

Horizonte temporal 2014.

Objetivo prioritario Criterios para la gestión de los valores culturales del paisaje y 
los paisajes de interés cultural.

Resumen del 
proyecto o 
actividad

Redacción de las siguientes recomendaciones técnicas:

1. Recomendación técnica para la documentación de 
paisajes de interés cultural.

2. Recomendación técnica para la integración del 
Patrimonio Cultural Inmueble en el planeamiento 
territorial.

3. Recomendación técnica para la integración del 
Patrimonio Cultural Inmueble en el planeamiento 
urbanístico.

4. Recomendación técnica para la integración de criterios 
paisajísticos en la catalogación de los bienes culturales 

5. Recomendación técnica para la participación social en la
gestión de paisajes culturales.

Entidades 
participantes

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

Medios de difusión Página web.

Estado desarrollo y 
previsiones
(a octubre/2014)

Recomendaciones concluidas. No se prevé ampliarlas a corto 
plazo.
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RESPONSABLE

Centro Directivo Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico

Persona contacto Román Fernández-Baca Casares

Tfno. (corporativo) 337003 Correo-e (corporativo)
@juntadeandalucia.es

director.iaph@juntade
andalucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 2. Impulsar la recuperación y mejora paisajística del 
patrimonio cultural

Línea Estratégica 2.1. Valores culturales del paisaje.
2.2. Paisajes de Interés Cultural.
6.1. Identificación, caracterización, cualificación, seguimiento 
y evaluación de los paisajes.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos 
de planificación, evaluación
y gestión

x
Desarrollo de 
programas de 
acción

Organismo Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico

DESCRIPCIÓN

Denominación REGISTRO DE PAISAJES DE INTERÉS CULTURAL DE 
ANDALUCÍA.

Ámbito actuación Regional – Andalucía.

Horizonte temporal 2014.

Objetivo prioritario Establecer la base conceptual, metodológica y operativa 
sobre la que basar la identificación, caracterización y 
documentación de paisajes andaluces significativos por sus 
valores como patrimonio cultural.
Hacer visibles para la investigación y la gestión la existencia 
comprobada de zonas, áreas y lugares de especial relevancia 
paisajística y cultural que pueden considerarse integrantes 
del patrimonio cultural.
Favorecer, mediante su difusión y divulgación, el 
conocimiento de los paisajes culturales andaluces.

Resumen del 
proyecto o actividad

Para la documentación de 121 paisajes andaluces, se ha 
partido del análisis y la especificación de los valores 
culturales inmanentes, su carácter material o inmaterial, las 
percepciones locales y el análisis de los elementos 
patrimoniales que forman parte de estos paisajes. El 
desarrollo metodológico se articula a través de:

• La identificación y localización de los mismos.
• Su adscripción tipológica y el reconocimiento de 

recursos culturales asociados.
• Su estructura formal y una propuesta descriptiva de 

su ámbito territorial de interés.
• Análisis de los procesos históricos, las actividades 

socio-económicas desarrolladas, y el conjunto de 
percepciones e imágenes desde distintos actores 
sociales.
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• La identificación de sus valores, riesgos-amenazas y 
recomendaciones para la preservación y 
mantenimiento de su carácter paisajístico.

Entidades 
participantes

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
Colaboración: Universidad de Sevilla y Universidad Pablo de 
Olavide.

Medios de difusión Publicación y/o acceso mediante canal web propio.

Estado desarrollo y 
previsiones
(a octubre/2014)

Estado muy completo. En esta anualidad se finalizará esta 
primera fase de identificación y caracterización.

RESPONSABLE

Centro Directivo Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico

Persona contacto Román Fernández-Baca Casares

Tfno. (corporativo) 337003 Correo-e (corporativo)
@juntadeandalucia.es

director.iaph@juntade
andalucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 2. Impulsar la recuperación y mejora paisajística del patrimonio 
cultural

Línea 
Estratégica

2.2. Paisajes de Interés Cultural.
6.2. Instrumentos de gobernanza paisajística.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en 
instrumentos de 
planificación, evaluación 
y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

X

Organismo 

DESCRIPCIÓN

Denominación EL TRATAMIENTO DEL PAISAJE EN LAS 
INSCRIPCIONES EN EL CATÁLOGO GENERAL DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO ANDALUZ.

Ámbito 
actuación

Andalucía: Patrimonio Histórico.

Horizonte 
temporal

Indefinido.

Objetivo 
prioritario

Integración del Paisaje en la protección del patrimonio a 
través del Catálogo General del Patrimonio Histórico de 
Andalucía.

Resumen del 
proyecto o 
actividad

La política de protección del patrimonio histórico ha tenido 
siempre una clara vinculación con el paisaje. Las antiguas 
áreas de respeto de los monumentos y conjuntos o los 
Paisajes Pintorescos tenían una justificación 
fundamentalmente paisajística. Lo mismo se puede decir de
la delimitación de entornos que suelen acompañar a 
muchas inscripciones en el CGPHA.
Desde la aprobación de la Ley 17/2004 se trata de avanzar 
más y conseguir que el paisaje sea considerado como un 
valor más, digno de protección tan importante como 
puedan ser los artísticos, los monumentales, los históricos o
los etnológicos.
Por una parte, la propia Ley introduce determinaciones 
como las referidas a la contaminación visual directamente 
destinada a mantener o mejorar el paisaje asociado a los 
bienes inmuebles incluidos en el CGPHA.
Por otra, las nuevas delimitaciones de conjuntos históricos, 
zonas arqueológicas, lugares de interés etnológico o 
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industrial o sitios históricos están incorporando el paisaje 
como un criterio decisivo para delimitar los bienes que se 
protegen y en muchas ocasiones han motivado la 
incorporación de instrucciones particulares destinadas a 
preservar estos valores paisajísticos.
Pero probablemente el avance más significativo ha sido la 
creación de una figura novedosa en el Catálogo, la de Zona 
Patrimonial, que tiene directamente como uno de sus 
objetivos lo que pueden considerarse paisajes culturales. En
ellas ya no se trata sólo de considerar las vertientes 
paisajísticas de la protección de inmuebles, sino de dotar 
expresamente a paisajes concretos de un régimen jurídico 
de protección e, incluso, de establecer un marco para hacer
posible una gestión eficiente de estos territorios.
Hasta el momento se han inscrito 3 zonas patrimoniales en 
Andalucía: Cuenca minera de Riotinto (Huelva), Otíñar 
(Jaén) y Cuenca minera de Tharsis-La Zarza (Huelva).
Otras inscripciones: conjunto histórico de Almuñécar y 
conjunto histórico de Frigiliana se han realizado teniendo 
criterios paisajísticos en su delimitación (incorporación de 
elementos del medio físico) y, caso de Frigiliana, cuentan 
con delimitaciones de entornos que tienen como principal 
objetivo preservar la contemplación del conjunto.

Entidades 
participantes

Consejería de Educación, Cultura y Deporte.

Medios de 
difusión

Tramitación administrativa: períodos de información pública
y audiencia y publicación en BOJA.

Estado 
desarrollo y 
previsiones 
(a 
octubre/2014)

Se trata de una actuación continua.

RESPONSABLE

Centro Directivo SECRETARÍA GENERAL DE CULTURA. Servicio de Protección.
Departamento de Catalogación e Inventario del Patrimonio
Histórico.

Persona 
contacto

Juan Luis Díaz Quidiello

Tfno. 
(corporativo)

336972 Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

juanl.diaz@juntadeandal
ucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 3, Cualificar los Paisajes Urbanos

Línea Estratégica 31. Paisajes Urbanos consolidados

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos de 
planificación, evaluación y 
gestión

Desarrollo de
programas 
de acción

Organismo

DESCRIPCIÓN

Denominación BASES METODOLÓGICAS PARA EL USO DEL 
RECORRIDO COMO HERRAMIENTA DE INVESTIGACIÓN 
Y REINTERPRETACIÓN DE LOS PAISAJES.

Ámbito actuación Investigación realizada en el marco de las ayudas a la 
investigación en materia paisaje de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía (2ª 
convocatoria 2008)

Horizonte temporal

Objetivo prioritario El objetivo es el análisis, desarrollo y mejora de la 
metodología del caminar, entendida como herramienta de 
reinterpretación de los paisajes, adaptándola y aplicándola al
estudio del paisaje urbano y periférico de Sevilla.
Se considera la metodología esencial al entenderse como 
modo de adquisición de conocimiento, así como medio de 
intervención relacionado con las representaciones sociales de
los lugares habitados.
Como objetivos secundarios de la investigación se plantean:

• Articular el concepto “común” de paisaje con el de 
paisaje urbano y con las implicaciones sociales, 
antropológicas y políticas subyacentes.

• Evidenciar la necesidad de métodos flexibles y 
transdisciplinares para, entender la ciudad, el territorio 
y el paisaje, así como sensibilizar sobre estas 
cuestiones.

• Estudiar y analizar detalladamente el paisaje 
periurbano de una ciudad andaluza en su relación con 
una infraestructura de transporte, destacando los 
temas de escala y límite.

• Realizar un estudio ambiental y biológico sobre la 
relación del entorno natural con las zonas de contacto 
ciudad-campo, así como con la arquitectura, y con los 
alrededores de las infraestructuras viarias.

• Evaluar la capacidad del caminar como metodología 
accesible e interactiva, constituyendo una herramienta 
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atractiva para favorecer la participación pública en los 
procesos de ordenación del territorio.

Resumen del 
proyecto o actividad

• Contextualización. Se presentan las nociones 
trabajadas, su marco histórico y su acepción actual.

• Herramientas de análisis y comprensión del 
espacio. Se detallan las metodologías aplicadas para la 
intervención en el paisaje y el territorio profundizando en
las que utilizan el caminar como modus operandi.

• Adaptación al caso andaluz. Se presenta la 
metodología a aplicar en Sevilla y su elaboración a partir 
de la base teórica y metodología adoptada.

• Aplicación en Sevilla. Preparación, realización y 
resultados del workshop SE-30 | otros paisajes. 
Aplicación de la metodología del caminar en Andalucía.

• Análisis de las aportaciones de la metodología. 
Análisis de los resultados y reflexiones de los 
participantes una vez acabado el workshop de Sevilla. 
Relacionando este material con la noción de paisaje, se 
presentan las bondades o limitaciones de la metodología.

• Potencialidades de la metodología y conclusiones 
de la investigación. Este apartado coteja las 
potencialidades de la metodología observada y extrae 
conclusiones para su adecuación y mejora en otras 
situaciones semejantes.

• Anexos. Información adicional sobre la investigación no 
contenida en la memoria.

Entidades 
participantes

Medios de difusión

Estado desarrollo y 
previsiones
(a octubre/2014)

RESPONSABLE

Centro Directivo SG Ordenación del Territorio y Cambio Climático

Persona contacto Gonzalo Acosta Bono

Tfno. (corporativo) Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 3. Cualificar los paisajes urbanos. 
2. Impulsar la recuperación y mejora paisajística del 
patrimonio cultural 
4. Cualificar los paisajes asociados a actividades productivas.
5. Cualificar las infraestructuras de transporte, energía y 
telecomunicaciones.
6 Implementar instrumentos de gobernanza paisajística.

Línea Estratégica 3.1. Paisajes urbanos consolidados.
2.1. Valores culturales del paisaje.
2.2. Paisajes de Interés Cultural.
3.2. Paisajes periurbanos y nuevos paisajes urbanos.
4.2. Paisajes y actividades productivas.
4.3. Paisajes y actividades industriales.
5.1. Infraestructuras de transporte.
6.1. Identificación, caracterización, cualificación, seguimiento 
y evaluación de los paisajes.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en 
instrumentos de 
planificación, 
evaluación y gestión

x

Desarrollo de 
programas de acción

x

Organismo 

DESCRIPCIÓN

Denominación GUÍA DEL PAISAJE HISTÓRICO URBANO DE SEVILLA.

Ámbito actuación Sevilla y área metropolitana.

Horizonte temporal 2014.

Objetivo prioritario Directrices y medidas para la salvaguarda de los valores 
culturales y naturales del paisaje histórico urbano de Sevilla, 
entendido como Paisaje de Interés Cultural.

Resumen del 
proyecto o actividad

Caracterización, objetivos de calidad paisajísticas y medidas 
de actuación para la consecución del objetivo general 
plantado en el apartado anterior a través de los siguientes 
objetivos específicos:

1. Regenerar el medio ambiente urbano y periurbano.
2. Adecuar las infraestructuras territoriales.
3. Fomentar las actividades socioeconómicas sostenibles
4. Cualificar la integración del Patrimonio Cultural en el 

paisaje contemporáneo.

Entidades Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
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participantes Colaboración: Universidad de Sevilla.

Medios de difusión

Estado desarrollo y 
previsiones 
(a octubre/2014)

A finales de 2014 se cerrará el documento final.

RESPONSABLE

Centro Directivo Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

Persona contacto Román Fernández-Baca Casares.

Tfno. (corporativo) 337003 Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

director.iaph@juntade
andalucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 3. Cualificar los paisajes urbanos. 

Línea Estratégica 3.2. Paisajes periurbanos y nuevos paisajes urbanos.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos 
de planificación, evaluación 
y gestión

x
Desarrollo de 
programas de 
acción

Organismo 

DESCRIPCIÓN

Denominación ESTUDIOS PREVIOS SOBRE LA VEGA DE ANDARAX.

Ámbito actuación Vega del curso bajo del Río Andarax desde Santa Fe de 
Mondújar hasta su desembocadura en Almería. Afecta 
principalmente a los Suelos clasificados de No Urbanizables 
de 8 términos municipales: Santa Fe de Mondújar, Gádor, 
Rioja, Benahadux, Pechina, Huercal de Almería, Viator y 
Almería.

Horizonte temporal

Objetivo prioritario Recabar la información para un conocimiento exhaustivo de la
realidad territorial, socioeconómica, urbanística, natural, 
agrícola, patrimonial y paisajística del ámbito, que habrá de 
servir de base para abordar en un futuro la planificación 
territorial necesaria.

Resumen del 
proyecto o actividad

El artículo 44 del POTAUA que deberá elaborarse un Plan 
Especial de la Vega de Andarax y concreta los contenidos que 
deberá desarrollar, como son la definición del sistema de 
corredores, la localización de las actividades para el uso y 
disfrute de la vega, la recuperación y puesta en valor del 
patrimonio asociado al uso tradicional de la vega, la 
propuesta de ubicación y en su caso de ordenación del 
parque metropolitano del Andarax, el establecimiento de las 
bases de la coordinación interadministrativa y la definición de 
las actuaciones específicas y su coordinación con los planes y 
proyectos con incidencia en el territorio.
Estos estudios previos servirán de base para establecer las 
condiciones que habrán de imponerse a las futuras fases de 
desarrollo de la planificación, en la que se determinarán los 
espacios libres vinculados al curso fluvial destinados al ocio y 
recreo de la población, así como las actuaciones de 
recuperación, restauración e integración ambiental, 
paisajística y social de la vega.

Entidades 
participantes

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
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Medios de difusión

Estado desarrollo y 
previsiones
(a octubre/2014)

En desarrollo los estudios previos. Finalización de los estudios
en Diciembre de 2014.

RESPONSABLE

Centro Directivo Secretaría General de Ordenación del Territorio y Cambio 
Climático.

Persona contacto Olga Ormaechea Cazalis.

Tfno. (corporativo) 327746 Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

Olgad.ormaechea@
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 3. Cualificar los paisajes urbanos. 

Línea Estratégica 3.1. Paisajes Urbanos

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en 
instrumentos de 
planificación, evaluación
y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

x

Organismo 

DESCRIPCIÓN

Denominación REHABILITACIÓN DE EL RECREO DE CASTILLA, 
CARNICERÍAS REALES Y EDIFICIOS ANEXOS EN 
PRIEGO DE CÓRDOBA.

Ámbito actuación El ámbito de actuación se ubica al pie del Castillo de Priego 
de Córdoba, en una cota intermedia entre el barrio de la Villa
y la zona baja del Adarve, y  presenta lindes al Sur, con la 
C/Santiago, y al Norte, con el camino de conexión del Arco 
de San Bernardo con la denominada Puerta del Sol.
Dentro del mencionado ámbito de actuación se encuentran 
varias construcciones; Carnicerías Reales, Almazara y la 
Quinta de la familia Castilla con su jardín de recreo.
El Recreo de Castilla es un jardín singular de escala 
domestica estructurado en torno a una alberca que permite 
el riego de un huerto próximo, su perímetro lo configura un 
muro de sillares que llega a alcanzar hasta los 5 m de altura 
y en él se pueden encontrar varias especies arbóreas a 
destacar la presencia de cipreses, pinos, sauces, bambúes y 
frutales.
El área de intervención es de forma irregular y cuenta con 
una superficie total de 8.246 m².

Horizonte temporal Se han ejecutado las obras de rehabilitación del espacio 
público y el edificio de conexión quedando pendientes las 
obras de recuperación de los edificios anexos.

Objetivo prioritario Esta actuación se incluye en el Programa Regional de 
Espacios Públicos cuyo objetivo central es el de contribuir a 
la mejora de la calidad ambiental de las ciudades andaluzas y
de su estructura urbana, a través de intervenciones en 
espacios libres de uso público que incrementen la oferta o 
mejoren la dotación de dichos espacios.
También se ha incluido en el Programa de Rehabilitación del 
Patrimonio de Interés Arquitectónico cuyo objetivo es 
desarrollar actuaciones encaminadas a la mejora de las 
condiciones materiales, ambientales y sociales de la ciudad 
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consolidada mediante el impulso de la rehabilitación y la 
conservación de su patrimonio arquitectónico de mayor 
interés, que permite la recuperación de inmuebles de un 
destacado valor urbano a los que se dota además de nuevas 
funciones al servicio del interés público.

Resumen del 
proyecto o actividad

La actuación en el Recreo d e Castilla se enmarca dentro de 
una Actuación Global que incluye la intervención en la 
Almazara y las Carnicerías Reales.
En el transcurso de los trabajos de redacción y por varias 
circunstancias, se decide ejecutar la actuación en las dos 
fases que se describen a continuación:
- Fase 1, que se corresponde con las obras del “Proyecto de

Actuación Global Integradora en el Recreo de Castilla y 
Adarve (Conjunto Histórico de Priego de Córdoba)” e 
incluye la ejecución de las obras de rehabilitación de la 
Almazara, de adecuación del Camino del Adarve, la 
restauración de los Jardines del Recreo, las piezas de 
conexión 1 y 4 y la consolidación estructural de las 
Carnicerías Reales.

- Fase 2, que incluirá la ejecución de las obras de 
rehabilitación de la Casa Anexa a las Carnicerías Reales y 
de la Quinta y la restauración de las Carnicerías Reales, 
así como las piezas de conexión de la Casa Anexa y la 
Quinta con la Almazara.

Entidades 
participantes

La Consejería de Fomento y Vivienda a través de la Agencia 
de Rehabilitación y Vivienda de Andalucía, Consejería de 
Cultura y el Ayuntamiento de Priego de Córdoba.

Medios de difusión Web de la Consejería de Fomento y Vivienda.

Estado desarrollo y 
previsiones
(a octubre/2014)

Durante el primer trimestre del año 2015 se prevé ejecutar 
unas obras de emergencia en la Almazara.

RESPONSABLE

Centro Directivo Dirección General de Rehabilitación y Arquitectura de la 
Consejería de Fomento y Vivienda.

Persona contacto Fermina Gómez Martínez

Tfno. (corporativo) 369728 Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

fermina.gomez@junta
deandalucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 3. Cualificar los paisajes urbanos. 

Línea Estratégica 3.1. Paisajes Urbanos

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en 
instrumentos de 
planificación, evaluación 
y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

x

Organismo 

DESCRIPCIÓN

Denominación REHABILITACIÓN DE LA CHANCA Y ESPACIOS 
PÚBLICOS ANEXOS DE CONIL DE LA FRONTERA 
(CÁDIZ).

Ámbito actuación El ámbito de actuación es la antigua factoría de la almadraba
de Conil de la Frontera, constituida por un doble recinto, el 
de almacenaje y el de manufacturas, ambos cerrados por 
muros y construcciones perimetrales conformando un gran 
espacio abierto de 6000m². Situado en el borde urbano de la
playa de los Bateles de dicho municipio.

Horizonte temporal Las obras fueron finalizadas en noviembre de 2013.

Objetivo prioritario Esta actuación se incluye en el Programa Regional de 
Espacios Públicos cuyo objetivo central es el de contribuir a 
la mejora de la calidad ambiental de las ciudades andaluzas y
de su estructura urbana, a través de intervenciones en 
espacios libres de uso público que incrementen la oferta o 
mejoren la dotación de dichos espacios.
También se ha incluido en el Programa de Rehabilitación del 
Patrimonio de Interés Arquitectónico cuyo objetivo es 
desarrollar actuaciones encaminadas a la mejora de las 
condiciones materiales, ambientales y sociales de la ciudad 
consolidada mediante el impulso de la rehabilitación y la 
conservación de su patrimonio arquitectónico de mayor 
interés, que permite la recuperación de inmuebles de un 
destacado valor urbano a los que se dota además de nuevas 
funciones al servicio del interés público.

Resumen del 
proyecto o actividad

La intervención ha consistido en la rehabilitación de las 
construcciones que aún permanecían y la construcción de 
otras edificaciones de nueva planta con las que se pretende 
recuperar el uso de este histórico recinto como un centro de 
equipamiento cultural  y educativo, dotado de biblioteca, 
mediateca, museo, aulas-taller, etc. Así como el 
acondicionamiento del espacio libre interior para la creación 
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de un nuevo espacio público dentro del centro histórico. Se 
completa la intervención con la transformación en jardín del 
antiguo cementerio de Santa Catalina, anejo a la almadraba.

Entidades 
participantes

La Consejería de Fomento y Vivienda a través de la Agencia 
de Rehabilitación y Vivienda de Andalucía, la Consejería de 
Cultura, el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Conil 
de la Frontera.

Medios de difusión Web de la Consejería de Fomento y Vivienda.

Estado desarrollo y 
previsiones
(a octubre/2014)

RESPONSABLE

Centro Directivo Dirección General de Rehabilitación y Arquitectura de la 
Consejería de Fomento y Vivienda.

Persona contacto Fermina Gómez Martínez.

Tfno. (corporativo) 369728 Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

fermina.gomez@junta
deandalucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 3. Cualificar los paisajes urbanos. 

Línea Estratégica 3.1. Paisajes Urbanos

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en 
instrumentos de 
planificación, evaluación 
y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

x

Organismo 

DESCRIPCIÓN

Denominación PEATONALIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL 
CENTRO HISTÓRICO DE HORNOS DE SEGURA (JAÉN), 
DESDE LA PUERTA DE LA VILLA HASTA LA PUERTA 
NUEVA.

Ámbito actuación El ámbito de actuación lo conforman las calles del centro 
histórico de Hornos de Segura (Jaén), desde la Puerta de la 
Villa hasta la Puerta Nueva, con una superficie aproximada 
de 3000m².

Horizonte temporal Ejecución de las obras durante el año 2015.

Objetivo prioritario Esta actuación se incluye en el Programa Regional de 
Espacios Públicos cuyo objetivo central es el de contribuir a 
la mejora de la calidad ambiental de las ciudades andaluzas y
de su estructura urbana, a través de intervenciones en 
espacios libres de uso público que incrementen la oferta o 
mejoren la dotación de dichos espacios.

Resumen del 
proyecto o actividad

La intervención consiste en la reurbanización de un recorrido 
urbano de unos 320m en el que se enlazan varios puntos 
singulares del municipio al objeto de unificar el tratamiento 
del espacio, mejorar la calidad del espacio público así como 
mejorar las condiciones de accesibilidad.

Entidades 
participantes

La Consejería de Fomento y Vivienda a través de la Agencia 
de Rehabilitación y Vivienda de Andalucía, y el Ayuntamiento 
de Hornos de Segura.

Medios de difusión Web de la Consejería de Fomento y Vivienda.

Estado desarrollo y 
previsiones
(a octubre/2014)

Obras adjudicadas e inicio previsto en febrero de 2015.
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RESPONSABLE

Centro Directivo Dirección General de Rehabilitación y Arquitectura de la 
Consejería de Fomento y Vivienda.

Persona contacto  Fermina Gómez Martínez.

Tfno. (corporativo) 369728 Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

fermina.gomez@junta
deandalucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 3. Cualificar los paisajes urbanos. 

Línea Estratégica 3.1. Paisajes Urbanos

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en 
instrumentos de 
planificación, evaluación
y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

x

Organismo 

DESCRIPCIÓN

Denominación REURBANIZACIÓN DE LA CHARCA DE PEGALAJAR Y SU 
ENTORNO.

Ámbito actuación El ámbito de la actuación lo constituyen los espacios públicos
que rodean a la Charca de Pegalajar con una superficie 
aproximada de 11.200m², en la que no se incluye la Charca 
cuya superficie es de 7.960m².

Horizonte temporal Ejecución de las obras durante el año 2015.

Objetivo prioritario Esta actuación se incluye en el Programa Regional de 
Espacios Públicos cuyo objetivo central es el de contribuir a 
la mejora de la calidad ambiental de las ciudades andaluzas y
de su estructura urbana, a través de intervenciones en 
espacios libres de uso público que incrementen la oferta o 
mejoren la dotación de dichos espacios.

Resumen del 
proyecto o actividad

La intervención consiste en la reurbanización de todo el 
entorno de La Charca dotándolo de zonas de estancia, 
jardines y juegos infantiles, así como la mejora del borde de 
la misma y la recuperación de los embarcaderos 
tradicionales.

Entidades 
participantes

La Consejería de Fomento y Vivienda a través de la Agencia 
de Rehabilitación y Vivienda de Andalucía, y el Ayuntamiento 
de Pegalajar.

Medios de difusión Web de la Consejería de Fomento y Vivienda.

Estado desarrollo y 
previsiones 
(a octubre/2014)

El inicio de obras esta prevista en febrero de 2015.

RESPONSABLE

Centro Directivo Dirección General de Rehabilitación y Arquitectura de la 
Consejería de Fomento y Vivienda.
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Persona contacto Fermina Gómez Martínez.

Tfno. (corporativo) 369728 Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

fermina.gomez@junta
deandalucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 3. Cualificar los paisajes urbanos. 

Línea Estratégica 3.1. Paisajes Urbanos

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en 
instrumentos de 
planificación, evaluación 
y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

x

Organismo

DESCRIPCIÓN

Denominación PARQUE CASTILLO DE LUNA DE MAIRENA DEL ALCOR.

Ámbito actuación El ámbito de la actuación lo constituye el pequeño olivar que 
rodea al Castillo de Luna ubicado en el borde urbano del 
municipio de Mairena del Alcor (Sevilla) con una superficie 
aproximada de 11.200m².

Horizonte temporal Ejecución de las obras durante el año 2015.

Objetivo prioritario Esta actuación se incluye en el Programa Regional de 
Espacios Públicos cuyo objetivo central es el de contribuir a 
la mejora de la calidad ambiental de las ciudades andaluzas y
de su estructura urbana, a través de intervenciones en 
espacios libres de uso público que incrementen la oferta o 
mejoren la dotación de dichos espacios.

Resumen del 
proyecto o actividad

La intervención consiste en el acondicionamiento del olivar 
que rodea al castillo al objeto de que pueda usarse como un 
espacio público desde el que se pueda contemplar el castillo 
de una forma didáctica y que permita el desarrollo de 
actividades culturales y de esparcimiento en el dicho espacio.

Entidades 
participantes

La Consejería de Fomento y Vivienda a través de la Agencia 
de Rehabilitación y Vivienda de Andalucía, y el Ayuntamiento 
de Mairena del Alcor.

Medios de difusión Web de la Consejería de Fomento y Vivienda.

Estado desarrollo y 
previsiones
(a octubre/2014)

El inicio de obras esta prevista en el marzo de 2015.

RESPONSABLE

Centro Directivo Dirección General de Rehabilitación y Arquitectura de la 
Consejería de Fomento y Vivienda.
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Persona contacto Fermina Gómez Martínez.

Tfno. (corporativo) 369728 Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

fermina.gomez@junta
deandalucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 3. Cualificar los paisajes urbanos. 

Línea Estratégica 3.1. Paisajes Urbanos

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en 
instrumentos de 
planificación, evaluación 
y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

x

Organismo 

DESCRIPCIÓN

Denominación MEJORA DEL ENTORNO URBANO DE LA COSTILLA DE 
ROTA (CÁDIZ).

Ámbito actuación El ámbito de actuación lo conforman de la Plaza Jesús 
Nazareno y parte de la calle Higuereta (tramo entre C/ 
Aviador Durán y Pasaje del Carnaval), con una superficie 
aproximada de 2.720m².

Horizonte temporal Ejecución de las obras durante el año 2015

Objetivo prioritario Esta actuación se incluye en el Programa Regional de 
Espacios Públicos cuyo objetivo central es el de contribuir a 
la mejora de la calidad ambiental de las ciudades andaluzas y
de su estructura urbana, a través de intervenciones en 
espacios libres de uso público que incrementen la oferta o 
mejoren la dotación de dichos espacios.

Resumen del 
proyecto o actividad

La actuación se encuadra dentro la modalidad de Espacio 
Habitable de La Ciudad Amable y consiste en la reordenación 
de la Plaza Jesús Nazareno y parte de la calle Higuereta con 
el objetivo principal de mejorar la calidad del espacio público 
dando el protagonismo al peatón. Para ello se va a 
peatonalizar la plaza y calmar el tráfico de la calle Higuereta 
garantizando la accesibilidad de todo el espacio público y 
mejorando el acceso a la Playa de la Costilla. Se persigue al 
mismo tiempo dotar dicho espacio de los elementos 
necesarios para su uso público mejorando especialmente las 
condiciones de sombra.

Entidades 
participantes

La Consejería de Fomento y Vivienda a través de la Agencia 
de Rehabilitación y Vivienda de Andalucía, y el Ayuntamiento 
de Rota.

Medios de difusión Web de la Consejería de Fomento y Vivienda.

Estado desarrollo y 
previsiones 

Obras en fase de licitación. Plazo de ejecución previsto para 
las obras 4 meses.
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(a octubre/2014)

RESPONSABLE

Centro Directivo Dirección General de Rehabilitación y Arquitectura de la 
Consejería de Fomento y Vivienda.

Persona contacto Fermina Gómez Martínez.

Tfno. (corporativo) 369728 Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

fermina.gomez@junta
deandalucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 3. Cualificar los paisajes urbanos. 

Línea Estratégica 3.1. Paisajes Urbanos

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en 
instrumentos de 
planificación, evaluación
y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

x

Organismo 

DESCRIPCIÓN

Denominación ENTORNO DE LA LOMA DEL CALVARIO DE TÍJOLA 
(ALMERÍA).

Ámbito actuación El ámbito de actuación abarca los espacios públicos  que 
conforman  La Loma del Calvario, y los que rodean  a la C/ 
Puntal hasta la propia  loma, incluidas  las placetas que 
quedan junto a la calle, con una superficie aproximada de 
11.165m².

Horizonte temporal Las obras fueron iniciadas el pasado 2 de febrero de 2015. 

Objetivo prioritario Esta actuación se incluye en el Programa Regional de 
Espacios Públicos cuyo objetivo central es el de contribuir a 
la mejora de la calidad ambiental de las ciudades andaluzas y
de su estructura urbana, a través de intervenciones en 
espacios libres de uso público que incrementen la oferta o 
mejoren la dotación de dichos espacios.

Resumen del 
proyecto o actividad

El principal objetivo de la intervención es la adaptación de la 
Loma del Calvario a su uso como espacio público y su 
integración en la trama urbana adyacente. Para ello, el que 
se quiere denominar Parque Municipal del Calvario, se ha 
estructurado alrededor de una senda peatonal que realiza el 
recorrido desde un ensanche de la calle Puntal hasta el punto
más alto de la Loma del Calvario, salvando un desnivel de 
unos 32 metros.

Entidades 
participantes

La Consejería de Fomento y Vivienda a través de la Agencia 
de Rehabilitación y Vivienda de Andalucía, y el Ayuntamiento 
de Tíjola.

Medios de difusión Web de la Consejería de Fomento y Vivienda.

Estado desarrollo y 
previsiones 
(a octubre/2014)

Se prevé la finalización de las obras en el último trimestre del
año 2015.
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RESPONSABLE

Centro Directivo Dirección General de Rehabilitación y Arquitectura de la 
Consejería de Fomento y Vivienda.

Persona contacto Fermina Gómez Martínez.

Tfno. (corporativo) 369728 Correo-e (corporativo)
@juntadeandalucia.es

fermina.gomez@junta
deandalucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 3. Cualificar los paisajes urbanos. 

Línea Estratégica 3.2. Paisajes Periurbanos y nuevos Paisajes Urbanos

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos 
de planificación, evaluación 
y gestión

x
Desarrollo de 
programas de 
acción

Organismo

DESCRIPCIÓN

Denominación ESTUDIOS PREVIOS SOBRE EL CURSO MEDIO Y BAJO 
DEL RÍO GUADALETE.

Ámbito actuación Aún por definir, abarcaría el curso medio y bajo del Río 
Guadalete desde Arcos de la Frontera, pasando por Jerez de 
la Frontera, hasta su desembocadura en El Puerto de Santa 
María.

Horizonte temporal

Objetivo prioritario Delimitación del ámbito y establecimiento del marco 
adecuado para la puesta en valor de las inherentes cualidades
de carácter hidráulico, ambiental, territorial, cultural, agrario 
y paisajístico que posee el curso del río.

Resumen del 
proyecto o actividad

El curso del río Guadalete tiene una marcada repercusión en 
la estructura territorial de la Bahia de Cádiz-Jerez desde 
diversas vertientes: como recurso natural básico para el 
abastecimiento del sistema de ciudades del área 
Metropolitana, como elemento generador de riesgos de 
inundación, y por su condición de elemento físico vertebrador 
de la estructura territorial, con valores intrínsecos desde el 
punto de vista hidráulico, ambiental y paisajístico.
La relevancia y marcada repercusión del río Guadalete sobre 
la ordenación territorial global en el ámbito de la Bahía de 
Cádiz-Jerez, hacen necesario abordar una planificación 
orientada a determinar las condiciones generales de uso y 
ordenación de este espacio, en un momento de oportunidad 
único para este fin, dada la actual revisión del POT Bahía de 
Cádiz.

Entidades 
participantes

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Medios de difusión

Estado desarrollo y 
previsiones

En  desarrollo  los  estudios  previos  para  la  delimitación  del
ámbito. Finalización de los estudios en Abril de 2015.
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(a octubre/2014)

RESPONSABLE

Centro Directivo Secretaría General de Ordenación del Territorio y Cambio 
Climático.

Persona contacto Olga Ormaechea Cazalis

Tfno. (corporativo) 327746 Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

Olgad.ormaechea@
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo Objetivo 3: cualificar los espacios urbanos.

Línea Estratégica Línea estratégica 32. Paisajes periurbanos y nuevos paisajes 
urbanos.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos de 
planificación, evaluación y 
gestión

X
Desarrollo de
programas 
de acción

Organismo S.G. Ordenación del territorio y cambio climático.

DESCRIPCIÓN

Denominación EL PAISAJE EN LOS PLANES DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO DE ÁMBITO SUBREGIONAL.
INTEGRACIÓN DEL PAISAJE EN LOS PLANES DE 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ÁMBITO 
SUBREGIONAL. APLICACIÓN PRÁCTICA.

Ámbito actuación Ámbitos de planes subregionales.

Horizonte temporal

Objetivo prioritario Reforzamiento  de  la  consideración  del  paisaje  en  los  POT
Subregionales  aglomeraciones  urbanas  y  en  proceso  de
conurbación.

Resumen del 
proyecto o actividad

Se trata de dos proyectos:
1. EL PAISAJE EN LOS PLANES DE ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO DE ÁMBITO SUBREGIONAL.
Se pretendía establecer una propuesta metodológica para 
la consideración del paisaje en la planificación subregional
y definir una normativa básica para la inserción del 
paisaje en los planes supramunicipales.

Desde el punto de vista analítico el trabajo a desarrollado:

1. Plantea el marco conceptual general de relaciones 
entre paisaje y ordenación del territorio.
2. Revisa la experiencia relativa a esta cuestión tanto 
a nivel internacional como español.
3. Señala las exigencias legales vigentes en Andalucía 
(normas estatales y autonómicas) respecto al paisaje.
4. Analiza minuciosamente toda la aportación ya 
hecha en los POTS.
5. Estudia, igualmente, la presencia del paisaje en 
otros instrumentos de planificación vigentes en 
Andalucía y, más selectivamente, en otras 
Comunidades Autónomas, con inclusión de 
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consideraciones de interés para el cumplimiento de los
objetivos del presente estudio.

La parte propositiva del trabajo toma como marco de 
referencia la metodología británica Landscape Character 
Assessment, para  establecer 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 dimensión 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 paisaje que podrán establecer los 
futuros planes de ordenación del territorio, buscando una 
mayor coherencia entre ellos y su máxima firmeza en 
términos normativos y procedimentales.

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.

2. INTEGRACIÓN DEL PAISAJE EN LOS PLANES DE 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ÁMBITO 
SUBREGIONAL. APLICACIÓN PRÁCTICA
Se trataría poner en práctica la metodología desarrollada 
en el anterior trabajo, para un ámbito concreto, La Janda 
(Cádiz) incluido dentro del Plan de Ordenación del 
Territorio homónimo.

Su contenido se organiza en cuatro grandes capítulos:

• El primero está dedicado a la identificación y 
caracterización de la diversidad paisajística del 
ámbito territorial de La Janda. Establece ya los 
principales componentes y procesos que 
intervienen en el modelado del paisaje y en su 
construcción histórica, avanzando resultados en 
lo que respecta a los principales elementos y 
dinámicas físico-naturales, y a los procesos e 
hitos temporales y espaciales de la ocupación, 
articulación y organización histórica del territorio 
y sus implicaciones paisajísticas. Se han 
identificado y cartografiado tres grandes ámbitos
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de paisaje, en los que ha su vez se han 
diferenciado y caracterizado distintos sectores. 
Todo ello debe ser objeto de profundización y 
matizaciones en posteriores entregas.

• El segundo se ocupa de los aspectos de 
visibilidad de dicho territorio. que en cierto 
sentido forma parte de la caracterización del 
paisaje, pero que tiene entidad propia, tanto 
metodológica como operativa. A partir del 
método establecido y de su justificación, se han 
generado distintos mapas de visibilidad, desde el
mar hacia la costa, desde los núcleos cabeceras 
municipales, de exposición visual desde la red de
carreteras y de exposición visual a partir de 
mallas homogéneas de puntos, que permitirán 
tanto fortalecer la caracterización del paisaje en 
su dimensión visual, como contribuir a la 
formulación de propuestas en materia de 
fragilidad e integración paisajística, y de fomento
del acceso público y mejora de la interpretación 
del paisaje.

• El tercer capítulo aborda el estudio de los que se 
han denominado “Temas clave” del paisaje. Esos 
temas, que requerirán una atención especial por 
parte de la planificación territorial y urbanística y
de otras políticas sectoriales de incidencia 
paisajística –y de este mismo proyecto en su 
fase propositiva-, han surgido a partir de una 
serie de planteamientos previos, relacionados 
sobre todo con la gestión y ordenación del 
territorio y su incidencia en el paisaje, como del 
trabajo de campo realizado. Se establecen los 
siguientes:

- Dinámicas urbanizadoras.
- Implantaciones de energías renovables y 

paisaje.
- Implicaciones paisajísticas derivadas de la

crisis y transformaciones de las 
actividades agropecuarias y pesqueras.

- Tratamiento y armonización. 

• El cuarto y último trata de la percepción social y 
la participación ciudadana en relación con el 
paisaje. Este documento contiene los avances, 
tanto empíricos como, sobre todo, conceptuales 
y metodológicos; se incide en el significado y 
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potencialidad de diversas herramientas y 
procedimientos, como las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, el análisis 
hemerográfico, las entrevistas a expertos, los 
grupos de discusión y el análisis de contenido de 
discursos.

Entidades 
participantes

- Centro de Estudios Paisaje y Territorio (CEPT).
- Agencia de Obra Pública de la JA (en la actual Consejería

de Vivienda y Fomento).
- Antigua S.G. Ordenación del Territorio.

Medios de difusión Publicación (pendiente).

Estado desarrollo y 
previsiones
(a octubre/2014)

Trabajos terminados y entregados, pendientes de publicación 
conjunta.

RESPONSABLE

Centro Directivo - Centro de Estudios Paisaje y Territorio (CEPT),
- Agencia de Obra Pública de la JA
- S.G. Ordenación del Territorio y Cambio climático,

Persona contacto

Tfno. (corporativo) Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 3. Cualificar los paisajes urbanos. 

Línea Estratégica 3.2. Paisajes Periurbanos y nuevos Paisajes Urbanos

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos de 
planificación, evaluación y 
gestión

X
Desarrollo de programas 
de acción

Organismo Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

DESCRIPCIÓN

Denominación PLAN ESPECIAL DE LA VEGA DE GRANADA

Ámbito actuación Suelo no urbanizable (150kms2) de 27 municipios, que abarca
espacios de vega desde Láchar hasta los municipios del sur de
la aglomeración urbana de Granada

Horizonte 
temporal

12 años

Objetivo prioritario Mejora, protección y puesta en valor del espacio agrario 
periurbano de la Vega de Granada

Resumen del 
proyecto o 
actividad

Establecer el  modelo de uso público de la  Vega.  Proteger y
poner en valor el patrimonio cultural y etnológico. Mejorar la
calidad ambiental y paisajística del ámbito. Ordenar los
usos  del  suelo.  Definir  el  modelo  de  movilidad  con
determinaciones  para  la  adecuación  e  implantación  de
infraestructuras. Establecer criterios básicos de acción para el
desarrollo  rural.  Establecer  las  bases  para  la  coordinación
interadministrativa.

Entidades 
participantes

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

Medios de difusión Jornadas de participación 2009. Jornada de presentación del
Documento para la Concertación 2012. Documento colgado en
la Web de la Consejería

Estado desarrollo y
previsiones 
(a octubre/2014)

Actualmente en fase de elaboración del documento para la 
aprobación inicial.

RESPONSABLE

Centro Directivo Secretaría General Ordenación del Territorio y Cambio 
Climático

Persona contacto Olga Ormaechea Cazalis 
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Tfno. (corporativo) 327746 Correo-e 
(corporativo) 
@juntadeandalucia.es

olgad.ormaechea
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 3. Cualificar los paisajes urbanos. 

Línea Estratégica 3.2. Paisajes Periurbanos y nuevos Paisajes Urbanos

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos de
planificación, evaluación y 
gestión

x
Desarrollo de 
programas de 
acción

Organismo

DESCRIPCIÓN

Denominación ESTUDIOS PREVIOS SOBRE LOS PARQUES FLUVIALES 
DE MÁLAGA.

Ámbito actuación Se trata de 4 de los parques fluviales definidos en el POT de 
la Costa del Sol Occidental: Parque Arroyo Vaquero de 
22.7has. (Estepona y Casares), Parque Guadalmansa con 
60has (Estepona y Benahavís), Parque del Guadalmina con 
55 has. (Estepona y Benahavís) y el Parque de Mijas con 
22.75 has. (Mijas y Fuengirola).

Horizonte temporal

Objetivo prioritario Los estudios previos sobre el ámbito están orientados a 
obtener criterios para la delimitación de los parques fluviales, 
caracterización, estrategias y prioridades de actuación sobre 
los mismos, así como la elaboración de una metodología de 
trabajo extrapolable a otros parques.

Resumen del 
proyecto o actividad

El Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol 
Occidental, establece que el planeamiento municipal deberá 
incorporar estos espacios como sistemas de espacios libres o 
como suelo no urbanizable de especial protección, debiendo 
armonizarse su límite con el de los suelos clasificados como 
urbanizables. Define además unas limitaciones a la 
construcción de nuevas edificaciones y unos criterios 
generales que deben regir la ordenación de estos espacios.
La importancia de estos parques fluviales en un enclave 
turístico de primer orden en Andalucía, motiva que se 
emprenda a la mayor brevedad un primer acercamiento a su 
grado de desarrollo, la problemática existente y su gran 
potencial, en el que el paisaje cobra gran importancia.

Entidades 
participantes

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Medios de difusión

Estado desarrollo y 
previsiones

En desarrollo los estudios previos. Finalización de los trabajos
en Diciembre de 2014.
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(a octubre/2014)

RESPONSABLE

Centro Directivo Secretaría General de Ordenación del Territorio y Cambio 
Climático.

Persona contacto Olga Ormaechea Cazalis.

Tfno. (corporativo) 327746 Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

Olgad.ormaechea@
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 3. Cualificar los paisajes urbanos. 

Línea Estratégica 3.2. Paisajes Periurbanos y nuevos Paisajes Urbanos

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en 
instrumentos de 
planificación, evaluación
y gestión

x

Desarrollo de 
programas de 
acción

Organismo 

DESCRIPCIÓN

Denominación ADECUACIÓN URBANA DEL ENTORNO DEL RÍO TURÓN 
DE EL BURGO (MÁLAGA).

Ámbito actuación El ámbito de la actuación es el entorno al cauce del río Turón 
en la zona Sur del Municipio, comunicando el final del 
entronque de la calle Profesor Agustín Chicón con las calles 
Del Río, Zahurdilla y Callejuela. La actuación remataría el 
Paseo del río Turón ejecutado por el Ayuntamiento 
recientemente.

Horizonte temporal Ejecución de las obras durante el año 2015

Objetivo prioritario Esta actuación se incluye en el Programa Regional de 
Espacios Públicos cuyo objetivo central es el de contribuir a la
mejora de la calidad ambiental de las ciudades andaluzas y 
de su estructura urbana, a través de intervenciones en 
espacios libres de uso público que incrementen la oferta o 
mejoren la dotación de dichos espacios.

Resumen del 
proyecto o actividad

La actuación se encuadra dentro la modalidad de Espacio 
Habitable de La Ciudad Amable y consiste en la mejora de la 
calidad ambiental y reordenación del espacio público en el 
entorno del Río Turón, a su paso por el casco urbano del 
municipio, garantizando las condiciones de accesibilidad y 
mejorando la calidad ambiental de dicho ámbito.

Entidades 
participantes

La Consejería de Fomento y Vivienda a través de la Agencia 
de Rehabilitación y Vivienda de Andalucía, y el Ayuntamiento 
de El Burgo.

Medios de difusión Web de la Consejería de Fomento y Vivienda.

Estado desarrollo y 
previsiones 
(a octubre/2014)

Obras en fase de licitación. Plazo de ejecución previsto para 
las obras 4 meses.
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RESPONSABLE

Centro Directivo Dirección General de Rehabilitación y Arquitectura de la 
Consejería de Fomento y Vivienda.

Persona contacto Fermina Gómez Martínez.

Tfno. (corporativo) 369728 Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

fermina.gomez@junta
deandalucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 4. Cualificar los paisajes asociados a actividades productivas

Línea Estratégica 4.1 Paisajes y actividades agrarias y pesqueras.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos 
de planificación, evaluación 
y gestión

X
Desarrollo de 
programas de 
acción

Organismo Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

DESCRIPCIÓN

Denominación AYUDAS AGROAMBIENTALES. MÁRGENES 
MULTIFUNCIONALES.

Ámbito actuación Programa de Desarrollo Rural 2014-2020.

Horizonte temporal 2014-2020.

Objetivo prioritario Conservación y diversificación del paisaje rural agrario.

Resumen del 
proyecto o actividad

La submedida 10.1 Pagos por compromisos agroambientales 
y climáticos incorpora la operación 10.1.10 Protección de 
márgenes multifuncionales como elementos de conservación 
de biotopos y hábitats, protección del suelo, agua y clima, y 
diversificación y legibilidad del paisaje rural.

Entidades 
participantes

Titulares de explotaciones agrarias o agrupaciones de 
productores.

Medios de difusión Los que establezca las Administración Agraria, las 
organizaciones agrarias y otros agentes.

Estado desarrollo y 
previsiones
(a octubre/2014)

Programa pendiente de aprobación. Entra en vigor en 2015.

RESPONSABLE

Centro Directivo Secretaría General de Agricultura y Alimentación. Consejería 
de Agricultura y Pesca.

Persona contacto

Tfno. (corporativo) Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 4. Cualificar los paisajes asociados a actividades productivas

Línea Estratégica 4.1 Paisajes y actividades agrarias y pesqueras.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos de
planificación, evaluación y 
gestión

X
Desarrollo de 
programas de 
acción

Organismo Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

DESCRIPCIÓN

Denominación CONSERVACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DEL PAISAJE 
RURAL AGRARIO.

Ámbito actuación Programa de Desarrollo Rural 2014-2020.

Horizonte temporal 2014-2020.

Objetivo prioritario Conservación y diversificación del paisaje rural agrario.

Resumen del 
proyecto o actividad

Apoyo aquellas inversiones no productivas realizadas en 
explotaciones agrarias e infraestructuras de uso colectivo, 
con la finalidad, entre otras de:

2.-Establecimiento de vegetación arbórea o arbustiva 
encaminada a la diversificación del paisaje y al fomento de la
biodiversidad: Establecimiento de bosques islas rodeados por
tierras de cultivo y establecimiento de setos de especies 
arbóreas o arbustivas.

3.-Conservación de elementos tradicionales singulares del 
paisaje agrario de interés natural, cultural y etnográfico y 
actuaciones para la mejora de las condiciones de manejo de 
la ganadería y bioseguridad.

6.-Inversiones en sistemas tradicionales de conducción 
hidráulica con interés medioambiental, paisajístico, 
patrimonial , cultural e histórico.

Entidades 
participantes

Titulares de explotaciones agrarias a título individual o  
agrupaciones de productores, otras empresas agrarias o 
entidades públicas con base territorial, comunidades de 
regantes y administraciones públicas.

Medios de difusión Los que establezca las Administración Agraria, las 
organizaciones agrarias y otros agentes.

Estado desarrollo y Programa pendiente de aprobación. Entra en vigor en 2015.
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previsiones
(a octubre/2014)

RESPONSABLE

Centro Directivo Secretaría General de Agricultura y Alimentación. Consejería 
de Agricultura y Pesca.

Persona contacto

Tfno. (corporativo) Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 4. Cualificar los paisajes asociados a actividades productivas

Línea Estratégica 4.1 Paisajes y actividades agrarias y pesqueras.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos 
de planificación, evaluación
y gestión

X
Desarrollo de 
programas de 
acción

Organismo Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

DESCRIPCIÓN

Denominación MEJORA MODIFICACIONES AGRARIAS.

Ámbito actuación Programa de Desarrollo Rural 2014-2020.

Horizonte temporal 2014-2020.

Objetivo prioritario Conservación y diversificación del paisaje rural agrario.

Resumen del 
proyecto o actividad

Las inversiones en activos físicos con fines de mejora de la 
explotaciones agrarias y otras empresas del sector 
agroalimentario contemplan la construcción, ampliación o 
mejora de edificaciones e instalaciones que pueden tener 
incidencia en el paisaje rural. Las submedidas 4.1, 4.2, 4.3 y 
4.4 ya contemplan lo previsto en el artículo 5 del Reglamento
(UE) 1305/2013 que establece entre las prioridades del 
desarrollo rural, entre otras, “mejorar.

Entidades 
participantes

Titulares de explotaciones agrarias a título individual o  
agrupaciones de productores, otras empresas agrarias o 
entidades públicas con base territorial, comunidades de 
regantes y administraciones públicas.

Medios de difusión Los que establezca las Administración Agraria, las 
organizaciones agrarias y otros agentes.

Estado desarrollo y 
previsiones
(a octubre/2014)

Programa pendiente de aprobación. Entra en vigor en 2015.

RESPONSABLE

Centro Directivo Secretaría General de Agricultura y Alimentación. Consejería 
de Agricultura y Pesca.

Persona contacto

Tfno. (corporativo) Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 4. Cualificar los paisajes asociados a actividades productivas

Línea Estratégica 4.1 Paisajes y actividades agrarias y pesqueras.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos de 
planificación, evaluación y 
gestión

X
Desarrollo de 
programas de 
acción

Organismo Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

DESCRIPCIÓN

Denominación PLAN DIRECTOR DEL OLIVAR.

Ámbito actuación Ley del olivar y Plan Director del Olivar.

Horizonte temporal Indefinido.

Objetivo prioritario

Resumen del 
proyecto o actividad

Plan Director del Olivar. Desarrolla la Ley del Olivar de 
Andalucía y dedica un capítulo al paisaje del olivar, y prevee 
la protección y mejora del paisaje del olivar y de olivos 
singulares.

Entidades 
participantes

Secretaría General de Agricultura y alimentación.

Medios de difusión Los que establezca las Administración Agraria, las 
organizaciones agrarias y otros agentes.

Estado desarrollo y 
previsiones
(a octubre/2014)

Trámite de información pública.

RESPONSABLE

Centro Directivo Secretaría General de Agricultura y Alimentación. Consejería 
de Agricultura y Pesca.

Persona contacto

Tfno. (corporativo) Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 4. Cualificar los paisajes asociados a actividades productivas

Línea Estratégica 4.1 Paisajes y actividades agrarias y pesqueras.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos de 
planificación, evaluación y 
gestión

Desarrollo de 
programas de
acción

X

Organismo Secretaría General Ordenación del Territorio y Cambio 
Climático.

DESCRIPCIÓN

Denominación PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LAS ZONAS DE 
REGADÍOS UBICADAS AL NORTE DE LA CORONA 
FORESTAL DE DOÑANA.

Ámbito actuación Términos municipales: Almonte, Bonares, Lucena, Moguer y 
Rociana.

Horizonte temporal

Objetivo prioritario Compatibilizar las oportunidades de desarrollo de este 
territorio, especialmente en materia de agricultura y turismo,
con la protección de los excepcionales valores naturales de 
Doñana y el uso racional de agua.

Resumen del 
proyecto o actividad

El entorno del espacio protegido de Doñana es un territorio 
de gran valor desde el punto de vista natural, social y 
productivo, con fuertes  tensiones e intereses contrapuestos. 
El plan busca la conciliación de los valores ecológicos y 
socioeconómicos, proponiendo un modelo de desarrollo 
equilibrado:
Entre los objetivos principales relacionados con el ahorro del 
recurso hídrico y la implantación de un sistema de 
conectividad ecológica, se incluyen acciones para el paisaje 
fundamentadas en el reconocimiento de paisajes singulares y
las determinaciones a ellos asociados, así como las medidas 
de mejora y restauración de los paisajes degradados bien por
la agricultura intensiva como por las actividades extractivas.

Entidades 
participantes

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Territorial.
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Medios de difusión Especialmente durante el periodo de Información pública (4 
meses).

Estado desarrollo y 
previsiones
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(a octubre/2014)

RESPONSABLE

Centro Directivo

Persona contacto

Tfno. (corporativo) Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 4. Cualificar los paisajes asociados a actividades productivas.

Línea Estratégica 42. Paisajes y Actividades turísticas.

Adecuación 
institucional
y normativa

X
Inserción en instrumentos 
de planificación, evaluación 
y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

Organismo Consejería de Turismo y Comercio.

DESCRIPCIÓN

Denominación ORDEN DE 13 DE MARZO DE 2012, POR LA QUE SE 
DESARROLLA EL PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LA 
DECLARACIÓN DE CAMPOS DE GOLF DE INTERÉS 
TURÍSTICO.

Ámbito actuación Comunidad Autónoma.

Horizonte temporal Desde 2012.

Objetivo prioritario Desarrollar el procedimiento para la obtención de la 
declaración de interés turístico de aquellos proyectos de 
campos de golf que se soliciten al amparo de lo dispuesto en 
el Decreto 43/2008 de 12 de febrero, regulador de las 
condiciones de implantación y funcionamiento de campos de 
golf en Andalucía.

Resumen del 
proyecto o actividad

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Decreto
43/2008, de 12 de febrero, se consideran campos de golf de 
interés turístico de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
aquellas instalaciones que, reuniendo las características 
definitorias contenidas en su artículo 2, tengan una especial 
relevancia por su incidencia potencial en la cualificación de la
oferta turística y su desestacionalización, ampliando la oferta
deportiva y de ocio asociada al turismo del ámbito territorial 
donde sean implantados.
Los campos de golf de interés turístico deben estar 
caracterizados, atendiendo a los principios del desarrollo 
sostenible, por el predominio de la dimensión y orientación 
turística del conjunto de la actuación en la que se inscriben, 
contribuyendo así a mejorar y cualificar la oferta de 
alojamiento reglado del ámbito de localización del proyecto, 
y a conformar una oferta complementaria y de ocio en la que
estén presentes otros productos y segmentos diferentes al 
del turismo de golf.
En esta Orden, se consideran entre las determinaciones 
medioambientales a justificar, la incidencia ambiental de las 
construcciones, edificaciones e instalaciones en el paisaje y 
su integración en el mismo; así como el mantenimiento, la 
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recuperación ambiental del entorno y la mejora del paisaje.

Entidades 
participantes

Consejería de Turismo y Comercio.

Medios de difusión BOJA, página web Consejería de Turismo y Comercio.

Estado desarrollo y 
previsiones
(a octubre/2014)

Próximamente deberá ser modificada en caso de la 
aprobación del Proyecto de Decreto que modifica el Decreto 
43/2008, de 12 de febrero.

RESPONSABLE

Centro Directivo Secretaría General para el Turismo.

Persona contacto Germán Alcaide García (Jefe del Servicio de Planificación 
Turística).

Tfno. (corporativo) 626930 Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

german.alcaide@jun
tadeandalucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 4. Cualificar los paisajes asociados a actividades productivas.

Línea Estratégica 42. Paisajes y Actividades turísticas.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos 
de planificación, evaluación
y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

x

Organismo Consejería de Turismo y Comercio.

DESCRIPCIÓN

Denominación PROGRAMA PARA LA COORDINACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y COOPERACIÓN PÚBLICO-
PRIVADA.

Ámbito actuación Comunidad Autónoma.

Horizonte temporal Hasta 2020.

Objetivo prioritario Implementar mecanismos estables de colaboración entre las 
Administraciones Públicas con competencias relacionadas con
el sector turístico y los empresarios del sector.

Resumen del 
proyecto o actividad

Uno de los retos más demandados por el sector turístico en 
Andalucía es la articulación de mecanismos que fortalezcan la
cooperación público-privada, así como la coordinación 
interadministrativa, tanto a nivel de competencias como de 
territorios, con la potenciación del trabajo en red y de las 
sinergias asociativas entre los agentes turísticos.
La actividad turística se caracteriza por afectar a elementos 
que quedan dentro del ámbito competencial de la propia 
Administración Turística, pero también a otros que forman 
parte del marco de competencias de otras Consejerías o 
Administraciones Públicas (estatales, regionales y locales), 
aunque sus acciones también tienen un importante grado de 
incidencia sobre la calidad global del destino turístico. En 
este sentido, es especialmente importante la coordinación de
las políticas turísticas con las políticas de uso público de los 
espacios naturales y con las políticas de conservación, 
recuperación y difusión del patrimonio cultural andaluz.
Es necesario conciliar los usos turísticos con las respectivas 
normativas existentes en torno a los elementos más 
sensibles y de mayor fragilidad del territorio (espacios 
naturales protegidos, bienes de interés cultural, etc.).
Igualmente, hay que impulsar la coordinación efectiva con 
los departamentos de la Administración competentes en 
materia de comercio, deporte, innovación, empleo, 
educación, ordenación del territorio, agricultura, desarrollo 
rural, etc.
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Las políticas sectoriales relacionadas con las infraestructuras 
de transportes y comunicaciones (estaciones, aeropuertos, 
puertos, autovías), así como con las infraestructuras de 
saneamiento y abastecimiento, de gestión de residuos, 
energéticas, etc. también tienen una clara influencia en la 
percepción de la experiencia turística por parte del visitante.
Por otro lado, hay que propiciar el trabajo en red para 
intentar acabar con la actual fragmentación existente en 
relación a la información turística. Debe haber un contacto 
permanente entre los agentes públicos y privados del sector, 
y la información debe fluir de forma ágil entre los 
empresarios y las Administraciones Públicas afectadas.
Con todo ello se pretende alcanzar un adecuado grado de 
coherencia entre las políticas de protección del patrimonio 
(cultural, natural, paisajístico) y la utilización de los recursos 
ligados a esas políticas para un desarrollo turístico 
sostenible, y Lograr la participación e implicación de los 
agentes privados del sector turístico en el establecimiento de
una red de información de los activos turísticos existentes en
la Comunidad Autónoma.

Entidades 
participantes

Consejería de Turismo y Comercio.

Medios de difusión - BOJA.
- Web de Consejería de Turismo y Comercio.
- Participación activa en la Mesa de Directores Generales de

Turismo para garantizar la máxima coordinación con la 
Administración Central y con otras Comunidades 
Autónomas.

- Cooperación permanente en materia de promoción 
turística exterior con la Secretaria de Estado de Turismo.

- Coordinación de la política turística con otras políticas 
mediante la firma de convenios de coordinación con las 
Consejerías competentes en materia de Medio Ambiente, 
de Cultura, de Ordenación del Territorio, de Fomento, de 
Desarrollo Rural, entre otras. En dichos convenios será 
conveniente incluir el aprovechamiento de los edificios e 
infraestructuras pertenecientes a dichos organismos, y su
posible uso turístico, así como la reparación y protección 
de aquellos espacios naturales que puedan verse 
afectados por el cambio climático, caso de los situados en
el ámbito litoral.

- Establecimiento de una sistemática de reuniones 
periódicas como lugar de encuentro entre los agentes 
públicos y privados, con objeto de mejorar la 
comunicación y la coordinación con el sector e impulsar la
cooperación público-privada.

- Celebración periódica de mesas provinciales del sector, 
con la presencia de agentes públicos y privados, y con 
objeto de promover alianzas empresariales y 
profesionales entre los diferentes actores.

- Asesoramiento técnico por parte del personal de la 
Consejería de Turismo a otras Consejerías y organismos 
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en la orientación turística de las ayudas proporcionadas a
las empresas turísticas (Grupos de Desarrollo Rural, 
Innovación, Empleo, etc.), así como en la tramitación 
para crear empresas, etc.

Estado desarrollo y 
previsiones
(a octubre/2014)

Incluido en el nuevo Plan General de Turismo Sostenible.

RESPONSABLE

Centro Directivo Secretaría General para el Turismo.

Persona contacto  Germán Alcaide García.

Tfno. (corporativo) 626930 Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

german.alcaide@jun
tadeandalucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 4. Cualificar los paisajes asociados a actividades productivas.

Línea Estratégica 42. Paisajes y Actividades turísticas.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos 
de planificación, evaluación
y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

X

Organismo Consejería de Turismo y Comercio.

DESCRIPCIÓN

Denominación PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE PRODUCTOS 
TURÍSTICOS QUE PROPORCIONEN EXPERIENCIAS Y 
EMOCIONES.

Ámbito actuación Comunidad Autónoma.

Horizonte temporal Hasta 2020.

Objetivo prioritario Concienciar a la demanda turística de la enorme oferta de 
productos turísticos basados en la identidad que pueden 
proporcionar experiencias únicas en los diferentes destinos 
existentes en Andalucía.

Resumen del 
proyecto o actividad

Los turistas valoran cada vez en mayor medida los productos
basados en la identidad y en la experiencia cuando eligen un 
destino turístico. Quieren gozar de vivencias diferentes a las 
que tienen en su vida diaria.
Las estrategias de promoción turística deben adaptarse a esa
demanda y emprender estrategias para identificar y poner en
el mercado productos diferentes que generen experiencias 
que sólo se puedan vivir en Andalucía. Deben ser unas 
vivencias singulares, únicas, que proporcionen emociones a 
los turistas y que se localicen en unos destinos atractivos.
Es fundamental lograr la diferencia en productos y destinos 
mediante el aprovechamiento de argumentos difícilmente 
imitables y sustituibles, por estar todos ellos basados en la 
identidad del espacio turístico andaluz: los espacios 
naturales, el patrimonio cultural, el paisaje, el modo de vida, 
la gastronomía local, etc.
Hay que presentar una oferta única que genere sensaciones 
irrepetibles, que favorezca la lealtad del turista hacia el 
destino, creándose una relación de fidelidad con el mismo.
Además, la diversidad de destinos, segmentos, recursos y 
productos complementarios que existen en Andalucía hace 
de este destino turístico una experiencia única, al disfrutar 
de una variedad y autenticidad que le diferencian del resto 
de competidores. Se deben abordar estrategias para la 
promoción de aquellos productos turísticos en los que se 
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fomente la complementariedad de los segmentos y destinos 
existentes en Andalucía, generando sinergias entre ellos, 
fomentando la redistribución de los turistas por el territorio y
de los ingresos generados por esta actividad, así como 
creando experiencias únicas en base a esa unión de destinos,
segmentos, productos y recursos.
Convendrá no olvidar el desarrollo de los microsegmentos 
turísticos, dado que, cada vez más, los turistas buscan una 
mayor especialización en sus viajes, por lo que es 
conveniente satisfacer motivaciones, gustos, necesidades o 
características muy concretas de cada tipo de visitante. En 
todo este proceso será importante el apoyo a la promoción 
de productos a través de DMC (Destination Management 
Company) locales, empresas que se encargarán de 
estructurar y dinamizar los productos y los destinos 
turísticos, desde su gran conocimiento del destino.

Entidades 
participantes

Consejería de Turismo y Comercio.

Medios de difusión - BOJA.

- Web de Consejería de Turismo y Comercio.

- Desarrollo de campañas de promoción de:

26. productos identitarios basados en elementos 
patrimoniales: espacios naturales protegidos, 
Conjuntos Históricos declarados, paisajes 
sobresalientes, etc.

27. productos, segmentos y destinos turísticos 
complementarios entre sí: destinos litorales, 
urbanos, rurales de interior, etc.

28.microsegmentos turísticos que satisfagan las 
motivaciones de un amplio espectro de 
componentes de la demanda turística.

- Apoyo a las funciones de promoción y comercialización de
las DMC locales, mediante incentivos o foros de 
encuentro, como medio ideal para facilitar la promoción y
la comercialización de algunos destinos concretos que son
menos conocidos.

Estado desarrollo y 
previsiones
(a octubre/2014)

Incluido en el nuevo Plan General de Turismo Sostenible.

RESPONSABLE

Centro Directivo Secretaría General para el Turismo.

Persona contacto Germán Alcaide García.

Tfno. (corporativo) 626930 Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

german.alcaide@jun
tadeandalucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 4. Cualificar los paisajes asociados a actividades productivas.

Línea Estratégica 42. Paisajes y Actividades turísticas.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos 
de planificación, evaluación
y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

X

Organismo Consejería de Turismo y Comercio.

DESCRIPCIÓN

Denominación PROGRAMA DE APOYO A LA CALIDAD Y DE FOMENTO 
DE LA SOSTENIBILIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURAS 
TURÍSTICAS.

Ámbito actuación Comunidad Autónoma.

Horizonte temporal Hasta 2020.

Objetivo prioritario Mejorar los niveles de calidad y de sostenibilidad de los 
destinos, instalaciones y establecimientos turísticos de 
Andalucía.

Resumen del 
proyecto o actividad

Las certificaciones de calidad y de sostenibilidad aportan la 
garantía de que un determinado destino, equipamiento, 
servicio, instalación o producto turístico posee determinadas 
características que satisfacen las necesidades de los turistas 
que los visitan o consumen. Para posicionarse como un 
destino de excelencia, hay que impulsar y apoyar a aquellas 
empresas que cumplen diversos requisitos de excelencia, lo 
que le da al turista mayor confianza y mejora su percepción 
del destino.
Hay que favorecer la implantación de metodologías y 
proyectos que posibiliten la consolidación de los destinos 
andaluces como destinos de referencia en el ámbito de la 
calidad y la excelencia turística; asesorar y sensibilizar a 
todos los agentes del sector ante el desafío de la calidad total
en la gestión de los espacios turísticos; y reconocer el 
esfuerzo de las empresas que incorporan criterios de calidad 
turística en su gestión.
La aplicación de sistemas de calidad reconocidos por el 
mercado debe basar la estrategia de las empresas turísticas 
en Andalucía. Para ello, la Consejería de Turismo apuesta por
estándares de calidad que cuenten con un prestigio y sean 
reconocidos por el mercado como garantía de su eficacia.
Por otro lado, las actuaciones en los destinos turísticos deben
tener siempre presentes criterios de sostenibilidad.
Hay que potenciar las acciones dirigidas a la mejora de la 
gestión ambiental; seguir apostando por inversiones en 
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proyectos de eficiencia energética y de implantación de 
energías renovables en las infraestructuras turísticas, lo que 
reduce costes y dota de mayor competitividad al sector.
Otros aspectos ambientales que deben estar presentes en las
instalaciones turísticas son la adecuada gestión de los 
residuos sólidos que generan, así como la atención al ciclo 
integral del agua para lograr un consumo eficiente de este 
recurso natural.
Otras acciones que contribuyen a mejorar la sostenibilidad 
del destino turístico pasan por primar las soluciones de 
transporte colectivo y los modos de desplazamiento no 
motorizados, más respetuosos con el medio ambiente por 
sus menores emisiones de carbono a la atmósfera. Se 
potenciarán los desplazamientos turísticos peatonales, en 
bicicleta, a caballo, etc.
Finalmente, se debe potenciar la mejora de los entornos 
urbanos de los destinos turísticos, contribuyendo con ello a la
revitalización de los centros históricos de las ciudades 
andaluzas, y se deben ejecutar proyectos de reforma y 
modernización de establecimientos hoteleros y alojamientos 
singulares con criterios de sostenibilidad, para adaptarlos a la
demanda y mejorar su competitividad.

Entidades 
participantes

Consejería de Turismo y Comercio.

Medios de difusión - BOJA.
- Web de Consejería de Turismo y Comercio.
- Implementación y gestión de líneas de ayudas orientadas

a la implantación de sistemas de calidad para la 
obtención de distintivos vinculados a la calidad turística 
en destino o certificaciones de calidad turística de las 
empresas.

- Facilitar la implementación de herramientas para la 
vigilancia y gestión de la reputación online de los destinos
y empresas.

- Apuesta por una línea de fomento de las actuaciones para
la mejora de la eficiencia energética de las empresas e 
infraestructuras turísticas. Auditorías energéticas y 
monitorización de instalaciones de infraestructuras 
turísticas para evaluar y proponer medidas de mejora de 
su eficiencia energética.

- Promover infraestructuras de distribución de energías 
renovables para usos térmicos en grandes complejos 
turísticos.

- Línea de fomento de programas para la reducción y/o 
clasificación de residuos orgánicos e inorgánicos en 
instalaciones y servicios turísticos, así como para el uso 
eficiente de los recursos hídricos de las infraestructuras 
turísticas.

- Fomento de los modos de transporte no motorizados en 
los destinos turísticos, apoyando segmentos como el 
cicloturismo o el turismo ecuestre. Fomento de la 
implantación de empresas de servicio para cicloturistas 
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en las ciudades. Conectividad de entornos y recursos 
turísticos (culturales, paisajísticos, medioambientales) 
mediante la creación de itinerarios o rutas turísticas, 
adecuando senderos y caminos para uso peatonal y/o en 
bicicleta.

- Incentivos a la incorporación de medidas que 
incrementen la sostenibilidad de las empresas y 
establecimientos turísticos que desarrollen su actividad 
en espacios naturales protegidos, así como fomentar la 
movilidad sostenible en dichos espacios promoviendo 
medios de transporte limpios y respetuosos con el medio 
ambiente, minimizando el uso de vehículos motorizados 
particulares.

- Líneas de ayuda para la prevención y gestión de riesgos 
en el litoral andaluz como consecuencia del cambio 
climático, asegurando la sostenibilidad de la costa y 
mitigando los efectos de futuros temporales.

- Línea de fomento para la modernización de la planta 
hotelera de Andalucía con criterios de sostenibilidad, en 
especial para la recualificación de la oferta alojativa del 
litoral (reducción de impactos paisajísticos y 
ambientales).

- Línea de ayudas a empresas para incorporar a la oferta 
turística y a la empresa turística buenas prácticas en 
materia de sostenibilidad ambiental, cultural y 
etnográfica.

Estado desarrollo y 
previsiones
(a octubre/2014)

Incluido en el nuevo Plan General de Turismo Sostenible.

RESPONSABLE

Centro Directivo Secretaría General para el Turismo.

Persona contacto Germán Alcaide García.

Tfno. (corporativo) 626930 Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

german.alcaide@jun
tadeandalucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 4. Cualificar los paisajes asociados a actividades productivas.

Línea Estratégica 42. Paisajes y Actividades turísticas.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos 
de planificación, evaluación
y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

x

Organismo Consejería de Turismo y Comercio

DESCRIPCIÓN

Denominación PROGRAMA DE COMPLEMENTARIEDAD ENTRE 
SEGMENTOS, DESTINOS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS.

Ámbito actuación Comunidad Autónoma.

Horizonte temporal Hasta 2020.

Objetivo prioritario Utilizar  la  complementariedad de  los  productos  y recursos
turísticos  existentes  para  reorientar  el  turismo  y  crear
paquetes de productos turísticos atractivos para el visitante.

Resumen del 
proyecto o actividad

La complementariedad es uno de los aspectos que debe 
orientar la estrategia turística de Andalucía. Dada la gran 
riqueza y variedad de su oferta turística, la región cuenta con
una enorme oportunidad para integrar los diferentes 
recursos, productos y destinos, generando sinergias, 
redistribuyendo a los turistas y creando experiencias únicas. 
Por tanto, se pretende promover la complementariedad 
desde diferentes puntos de vista: destinos, segmentos, 
productos, actividades, etc.
Esta diversidad y complementariedad hacen de la visita a 
Andalucía una experiencia única, ya que el turista puede 
disfrutar de una gran cantidad de recursos naturales, 
culturales y paisajísticos de una fuerte singularidad, que hay 
que fomentar y desarrollar para que el destino andaluz se 
diferencie e identifique frente a otros destinos competidores.
Con este programa se pretende trasladar al turista la enorme
variedad de la región, incitándole a conocer diversos destinos
durante su visita a Andalucía, de modo que se fomente una 
redistribución de los turistas por el territorio, y por lo tanto, 
de los ingresos generados por esta actividad. Con ello se 
contribuirá a una mayor cohesión territorial y a un desarrollo 
más equitativo entre las diferentes zonas de la geografía 
andaluza.
Se actuará directamente sobre la complementariedad entre 
segmentos como el turismo de sol y playa, el turismo de golf,
el turismo de salud y belleza, el turismo cultural, el turismo 
idiomático, el turismo deportivo, el turismo náutico y de 
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cruceros, etc.
Se pondrán a disposición de los empresarios turísticos los 
medios necesarios para la comercialización conjunta de los 
productos y servicios existentes, aunando esfuerzos y 
complementando los recursos disponibles en un municipio o 
comarca con los de los municipios o comarcas cercanas, 
permitiendo la creación de un producto turístico diverso que 
satisfaga las expectativas del turista.

Entidades 
participantes

Consejería de Turismo y Comercio.

Medios de difusión - BOJA.
- Web de Consejería de Turismo y Comercio.
- Aprovechamiento para la práctica del cicloturismo, el 

senderismo y el turismo ecuestre de la red andaluza de 
Vías Verdes, producto turístico con potencial para 
dinamizar un territorio y para generar sinergias con otros 
segmentos y productos: gastronomía, cultura, naturaleza,
etc.

- Aprovechamiento de iniciativas europeas como el 
Proyecto Odyssea, que pone en relación el segmento 
náutico de un territorio costero con los recursos 
culturales, naturales, etc. de su entorno más próximo.

- Aprovechamiento de la información recogida en el 
Inventario de Recursos y Productos Turísticos para el 
desarrollo de itinerarios complementarios entre 
productos, segmentos y destinos.

- Medidas dirigidas a la puesta en valor de los elementos 
del patrimonio cultural de interés turístico de las Grandes 
Ciudades andaluzas.

- Identificación, recuperación y/o valoración de los 
elementos del patrimonio cultural y etnográfico de interés
turístico.

Estado desarrollo y 
previsiones
(a octubre/2014)

Incluido en el nuevo Plan General de Turismo Sostenible.

RESPONSABLE

Centro Directivo Secretaría General para el Turismo.

Persona contacto  Germán Alcaide García.

Tfno. (corporativo) 626930 Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

german.alcaide@jun
tadeandalucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 4. Cualificar los paisajes asociados a actividades productivas.

Línea Estratégica 42. Paisajes y Actividades turísticas.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos 
de planificación, evaluación
y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

x

Organismo Consejería de Turismo y Comecio.

DESCRIPCIÓN

Denominación PROGRAMA DE IMPULSO A LA CREACIÓN Y 
DESARROLLO DE RUTAS E ITINERARIOS 
GASTRONÓMICOS.

Ámbito actuación Comunidad Autónoma.

Horizonte temporal Hasta 2020.

Objetivo prioritario Apoyar segmentos turísticos emergentes, innovadores y/o 
poco consolidados que posibiliten una transformación del 
modelo turístico andaluz hacia otro modelo más diversificado
y que contribuya a la ruptura de la estacionalidad.

Resumen del 
proyecto o actividad

La Administración Turística, en su intento de contribuir a la 
búsqueda de alternativas al modelo turístico imperante en 
Andalucía y siendo conocedora de las grandes 
potencialidades de desarrollo y complementariedad que 
presenta todo lo relacionado con la gastronomía, apuesta 
firmemente por el turismo gastronómico como segmento que
puede intervenir de forma muy positiva en la revitalización 
del turismo regional y de la economía andaluza en general.
La gastronomía y la enología están desempeñando un papel 
cada vez más importante en relación con el turismo. Una 
buena gastronomía es lo que más valoran los turistas que 
llegan a un destino. Hay que conjugar la gastronomía 
tradicional con la gastronomía contemporánea e innovadora, 
ambas con un enorme potencial para el turismo.
El III Plan de Calidad Turística de Andalucía, impulsado por la
Consejería de Turismo y Comercio, incluye, dentro del 
programa denominado “Innovar en segmentos”, una 
actuación de “impulso a la creación y desarrollo de itinerarios
y rutas gastronómicas que contribuyan a la puesta en valor y
al estímulo del turismo gastronómico en Andalucía”.
Dicha actuación trata de impulsar aquellos proyectos basados
en itinerarios y rutas gastronómicas que incorporen criterios 
de calidad, tanto en los servicios turísticos que los integran 
como en los productos de alimentación autóctonos y 
singulares en los que se basan.
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El distintivo “Andalucía, Paisajes con Sabor” pretende dar 
cobertura a aquellos establecimientos y experiencias que 
impulsen productos alimentarios de calidad, singulares y 
autóctonos.
Otra de las líneas de trabajo será la concreción de pautas y 
requisitos a tener en cuenta a la hora de elaborar rutas e 
itinerarios gastronómicos de calidad en Andalucía, así como 
el apoyo a entes gestores responsables de proyectos 
gastronómicos que surjan en los diferentes territorios de la 
Comunidad Autónoma.

Entidades 
participantes

Consejería de Turismo y Comercio.

Medios de difusión - BOJA.

- Web de Consejería de Turismo y Comercio.

• Potenciación del turismo gastronómico y enológico 
aprovechando las experiencias ya existentes y 
desarrollando otras innovadoras (clubes de producto 
del jamón ibérico, denominaciones de origen, 
promoción de las tapas, visitas a bodegas, 
degustaciones de especialidades gastronómicas locales,
productos relacionados con el olivar y el aceite, etc.).

• Creación de productos que vinculen la gastronomía al 
territorio, para a partir de esta, poder interpretar los 
valores que alberga el paisaje.

• Incidir en la cooperación entre los actores implicados 
en la ruta para generar un discurso complementario 
entre los mismos de forma que la aproximación al 
recurso gastronómico sea didáctica a la vez que 
atractiva y lúdica.

• Crear productos paquetizables y comerciables por 
intermediarios o a través de venta directa en 
plataformas digitales de comercialización.

Estado desarrollo y 
previsiones
(a octubre/2014)

Incluido en el nuevo Plan General de Turismo Sostenible.

RESPONSABLE

Centro Directivo Secretaría General para el Turismo.

Persona contacto Germán Alcaide García.

Tfno. (corporativo) 626930 Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

german.alcaide@jun
tadeandalucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 4. Cualificar los paisajes asociados a actividades productivas.

Línea Estratégica 42. Paisajes y Actividades turísticas.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos 
de planificación, evaluación 
y gestión

X
Desarrollo de 
programas de 
acción

Organismo Consejería de Turismo y Comercio.

DESCRIPCIÓN

Denominación PLAN GENERAL DE TURISMO SOSTENIBLE DE 
ANDALUCÍA.

Ámbito actuación Comunidad Autónoma.

Horizonte temporal Hasta 2020.

Objetivo prioritario Consolidar la sostenibilidad integral y la competitividad del 
turismo como sector estratégico de la economía andaluza, 
generador de empleo de calidad y desarrollo económico.

Resumen del 
proyecto o actividad

La Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de 
Andalucía prevé una serie de instrumentos de planificación y 
ordenación de los recursos turísticos, entre los que destaca el
Plan General del Turismo. El Plan se define como el 
instrumento básico y esencial en la ordenación de los 
recursos turísticos para todo el ámbito geográfico de la 
Comunidad Autónoma. Su elaboración corresponde a la 
Consejería de Turismo y Comercio y su aprobación al Consejo
de Gobierno, remitiéndolo al Parlamento de Andalucía para 
su conocimiento.

El Plan General del Turismo debe aportar a los demás planes 
turísticos, y a las políticas turísticas en general, el necesario 
marco de referencia estratégico a medio plazo mediante el 
establecimiento de orientaciones generales para la 
formulación, implementación, seguimiento y evaluación de 
los diferentes planes y políticas impulsados desde la 
Consejería de Turismo y Comercio.

Entidades 
participantes

Consejería de Turismo y Comercio.

Medios de difusión BOJA, página web Consejería de Turismo y Comercio.

Estado desarrollo y 
previsiones
(a octubre/2014)

Fase final de tramitación. 
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RESPONSABLE

Centro Directivo Secretaría General para el Turismo.

Persona contacto Germán Alcaide García.

Tfno. (corporativo) 626930 Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

german.alcaide@jun
tadeandalucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 4. Cualificar los paisajes asociados a actividades productivas.

Línea Estratégica 42. Paisajes y Actividades turísticas.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos
de planificación, 
evaluación y gestión

X
Desarrollo de 
programas de 
acción

Organismo Consejería de Turismo y Comercio.

DESCRIPCIÓN

Denominación ESTRATEGIA INTEGRAL DE FOMENTO DEL TURISMO DE
INTERIOR SOSTENIBLE DE ANDALUCÍA.

Ámbito actuación Quedan incluidos todos los municipios del interior de 
Andalucía (con la excepción de las Grandes Ciudades 
mayores de 100.000 habitantes y quedan excluidos los 
municipios cuyos términos municipales se encuentren 
bañados por el mar). Afecta por tanto, a 704 municipios del 
interior (de los 771 con los que cuenta Andalucía, se 
excluyen 67 (61 por ser de litoral y 6 por tener una población
superior a 100.000 habitantes).

Horizonte temporal Hasta 2020.

Objetivo prioritario Proporcionar una orientación estratégica para promover el 
desarrollo local, favorecer el asentamiento de la población e 
impulsar y generar economías de escala en el interior de 
Andalucía.

Resumen del 
proyecto o actividad

La Estrategia se configura como el eje vertebrador de las 
actuaciones encaminadas a la consecución del desarrollo 
económico de las áreas del interior con potencial turístico, 
contribuyendo positivamente a la generación de empleo. Con
ella, se contribuirá a dar respuesta a la dispersión de la 
población, la diversificación de las economías locales y la 
redistribución espacio-temporal de la actividad turística.

Entidades 
participantes

Consejería de Turismo y Comercio.
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Consejería de Agricultura Pesca y Desarrollo Rural.
Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
Consejería de Fomento y Vivienda.

Medios de difusión

Estado desarrollo y 
previsiones
(a octubre/2014)

En fase final de tramitación.
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RESPONSABLE

Centro Directivo Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de 
Andalucía.

Persona contacto Susana Ibáñez Rosa (Subdirectora de Consultoría e 
Investigación).

Tfno. (corporativo) 648301 Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

s.ibanez@andalucia.org
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 4. Cualificar los paisajes asociados a actividades productivas.

Línea Estratégica 42. Paisajes y Actividades turísticas.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos 
de planificación, evaluación
y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

X

Organismo Consejería de Turismo y Comercio.

DESCRIPCIÓN

Denominación ANDALUCÍA, PAISAJES CON SABOR.

Ámbito actuación Regional.

Horizonte temporal 2014-2020.

Objetivo prioritario Asentar las bases para la puesta en marcha de productos 
turísticos gastronómicos vinculados a los distintos paisajes 
que conviven en Andalucía.

Resumen del 
proyecto o actividad

La Consejería de Turismo y Comercio, en su intento de 
contribuir a la búsqueda de alternativas al modelo turístico 
imperante en Andalucía y siendo conocedora de las grandes 
potencialidades de desarrollo y complementación que 
presenta el segmento de la gastronomía, apuesta 
firmemente por el Turismo Gastronómico como segmento 
que puede intervenir de forma muy positiva en la 
revitalización de la economía andaluza.
La presente actuación trata de impulsar aquellos proyectos 
basados en itinerarios y rutas gastronómicas que incorporen 
criterios de calidad tanto en los servicios turísticos que los 
integran como en los productos alimentarios en los que se 
basan.

Entidades 
participantes

Entidades representantes de Rutas Gastronómicas.

Medios de difusión La Consejería de Turismo y Comercio les ofrece participar en 
distintas actividades promocionales tales como: asistencia a 
Ferias y Eventos, divulgación a través de la página web, así 
como otras contempladas en el Plan de Marketing de esta 
consejería.

Estado desarrollo y 
previsiones 
(a octubre/2014)

28 marzo de 2014. Se firmó convenio para la creación de la 
RUTA DEL ATÚN ROJO DE ALMADRABA DE CÁDIZ  con los 
Ayuntamientos de Tarifa, Conil y Barbate.
07 de mayo de 2014. Se firmó convenio para el impulso de la
RUTA DEL VINO DE LA SERRANÍA DE RONDA con la 
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Asociación “Centro Integral para el desarrollo de la 
Vitivinicultura y el enoturismo de la Serranía de Ronda”
22 de septiembre de 2014.  Se firmó convenio para el 
impulso de la RUTA DE VINOS Y LICORES DE LA PROVINCIA 
DE SEVILLA con la Asociación de Productores de Vinos y 
Licores de Sevilla.

RESPONSABLE

Centro Directivo Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del 
Turismo.

Persona contacto Cristina Meneses Cabrera (Jefa de Servicio de Calidad e 
Innovación Turística).

Tfno. (corporativo) 626940 Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

cristina.meneses@j
untadeandalucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 4. Cualificar los paisajes asociados a actividades productivas.

Línea Estratégica 42. Paisajes y Actividades turísticas.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos 
de planificación, evaluación
y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

x

Organismo Consejería de Turismo y Comercio.

DESCRIPCIÓN

Denominación ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUALIFICACIÓN DE 
DESTINOS DE LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL.

Ámbito actuación Comunidad Autónoma. Costa del Sol Occidental.

Horizonte temporal 2012-2014.

Objetivo prioritario Recualificación de destinos.

Resumen del 
proyecto o actividad

El Plan Qualifica es un Plan de Recualificación de Destinos de 
los establecidos en la Ley del Turismo. Desde su aprobación 
en el año 2007 incluye actuaciones directa o indirectamente 
relacionadas con el paisaje, tales como revalorización y 
regeneración de espacios urbanos, un plan integral de costas
o la rehabilitación y puesta en valor del patrimonio histórico.

Las actuaciones se agrupan en los dos grupos o líneas de 
actuación principales, los proyectos ligados al Frente Litoral 
con un gran componente Medioambiental y los que se 
centran en la mejora del Medio Urbano, cofinanciándose 
entre la Consejería de Turismo y Comercio, el Ministerio de 
Industria, energía y Turismo, las Entidades Locales 
participantes y la iniciativa privada.

Las actuaciones realizadas en el horizonte temporal en el que
nos situamos (2012-2014) Dichas actuaciones han sido las 
siguientes.
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Entidades 
participantes

• Consejería de Turismo y Comercio.
• Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
• Ayuntamientos de Benalmádena, Casares, Estepona, 

Fuengirola, Manilva, Marbella, Mijas y Torremolinos.
• Diputación de Málaga.
• Confederación de Empresarios de Andalucia.
• CC.OO. y UGT.

Medios de difusión - BOJA

- Web de Consejería de Turismo y Comercio

- Web www.qualifica.org
- Web www.costadelsoloccidental.es

Estado desarrollo y 
previsiones
(a octubre/2014)

En las fichas posteriores se especifica el estado actual de cada 
actuación.
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RESPONSABLE

Centro Directivo Secretaría General para el Turismo.

Persona contacto Miguel Angel Báez Peñuela. Gerente Consorcio Qualifica.

Tfno. (corporativo) 764831 Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

gerencia@qualifica.o
rg
sgtur.ctc@juntadean
dalucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 4. Cualificar los paisajes asociados a actividades productivas.

Línea Estratégica 42. Paisajes y Actividades turísticas.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos 
de planificación, evaluación 
y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

x

Organismo Consejería de Turismo y Comercio.

DESCRIPCIÓN

Denominación MEJORAS EN EL FRENTE LITORAL: INSTALACIÓN DE 16
ISLAS DE RECOGIDA SELECTIVA. FUENGIROLA.

Ámbito actuación COSTA DEL SOL OCCIDENTAL.

Horizonte temporal 2012-2014.

Objetivo prioritario Recualificación de destinos.

Resumen del 
proyecto o actividad

El objetivo de la actuación es la instalación de islas de 
recogida selectiva con el fin de mejorar la gestión y el 
tratamiento de los residuos, aportando criterios de 
sostenibilidad. Se trata de mejorar la gestión ambiental a 
través del uso de tecnologías ambientales, la accesibilidad de 
personas con discapacidad y la calidad de los equipamientos 
y servicios turísticos.
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Entidades 
participantes

Consorcio Qualifica.
Ayuntamiento de Fuengirola.

Medios de difusión Web de Consejería de Turismo y Comercio.
Web www.qualifica.org  .
Twitter del Consorcio Qualifica: @ConsQualifica.

Estado desarrollo y 
previsiones
(a octubre/2014)

En Ejecución. Previsto Mayo 2015.

RESPONSABLE

Centro Directivo Secretaría General para el Turismo. Consorcio Qualifica.

Persona contacto  Miguel Angel Báez Peñuela. Gerente Consorcio Qualifica.

Tfno. (corporativo) 764831 Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

gerencia@qualifica.o
rg
sgtur.ctc@juntadean
dalucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 4. Cualificar los paisajes asociados a actividades productivas.

Línea Estratégica 42. Paisajes y Actividades turísticas.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos 
de planificación, evaluación 
y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

x

Organismo Consejería de Turismo y Comercio

DESCRIPCIÓN

Denominación MEJORAS EN EL FRENTE LITORAL: INSTALACIÓN DE 16
ISLAS DE RECOGIDA SELECTIVA. TORREMOLINOS.

Ámbito actuación COSTA DEL SOL OCCIDENTAL.

Horizonte temporal 2012-2014.

Objetivo prioritario Recualificación de destinos.

Resumen del 
proyecto o actividad

El objetivo de la actuación es la instalación de islas de 
recogida selectiva con el fin de mejorar la gestión y el 
tratamiento de los residuos, aportando criterios de 
sostenibilidad. Se trata de mejorar la gestión ambiental a 
través del uso de tecnologías ambientales, la accesibilidad de 
personas con discapacidad y la calidad de los equipamientos 
y servicios turísticos.
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Entidades 
participantes

Consorcio Qualifica.
Ayuntamiento de Torremolinos.

Medios de difusión Web de Consejería de Turismo y Comercio.
Web www.qualifica.org  .
Twitter del Consorcio Qualifica: @ConsQualifica.

Estado desarrollo y 
previsiones
(a octubre/2014)

En ejecución. Previsto finalización nov. 2014.

RESPONSABLE

Centro Directivo Secretaría General para el Turismo. Consorcio Qualifica.

Persona contacto Miguel Angel Báez Peñuela. Gerente Consorcio Qualifica.

Tfno. (corporativo) 764831 Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

gerencia@qualifica.or
g
sgtur.ctc@juntadeand
alucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 4. Cualificar los paisajes asociados a actividades productivas.

Línea Estratégica 42. Paisajes y Actividades turísticas.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos 
de planificación, 
evaluación y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

x

Organismo Consejería de Turismo y Comercio.

DESCRIPCIÓN

Denominación MEJORA MEDIOAMBIENTAL Y DE ACCESIBILIDAD EN 
LAS PLAYAS DE BENALMÁDENA.

Ámbito actuación COSTA DEL SOL OCCIDENTAL. BENALMÁDENA.

Horizonte temporal 2012-2014.

Objetivo prioritario Recualificación de destinos.

Resumen del 
proyecto o actividad

Este grupo de actuaciones referentes a las mejoras 
medioambientales y de accesibilidad a las playas de 
Benalmádena se desarrollan en distintos tramos de la costa, 
con el objetivo de mejorar la oferta turística en el entorno.

Entidades 
participantes

Consorcio Qualifica.
Ayuntamiento benalmádena.

Medios de difusión Web de Consejería de Turismo y Comercio.
Web www.qualifica.org
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Twitter del Consorcio Qualifica: @ConsQualifica.

Estado desarrollo y 
previsiones
(a octubre/2014)

En ejecución.

RESPONSABLE

Centro Directivo Secretaría General para el Turismo. Consorcio Qualifica.

Persona contacto Miguel Angel Báez Peñuela. Gerente Consorcio Qualifica.

Tfno. (corporativo) 764831 Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

gerencia@qualifica.or
g
sgtur.ctc@juntadeand
alucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 4. Cualificar los paisajes asociados a actividades productivas.

Línea Estratégica 42. Paisajes y Actividades turísticas.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos 
de planificación, evaluación 
y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

x

Organismo Consejería de Turismo y Comercio.

DESCRIPCIÓN

Denominación PROGRAMA DE MEJORA DE ACCESOS EN EL LITORAL DE
MIJAS.

Ámbito actuación COSTA DEL SOL OCCIDENTAL. MIJAS.

Horizonte temporal 2012-2014.

Objetivo prioritario Recualificación de destinos.

Resumen del 
proyecto o actividad

La actuación consiste en el re-equipamiento de gran parte de 
las playas mijeñas, la creación y el acondicionamiento de 
aparcamientos con el fin de facilitar el acceso a las diversas 
playas, la creación de nuevos accesos adaptados así como las
mejora de accesos existentes, la revegetación de espacios 
verdes con especies autóctonas, la limpieza y protección de 
cauces de ríos y arroyos. Los criterios que rigen este 
acondicionamiento y revalorización de las playas de Mijas son
accesibilidad universal, equipamiento especializado, 
regeneración medioambiental y gestión participada.
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Entidades 
participantes

Consorcio Qualifica.
Ayuntamiento de Mijas.

Medios de difusión Web de Consejería de Turismo y Comercio.
Web www.qualifica.org
Twitter del Consorcio Qualifica: @ConsQualifica.

Estado desarrollo y 
previsiones
(a octubre/2014)

Finalizado.

RESPONSABLE

Centro Directivo Secretaría General para el Turismo. Consorcio Qualifica.

Persona contacto Miguel Angel Báez Peñuela. Gerente Consorcio Qualifica.

Tfno. (corporativo) 764831 Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

gerencia@qualifica.o
rg
sgtur.ctc@juntadean
dalucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 4. Cualificar los paisajes asociados a actividades productivas.

Línea Estratégica 42. Paisajes y Actividades turísticas.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos
de planificación, 
evaluación y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

x

Organismo Consejería de Turismo y Comercio.

DESCRIPCIÓN

Denominación ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO A LA PLAYA DE EL 
EGIDO (ENTORNO CASTILLO SOHAIL).

Ámbito actuación Costa del Sol Occidental. Fuengirola.

Horizonte temporal 2012-2014.

Objetivo prioritario Recualificación de destinos.

Resumen del 
proyecto o actividad

Se ha facilitado el acceso a la playa e impedido la invasión del
dominio público marítimo terrestre por parte de vehículos 
motorizados. Los accesos están adaptados. Los visitantes de 
la playa ya pueden estacionar sus vehículos en una zona 
adaptada. Esta adecuación también facilita el acceso a los 
turistas que visitan el Castillo de Sohail. Tanto el diseño como
los materiales utilizados incorporan criterios de sostenibilidad 
ambiental, optando por diseños integrados en el entorno y 
materiales blandos y reciclables.
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Entidades 
participantes

Consorcio Qualifica.
Ayuntamiento de Fuengirola.

Medios de difusión Web de Consejería de Turismo y Comercio.
Web www.qualifica.org
Twitter del Consorcio Qualifica: @ConsQualifica.

Estado desarrollo y 
previsiones
(a octubre/2014)

Finalizado.

RESPONSABLE

Centro Directivo Secretaría General para el Turismo. Consorcio Qualifica.

Persona contacto Miguel Angel Báez Peñuela. Gerente Consorcio Qualifica.

Tfno. (corporativo) 764831 Correo-e (corporativo)
@juntadeandalucia.es

gerencia@qualifica.org
sgtur.ctc@juntadeanda
lucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 4. Cualificar los paisajes asociados a actividades productivas.

Línea Estratégica 42. Paisajes y Actividades turísticas.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos 
de planificación, 
evaluación y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

x

Organismo Consejería de Turismo y Comercio.

DESCRIPCIÓN

Denominación REHABILITACIÓN Y REFORMAS DE LAS 
INSTALACIONES, FACHADAS Y PAVIMENTOS DE LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS EN EL ENTORNO DEL CASTILLO 
DEL BIL BIL.

Ámbito actuación Costa del Sol Occidental. Benalmadena.

Horizonte temporal 2012-2014.

Objetivo prioritario Recualificación de destinos.

Resumen del 
proyecto o actividad

Descripción: El objeto de este proyecto es rehabilitar y 
reformar el entorno del denominado "Centro de exposiciones 
Castillo Bil Bil" en Benalmádena, una construcción que data 
de los años 30 del siglo XX. El proyecto consta de tres tipos 
distintos de actuaciones:
-Actuaciones de reparación y mantenimiento en los 
edificios existentes: Pintado y reparación de paramentos 
exteriores y de carpinterías de madera y cerrajerías, 
adecuación de aseos para el cumplimiento del decreto de 
accesibilidad, trabajos en lucernario para dotación de 
estanqueidad, reparación de fisuras interiores en despacho de
planta alta y en salas de exposición, adecuación de armarios 
de contadores eléctricos, creación de depósito estanco de 
reserva de agua y restitución de basamento exterior 
perimetral de edificio principal.
-Actuaciones de reposición y adecuación en los 
espacios públicos peatonales: levantamiento del 
pavimento deteriorado, ejecución de soleras como base para 
el pavimento a restituir, conformación de alcorques en el pie 
de los árboles existentes, pavimentado del entono con 
baldosa de hormigón texturizada, eliminación de dos fuentes-
estanques y reparación de las restantes, colocación de 
renovado mobiliario urbano, reposición de nueva red de riego 
y red enterrada de recogida de aguas pluviales.
-Intervenciones en la red de alumbrado público, 
iluminación y sistemas: desmontaje de instalación de 
alumbrado exterior, ejecución de nueva instalación de 

Evaluación Estrategia de Paisajes de Andalucía_2012-2014 144



alumbrado público, instalación de farolas y alumbrado 
decorativo de plantas, nuevo cuadro de mando de alumbrado 
con diferenciales autorearmables, instalación de nuevos fan-
coils de suelo y cortina de aire en edificio principal, limpieza y
saneamiento cuadro general y eliminación de protecciones sin
uso.
Asimismo, se ha procedido a ejecutar una serie de mejoras y 
adecuaciones en las instalaciones municipales. 
Concretamente se ha creado un nuevo acceso rodado para 
mantenimiento desde la Avenida del Sol, se ha adecuado la 
red de alumbrado, se ha mejorado la red eléctrica y se ha 
aplicado un tratamiento antimanchas al pavimento.

Entidades 
participantes

Consorcio Qualifica.
Ayuntamiento Benalmádena.

Medios de difusión Web de Consejería de Turismo y Comercio.
Web www.qualifica.org
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Twitter del Consorcio Qualifica: @ConsQualifica.

Estado desarrollo y 
previsiones
(a octubre/2014)

Finalizado.

RESPONSABLE

Centro Directivo Secretaría General para el Turismo. Consorcio Qualifica.

Persona contacto Miguel Angel Báez Peñuela. Gerente Consorcio Qualifica.

Tfno. (corporativo) 764831 Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

gerencia@qualifica.org
sgtur.ctc@juntadeanda
lucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 4. Cualificar los paisajes asociados a actividades productivas.

Línea Estratégica 42. Paisajes y Actividades turísticas.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos 
de planificación, 
evaluación y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

x

Organismo Consejería de Turismo y Comercio

DESCRIPCIÓN

Denominación CENTRO DE INTEGRACIÓN INTERCULTURAL DEL 
TURISTA. CASARES.

Ámbito actuación Costa del Sol Occidental. Casares.

Horizonte temporal 2012-2014.

Objetivo prioritario Recualificación de destinos.

Resumen del 
proyecto o 
actividad

El Centro Integración Cultural del Turista cumplirá una función 
integradora de información y comunicación entre las diferentes
culturas y nacionalidades que integran la población de 
Casares. Además, contribuirá fuertemente a mejorar la calidad
del servicio de información turística debido a su enclave (en 
pleno centro) y a la calidad del proyecto. Del mismo modo, se 
contribuirá a la mejora de la calidad de Casares pueblo como 
destino turístico. Junto al centro se creará una Plaza-Mirador 
que permitirá disfrutar de las vistas y servirá de espacio de 
esparcimiento tanto para los vecinos como para los visitantes.

Entidades 
participantes

Consorcio Qualifica.
Ayuntamiento de Casares.

Medios de difusión Web de Consejería de Turismo y Comercio.
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Web www.qualifica.org
Twitter del Consorcio Qualifica: @ConsQualifica.

Estado desarrollo y
previsiones
(a octubre/2014)

En ejecución. Previsto verano 2015.

RESPONSABLE

Centro Directivo Secretaría General para el Turismo. Consorcio Qualifica.

Persona contacto Miguel Angel Báez Peñuela. Gerente Consorcio Qualifica.

Tfno. (corporativo) 764831 Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

gerencia@qualifica.org
sgtur.ctc@juntadeanda
lucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 4. Cualificar los paisajes asociados a actividades productivas.

Línea Estratégica 42. Paisajes y Actividades turísticas.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos 
de planificación, evaluación
y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

x

Organismo Consejería de Turismo y Comercio

DESCRIPCIÓN

Denominación SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO EN 
LAS PLAYAS DE ESTEPONA.

Ámbito actuación Costa del Sol Occidental. Estepona.

Horizonte temporal 2012-2014.

Objetivo prioritario Recualificación de destinos.

Resumen del 
proyecto o actividad

La actuación consiste en el suministro de 14 tumbonas 
adaptadas para personas discapacitadas, 7 andandores para 
playa con cuatro ruedas, 14 conjuntos de muletas anfibias, 2 
circuitos deportivos fabricados en madera compuestos cada 
uno de 13 elementos, 2 redes tridimensionales de 6'5 metros
de altura, 3 sillas de vigilancia plegables fabricadas en acero 
inoxidable y 94 proyectores LED 200 W para iluminación de 
las playas.

Entidades 
participantes

Consorcio Qualifica.
Ayuntamiento de Estepona.

Medios de difusión Web de Consejería de Turismo y Comercio.
Web www.qualifica.org
Twitter del Consorcio Qualifica: @ConsQualifica.

Estado desarrollo y 
previsiones
(a octubre/2014)

En ejecución. Previsto fin. Marzo 2015.

RESPONSABLE

Centro Directivo Secretaría General para el Turismo. Consorcio Qualifica.

Persona contacto Miguel Angel Báez Peñuela. Gerente Consorcio Qualifica.

Tfno. (corporativo) 764831 Correo-e (corporativo)
@juntadeandalucia.es

gerencia@qualifica.org
sgtur.ctc@juntadeanda
lucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 4. Cualificar los paisajes asociados a actividades productivas.

Línea Estratégica 42. Paisajes y Actividades turísticas.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos 
de planificación, evaluación
y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

x

Organismo Consejería de Turismo y Comercio.

DESCRIPCIÓN

Denominación REMODELACIÓN DEL ENTORNO DE EL FARO DE 
ESTEPONA.

Ámbito actuación Costa del Sol Occidental. Estepona.

Horizonte temporal 2012-2014.

Objetivo prioritario Recualificación de destinos.

Resumen del 
proyecto o 
actividad

Con esta actuación se ha llevado a cabo la rehabilitación, 
protección, conservación y puesta en valor del faro de Punta 
Doncella en Estepona y de la parcela en la que se encuentra. 
Se ha creado continuidad entre el puerto y la ciudad mediante 
caminos y miradores. Para ello se acondicionó un parque y se 
construyó un sendero peatonal circundante. Este sendero está 
formado por pasarelas elevadas de madera que se apoyan en 
el terreno existente. Asimismo, se llevaron a cabo labores de 
pavimentación, instalación de mobiliario urbano e iluminación 
decorativa, sin perder de vista en ningún momento la 
accesibilidad.
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Entidades 
participantes

Consorcio Qualifica.
Ayuntamiento de Estepona.

Medios de difusión Web de Consejería de Turismo y Comercio.
Web www.qualifica.org
Twitter del Consorcio Qualifica: @ConsQualifica.

Estado desarrollo y
previsiones
(a octubre/2014)

Finalizado.

RESPONSABLE

Centro Directivo Secretaría General para el Turismo. Consorcio Qualifica.

Persona contacto Miguel Angel Báez Peñuela. Gerente Consorcio Qualifica.

Tfno. (corporativo) 764831 Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

gerencia@qualifica.org
sgtur.ctc@juntadeanda
lucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 4. Cualificar los paisajes asociados a actividades productivas.

Línea Estratégica 42. Paisajes y Actividades turísticas.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos 
de planificación, evaluación
y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

x

Organismo Consejería de Turismo y Comercio.

DESCRIPCIÓN

Denominación PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO MANILVA EN 
CASARES.

Ámbito actuación Costa del Sol Occidental. Casares.

Horizonte temporal 2012-2014.

Objetivo prioritario Recualificación de destinos.

Resumen del 
proyecto o actividad

El objeto de esta actuación es la construcción de una 
pasarela peatonal sobre el Río Manilva y su conexión con los 
caminos adyacentes. De este modo, se trata de comunicar las
márgenes del Río Manilva permitiendo la continuidad del 
tránsito peatonal a lo largo del litoral. Así se conectan los 
municipios de Manilva y Casares. La actuación principal 
consiste en la instalación de una pasarela de madera 
laminada encolada sobre encepado y pilotes de hormigón 
armado a ambos lados del cauce del río. Para el 
encauzamiento del río en las márgenes próximos a la 
pasarela se construirá una escalera de piedra hormigonada.
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Entidades 
participantes

Consorcio Qualifica.
Ayuntamiento de Casares.

Medios de difusión Web de Consejería de Turismo y Comercio.
Web www.qualifica.org
Twitter del Consorcio Qualifica: @ConsQualifica.

Estado desarrollo y 
previsiones
(a octubre/2014)

En Ejecución. Previsto fin. Finales 2014.

RESPONSABLE

Centro Directivo Secretaría General para el Turismo. Consorcio Qualifica.

Persona contacto  Miguel Angel Báez Peñuela. Gerente Consorcio Qualifica.

Tfno. (corporativo) 764831 Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

gerencia@qualifica.org
sgtur.ctc@juntadeanda
lucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 4. Cualificar los paisajes asociados a actividades productivas.

Línea Estratégica 42. Paisajes y Actividades turísticas.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos 
de planificación, evaluación
y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

x

Organismo Consejería de Turismo y Comercio.

DESCRIPCIÓN

Denominación REVITALIZACIÓN URBANA CENTRO HISTÓRICO: PLAZA 
CHINORROS, CAMINO DE LA CONDESA Y CALLE DEL 
SOLDADO RAFAEL GUERRA. FUENGIROLA.

Ámbito actuación Costa del Sol Occidental. Fuengirola.

Horizonte temporal 2012-2014.

Objetivo prioritario Recualificación de destinos.

Resumen del 
proyecto o 
actividad

La Plaza Chinorros, el camino Condesa y la calle Soldado 
Rafael Guerra se encuentran en el centro histórico de 
Fuengirola, próximos a la Iglesia del Rosario. Con este 
proyecto se pretende remodelar de manera integral el espacio
urbano, con el objetivo de armonizar su estética con respecto 
al centro histórico. Para ello se reformarán las infraestructuras
afectadas, creándose redes pluviales y canalizando servicios 
afectados por las obras y se pondrán en funcionamiento 
infraestructuras básicas como saneamiento, abastecimiento de
agua, alumbrado pública, telefonía y comunicaciones, gas y 
mobiliario urbano y jardinería, entre otros.
En la Plaza Chinorros ya se han finalizado los trabajos. Se ha 
sustituido la red de agua potable, se han renovado las 
infraestructuras soterradas y en superficie y se ha instalado 
una pilona telescópica en la calle Mercado para controlar el 
paso de vehículos. Asimismo, se ha peatonalizado la calle 
mercado y un tramo de la Calle Larga.
Asimismo, las obras en Camino de la Condesa y calle Soldado 
Rafael Guerra ya han finalizado.
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Entidades 
participantes

Consorcio Qualifica.
Ayuntamiento de Fuengirola.

Medios de difusión Web de Consejería de Turismo y Comercio.
Web www.qualifica.org
Twitter del Consorcio Qualifica: @ConsQualifica.

Estado desarrollo y 
previsiones 
(a octubre/2014)

Finalizado.

RESPONSABLE

Centro Directivo Secretaría General para el Turismo. Consorcio Qualifica.

Persona contacto Miguel Angel Báez Peñuela. Gerente Consorcio Qualifica.

Tfno. (corporativo) 764831 Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

gerencia@qualifica.org
sgtur.ctc@juntadeanda
lucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 4. Cualificar los paisajes asociados a actividades productivas.

Línea Estratégica 42. Paisajes y Actividades turísticas.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos 
de planificación, 
evaluación y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

x

Organismo Consejería de Turismo y Comercio.

DESCRIPCIÓN

Denominación REVITALIZACIÓN DEL NÚCLEO URBANO DE MANILVA: 
PLAZA DE POZO DEL REY.

Ámbito actuación Costa del Sol Occidental. Manilva.

Horizonte temporal 2012-2014.

Objetivo prioritario Recualificación de destinos.

Resumen del 
proyecto o actividad

Creación de un aparcamiento público subterráneo en la Plaza 
de Pozo del Rey, un lugar situado en el centro de Manilva. Se 
trata de cubrir la demanda existente e incentivar el turismo 
mediante el fomento de una ciudad eminentemente peatonal.
La inexistencia de plazas de aparcamiento es uno de los 
principales obstáculos en la actualidad para dinamizar el 
centro urbano, el cual se encuentra aislado en gran medida 
debido a sus características morfológicas y a la existencia de 
una calle que lo circunvala sin penetrar. El objetivo es lograr 
un doble servicio turístico: facilitar el estacionamiento a los 
visitantes y poner en valor el centro histórico de Manilva.
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Entidades 
participantes

Consorcio Qualifica.
Ayuntamiento de Manilva.

Medios de difusión Web de Consejería de Turismo y Comercio.
Web www.qualifica.org
Twitter del Consorcio Qualifica: @ConsQualifica.

Estado desarrollo y 
previsiones
(a octubre/2014)

Finalizado.

RESPONSABLE

Centro Directivo Secretaría General para el Turismo. Consorcio Qualifica.

Persona contacto Miguel Angel Báez Peñuela. Gerente Consorcio Qualifica.

Tfno. (corporativo) 764831 Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

gerencia@qualifica.org
sgtur.ctc@juntadeanda
lucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 4. Cualificar los paisajes asociados a actividades productivas.

Línea Estratégica 42. Paisajes y Actividades turísticas.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos 
de planificación, 
evaluación y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

x

Organismo Consejería de Turismo y Comercio.

DESCRIPCIÓN

Denominación ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUALIFICACIÓN DE 
DESTINOS DE LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL.

Ámbito actuación Comunidad Autónoma. Costa del Sol Occidental.

Horizonte temporal 2012-2014.

Objetivo prioritario Recualificación de destinos.

Resumen del 
proyecto o actividad

El Plan Qualifica es un Plan de Recualificación de Destinos de 
los establecidos en la Ley del Turismo. Desde su aprobación 
en el año 2007 incluye actuaciones directa o indirectamente 
relacionadas con el paisaje, tales como revalorización y 
regeneración de espacios urbanos, un plan integral de costas
o la rehabilitación y puesta en valor del patrimonio histórico.
Las actuaciones planteadas en el horizonte temporal en el 
que nos situamos (2012-2014) han sido las siguientes.
Las agrupamos en los dos grupos o líneas de actuación 
principales como son los proyectos ligados al Frente Litoral 
con un gran componente Medioambiental y los que se 
centran en la mejora del Medio Urbano.
Las principales actuaciones son: (se adjunta ficha individual 
de cada una).
Dichas actuaciones se cofinancian entre la Consejería de 
Turismo y Comercio, el Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo y las Entidades Locales participantes.

Entidades 
participantes

• Consejería de Turismo y Comercio.
• Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
• Ayuntamientos de Benalmádena, Casares, Estepona, 

Fuengirola, Manilva, Marbella, Mijas y Torremolinos.
• Diputación de Málaga.
• Confederación de Empresarios de Andalucia.
• CC.OO. y UGT.

Medios de difusión - Web de Consejería de Turismo y Comercio.
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- Web www.qualifica.org
- Web www.costadelsoloccidental.es
- Twitter del Consorcio Qualifica: @ConsQualifica

Estado desarrollo y 
previsiones .
(a octubre/2014)

RESPONSABLE

Centro Directivo Secretaría General para el Turismo.

Persona contacto Miguel Angel Báez Peñuela. Gerente Consorcio Qualifica.

Tfno. (corporativo) 764831 Correo-e (corporativo)
@juntadeandalucia.es

gerencia@qualifica.org
sgtur.ctc@juntadeanda
lucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 4. Cualificar los paisajes asociados a actividades productivas.

Línea Estratégica 42. Paisajes y Actividades turísticas.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos 
de planificación, evaluación
y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

x

Organismo Consejería de Turismo y Comercio.

DESCRIPCIÓN

Denominación PARQUE FLUVIAL EN EL RÍO FUENGIROLA. FASE 2.

Ámbito actuación Costa del Sol Occidental. Fuengirola.

Horizonte temporal 2012-2014.

Objetivo prioritario Recualificación de destinos.

Resumen del 
proyecto o 
actividad

La segunda fase de esta actuación incluye el tramo 
comprendido entre la balsa de decantación de sólidos y el 
punto kilométrico PK-450. La actuación se localiza en la 
desembocadura del Río Fuengirola, en el entorno del Castillo 
Sohail. Para potenciar el atractivo turístico de la zona es 
imprescindible la creación de infraestructuras deportivas y de 
ocio siendo el actual cauce un espacio natural integrado en el 
casco urbano, que, por sus características y situación, 
constituye un emplazamiento idóneo. Por tanto, parece 
evidente la necesidad de mejorar el tratamiento del cauce 
compatibilizando el imprescindible funcionamiento hidráulico 
con su integración en el entorno.
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Entidades 
participantes

Consorcio Qualifica.
Ayuntamiento Fuengirola.

Medios de difusión Web de Consejería de Turismo y Comercio
Web www.qualifica.org
Twitter del Consorcio Qualifica: @ConsQualifica

Estado desarrollo y 
previsiones
(a octubre/2014)

En ejecución. Finaliza Nov. 2014.

RESPONSABLE

Centro Directivo Secretaría General para el Turismo. Consorcio Qualifica.

Persona contacto Miguel Angel Báez Peñuela. Gerente Consorcio Qualifica.

Tfno. (corporativo) 764831 Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

gerencia@qualifica.org
sgtur.ctc@juntadeanda
lucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 4. Cualificar los paisajes asociados a actividades productivas.

Línea Estratégica 42. Paisajes y Actividades turísticas.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos 
de planificación, evaluación
y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

x

Organismo Consejería de Turismo y Comercio.

DESCRIPCIÓN

Denominación PLAYA ACCESIBLE: PASEO MARÍTIMO DEL TRAMO 
PLAZA DE LA COLONIA - COLEGIO "SAN LUIS". SAN 
LUIS DE SABINILLAS. MANILVA.

Ámbito actuación Costa del Sol Occidental. Manilva.

Horizonte temporal 2012-2014.

Objetivo prioritario Recualificación de destinos.

Resumen del 
proyecto o 
actividad

La actuación consiste en la ejecución del tramo de Paseo 
Marítimo comprendido entre Plaza de la Colonia y el Colegio 
"San Luis". La principal necesidad es la conexión y continuidad 
del Paseo Marítimo ya existente, pues el nuevo tramo se traza 
paralela a la línea de ribera de mar.
Otro de los principales objetivos de este proyecto, además de 
conectar los tramos existentes, es hacer accesible la utilización
de la playa. De esta manera, se conecta la zona de servicio 
ubicada en la Plaza de la Colonia con el resto del área de 
Sabinillas. Así, se trata de avanzar en la conexión peatonal 
entre el Puerto de la Duquesa y Sabinillas.
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Entidades 
participantes

Consorcio Qualifica.
Ayuntamiento de Manilva.

Medios de difusión Web de Consejería de Turismo y Comercio
Web www.qualifica.org
Twitter del Consorcio Qualifica: @ConsQualifica

Estado desarrollo y
previsiones
(a octubre/2014)

Finalizado.

RESPONSABLE

Centro Directivo Secretaría General para el Turismo. Consorcio Qualifica.

Persona contacto Miguel Angel Báez Peñuela. Gerente Consorcio Qualifica.

Tfno. (corporativo) 764831 Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

gerencia@qualifica.org
sgtur.ctc@juntadeanda
lucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 4. Cualificar los paisajes asociados a actividades productivas.

Línea Estratégica 42. Paisajes y Actividades turísticas.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos 
de planificación, evaluación 
y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

x

Organismo Consejería de Turismo y Comercio.

DESCRIPCIÓN

Denominación PROYECTO DE SENDA LITORAL. ESTEPONA.

Ámbito actuación Costa del Sol Occidental. Estepona.

Horizonte 
temporal

2012-2014.

Objetivo 
prioritario

Recualificación de destinos.

Resumen del 
proyecto o 
actividad

El objeto de este proyecto es mejorar la conectividad en la franja
litoral, en la fachada marítima del municipio. Hasta la fecha, en 
el frente litoral se han ejecutado actuaciones parciales y 
puntuales sin ningún tipo de continuidad. Por este motivo, es 
necesario acometer obras que doten de coherencia y continuidad
a la costa, para lo cual se llevará a cabo una senda litoral que 
permita resolver las disfuncionalidades detectadas. Se trata de 
poner en contacto tanto las zonas urbanas como las zonas 
naturales del término municipal.

La finalidad principal es la puesta en valor, la identificación y el 
reconocimiento de la riqueza turística del litoral.
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Entidades 
participantes

Consorcio Qualifica.
Ayuntamiento de Estepona.

Medios de 
difusión

Web de Consejería de Turismo y Comercio
Web www.qualifica.org
Twitter del Consorcio Qualifica: @ConsQualifica

Estado desarrollo
y previsiones
(a octubre/2014)

En Ejecución.

RESPONSABLE

Centro Directivo Secretaría General para el Turismo. Consorcio Qualifica.

Persona contacto Miguel Angel Báez Peñuela. Gerente Consorcio Qualifica.

Tfno. 
(corporativo)

764831 Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

gerencia@qualifica.org
sgtur.ctc@juntadeanda
lucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 4. Cualificar los paisajes asociados a actividades productivas.

Línea Estratégica 42. Paisajes y Actividades turísticas.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos
de planificación, 
evaluación y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

x

Organismo Consejería de Turismo y Comercio.

DESCRIPCIÓN

Denominación PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA.

Ámbito actuación Costa del Sol Occidental.

Horizonte temporal 2012-2014.

Objetivo prioritario Recualificación de destinos.

Resumen del 
proyecto o 
actividad

El objetivo es clarificar, homogeneizar y sistematizar la 
señalización turística de la Costa del Sol Occidental, para 
potenciar y poner en valor su oferta turística. Se divide en 
dos fases. En primer lugar, señalización de puntos de interés 
turístico en los centros urbanos. Esta fase está finalizada. La 
pretensión es que sirva de experiencia piloto para el resto del
territorio.

La segunda fase del proyecto comprende la señalización de 
playas, hoteles, campos de golf y centros de ocio. Está en 
ejecución. Se ha elaborado un Manual de Señalización 
Turística y un Estudio de Implantación.

Paralelamente se ha redactado un estudio jurídico de 
señalización turística y de vallas publicitarias donde se refleja 
la situación actual en la Costa del Sol. Se ha puesto a 
disposición de los ayuntamientos integrantes del Consorcio 
una propuesta de ordenanza reguladora de los elementos y 
medios de difusión de la publicidad y otros mensajes escritos,
sonoros o audiovisuales.
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Entidades 
participantes

Consorcio Qualifica.
Ayuntamientos Costa del Sol Occidental.

Medios de difusión Web de Consejería de Turismo y Comercio
Web www.qualifica.org
Twitter del Consorcio Qualifica: @ConsQualifica

Estado desarrollo y 
previsiones
(a octubre/2014)

En Ejecución. Finaliza Nov. 2014.

RESPONSABLE

Centro Directivo Secretaría General para el Turismo. Consorcio Qualifica.

Persona contacto Miguel Angel Báez Peñuela. Gerente Consorcio Qualifica.

Tfno. (corporativo) 764831 Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

gerencia@qualifica.org
sgtur.ctc@juntadeanda
lucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 4. Cualificar los paisajes asociados a actividades productivas.

Línea Estratégica 42. Paisajes y Actividades turísticas.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos 
de planificación, evaluación
y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

x

Organismo Consejería de Turismo y Comercio.

DESCRIPCIÓN

Denominación REMODELACIÓN DE LA GLORIETA EN LA PLAZA 
SOLYMAR.

Ámbito actuación Costa del Sol Occidental. Benalmadena.

Horizonte temporal 2012-2014.

Objetivo prioritario Recualificación de destinos.

Resumen del 
proyecto o actividad La actuación consiste en la mejora del acceso a dos puntos 

emblemáticos del municipio de Benalmádena: el Puerto 
Deportivo y la playa de Malapesquera. La reordenación de la 
rotonda permitirá optimizar el tráfico entre el acceso al 
Puerto Deportivo, la entrada al Centro Comercial y la 
continuación de la arteria principal. Los trabajos incluyen 
asimismo la eliminación de los problemas de filtración de 
agua sobre la zona de la galería comercial inferior, la 
impermeabilización y la creación de un montículo. Se 
propone, como añadido, una mejora de la estética de la 
rotonda y una reforma de sus elementos distintivos.
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Entidades 
participantes

Consorcio Qualifica.
Ayuntamiento Benalmádena.

Medios de difusión Web de Consejería de Turismo y Comercio
Web www.qualifica.org
Twitter del Consorcio Qualifica: @ConsQualifica

Estado desarrollo y 
previsiones
(a octubre/2014)

Finalizado.

RESPONSABLE

Centro Directivo Secretaría General para el Turismo. Consorcio Qualifica.

Persona contacto Miguel Angel Báez Peñuela. Gerente Consorcio Qualifica.

Tfno. (corporativo) 764831 Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

gerencia@qualifica.org
sgtur.ctc@juntadeanda
lucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 4. Cualificar los paisajes asociados a actividades productivas.

Línea Estratégica 42. Paisajes y Actividades turísticas.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos 
de planificación, 
evaluación y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

x

Organismo Consejería de Turismo y Comercio.

DESCRIPCIÓN

Denominación ADECUACIÓN DEL ENTORNO DEL INTERCAMBIADOR DE
TRANSPORTE TURÍSTICO EN LA PLAYA DE 
TORREMUELLE.

Ámbito actuación Costa del Sol Occidental.  Banalmádena.

Horizonte temporal 2012-2014.

Objetivo prioritario Recualificación de destinos.

Resumen del 
proyecto o actividad Descripción: La actuación ha consistido en la ejecución y 

adaptación del vial de acceso a la urbanización de 
Torremuelle de Benalmádena Costa. El fin ha sido el de poder
albergar una parada de autobús turístico e interurbano. La 
creación de dicha parada de autobús permite el tránsito de 
los viajeros y turistas desde Málaga, Aeropuerto o estación de
trenes hasta cualquier punto del eje litoral del municipio. La 
creación de una parada de autobús complementa a la parada 
de taxis y a la estación de tren, anteriormente ya existentes, 
conformándose un intercambiador de transporte.
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Entidades 
participantes

Consorcio Qualifica.
Ayuntamiento Benalmádena.

Medios de difusión Web de Consejería de Turismo y Comercio
Web www.qualifica.org
Twitter del Consorcio Qualifica: @ConsQualifica

Estado desarrollo y 
previsiones
(a octubre/2014)

Finalizado.

RESPONSABLE

Centro Directivo Secretaría General para el Turismo. Consorcio Qualifica.

Persona contacto Miguel Angel Báez Peñuela. Gerente Consorcio Qualifica.

Tfno. (corporativo) 764831 Correo-e (corporativo)
@juntadeandalucia.es

gerencia@qualifica.org
sgtur.ctc@juntadeanda
lucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 5. Cualificar las infraestructuras del transporte, energía y 
telecomunicaciones.

Línea Estratégica 5.1. Infraestructuras de Transporte.

Adecuación 
institucional
y normativa

x
Inserción en instrumentos 
de planificación, evaluación
y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

Organismo Consejería de Fomento y Vivienda y Agencia de Obra Pública 
de la Junta de Andalucía.

DESCRIPCIÓN

Denominación INFRAESTRUCTURAS, PAISAJE Y SOCIEDAD. 
POTENCIAL PAISAJÍSTICO DE LA RED DE CARRETERAS
DE ANDALUCÍA Y FOMENTO DEL USO SOCIAL.

Ámbito actuación Andalucía. Red de carreteras de Andalucía.

Horizonte temporal

Objetivo prioritario Partiendo  de  la  propuesta  de  Catalogación  de  carreteras
paisajísticas  de  Andalucía  (2009),  este  trabajo  se  plantea
como  objetivo  principal  desarrollar  una  metodología  que
permita  profundizar  en  las  relaciones  entre  carretera  y
paisaje, y proponer una red de ejes o recorridos paisajísticos
de Andalucía que potencien el disfrute social de los paisajes,
así  como,  la  interpretación  y  la  educación  paisajística.
Aborda así mismo el estudio de los criterios de intervención
que con este fin deben desarrollarse.

Resumen del 
proyecto o actividad

La investigación contiene diversas líneas de investigación y
propuestas  que  se  resumen  en  cinco  documentos  que
abarcan desde los enfoques más teóricos y conceptuales a
los  más  aplicados,  tanto  desde  el  punto  de  vista  técnico
como social y de gestión. 

Documento I. Experiencia del paisaje, movilidad y red viaria.
Documento II. Gestión paisajística de la red viaria en 
Andalucía. Propuesta de disfrute y aprecio social del paisaje 
de la Janda (Cádiz), la Vega de Granada y de Sierra Morena y
Valle medio del Guadalquivir en el poniente de Córdoba.
• Parte primera. Gestión paisajistica de la red viaria en 
Andalucía.
• Parte segunda. Propuesta de disfrute y aprecio social 
del paisaje de la Janda (Cádiz).
• Parte Tercera. Propuesta de disfrute y aprecio social del
paisaje de La Vega de Granada.
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• Parte cuarta. Propuesta de disfrute y aprecio social del 
paisaje de Sierra Morena y valle medio del Guadalquivir en el
poniente de Córdoba.
Documento III, las Carreteras Paisajísticas de Andalucía. 
Recurso para el disfrute y aprecio social del paisaje.
Documento IV. Itinerarios paisajísticos de Andalucía.

Documento V. La Carretera enseña sus paisajes. Guías 
Educativas.

Entidades 
participantes

CFV/AOPJA/Centro de Estudios Paisaje y Territorio.

Medios de difusión WEB http://www.aopandalucia.es/innovacion/

Estado desarrollo y 
previsiones 
(a octubre/2014)

Finalizado. Entregada la documentación final en junio de 
2014.

RESPONSABLE

Centro Directivo CFV/AOPJA.

Persona contacto Luis Ramajo Rodríguez.

Tfno. (corporativo) 742038 Correo-e (corporativo)
@juntadeandalucia.es

luis.ramajo@aopandalu
cia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 5. Cualificar las infraestructuras del transporte, energía y 
telecomunicaciones.

Línea Estratégica 5.1. Infraestructuras de Transporte.

Adecuación 
institucional
y normativa

x
Inserción en instrumentos 
de planificación, evaluación
y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

Organismo Consejería de Fomento y Vivienda y Agencia de Obra Pública 
de la Junta de Andalucía.

DESCRIPCIÓN

Denominación PLAN ANDALUZ DE LA BICICLETA 2014-2020.

Ámbito actuación Andalucía. Infraestructuras.

Horizonte temporal 2020.

Objetivo prioritario Fomentar el uso de la bicicleta en la movilidad cotidiana 
(ambitos urbanos y metropolitanos). A nivel regional, ofrecer 
rutas de largo recorrido con interés cicloturístico, que 
permitan conocer los principales recursos naturales, 
culturales y paisajísticos de Andalucía, de forma sostenible.

Resumen del 
proyecto o actividad

El Decreto 9/2014 de 21 de enero, aprueba el Plan Andaluz 
de la Bicicleta 2014-2020. Este documento de planificación 
pretende crear una red de infraestructura ciclista a tres 
escalas, urbana, metropolitana y autonómica. Además, 
incluye medidas de fomento y difusión, y diversos Programas 
sectoriales.
A escala regional, la red autonómica propuesta tiene más de 
3.000 kms, que se apoyan en su mayoría en infraestructuras 
existentes,  adaptándolas y acondicionándolas para uso 
ciclista. Son ocho rutas interconectadas, que permiten 
acceder a los principales núcleos históricos, paisajes 
singulares y espacios naturales protegidos.
La inversión completa del plan es de 421 millones de euros, 
destinando  70 a la red autonómica.
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Entidades 
participantes

CFV/AOPJA.

Medios de difusión http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-
web/web/areas/transportes/
http://www.aopandalucia.es/planandaluzdelabicicleta/

Estado desarrollo y 
previsiones 
(a octubre/2014)

Acometidas las obras en las principales ciudades andaluzas. 
Iniciando las metropolitanas, y en estudio las regionales.

RESPONSABLE

Centro Directivo CFV/AOPJA.

Persona contacto Luis Ramajo Rodríguez.

Tfno. (corporativo) 742038 Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

luis.ramajo@aopandalu
cia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 5. Cualificar las infraestructuras del transporte, energía y 
telecomunicaciones.

Línea Estratégica 5.1. Infraestructuras de Transporte.

Adecuación 
institucional
y normativa

x
Inserción en instrumentos 
de planificación, evaluación 
y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

Organismo Consejería de Fomento y Vivienda y Agencia de Obra Pública 
de la Junta de Andalucía.

DESCRIPCIÓN

Denominación ESTABILIZACIÓN BIOTÉCNICA DE TALUDES: 
OPTIMIZACIÓN DE TRATAMIENTOS EN PROYECTOS DE 
RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA DE 
INFRAESTRUCTURAS VIARIAS EN ANDALUCÍA.

Ámbito actuación Andalucía. Red de carreteras de Andalucía.

Horizonte temporal

Objetivo prioritario El objetivo principal de este estudio es la comparación bajo 
diferentes condiciones de un conjunto de técnicas basadas en
la cobertura del suelo para comprobar la eficacia de diversos 
métodos de protección en taludes  de desmonte en obras 
públicas.
El objetivo general indicado se desarrolla en tres objetivos 
específicos:
1. Medición de la eficacia del control de la erosión del suelo 
en taludes con respecto al testigo (suelo desnudo sin 
tratamiento), de cada uno de los productos de estabilización 
de taludes (PET), y de los materiales vegetales vivos (MVV) 
empleados (hidrosiembra y plantación).
2. Evaluación de la sostenibilidad de las medidas de control 
de la erosión del suelo según criterios económicos, edáficos y
ecológicos, en particular, atendiendo al fomento de la 
biodiversidad vegetal en la superficie y en el perfil del suelo, 
incluyendo la población microbiana.
3. Elaboración de un manual o guía técnica para uso en 
proyectos de infraestructuras civiles de estas técnicas.

Resumen del 
proyecto o actividad

Se trata de un proyecto de I+D+i desarrollado por la 
Universidad de Córdoba y el CSIC.
Se planteó un ensayo con diferentes productos de 
estabilización de taludes (PET) y materiales vegetales vivos 
(MVV) aplicados a la estabilización de desmontes de 
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infraestructuras viarias en 6 zonas distintas de Andalucía, 
con diferentes características climáticas y edáficas.

En cada uno de los seis taludes objeto de estudio, se 
realizaron 6 parcelas (1 por tratamiento) con 2 repeticiones; 
un total de 72 parcelas. Las parcelas tenían unas 
dimensiones de 10 m en la dirección de la pendiente y 2 m 
en dirección transversal. Sobre estas parcelas se midió de 
manera continuada la generación de sedimento con lluvia 
natural mediante trampas de sedimentos.

Los tratamientos que se ensayaron en cada una de las 
parcelas para cada talud, fueron:

I. Productos de estabilización de taludes:

1. Mantas orgánicas (coco, esparto).

2. Mantas naturales (coco).

3. Mantas tridimensionales sintéticas (polipropileno).

II. Materiales vegetales vivos:

1. Hidrosiembra.

2. Plantación de arbustos.

3. Suelo desnudo (testigo).

Las conclusiones han servido para elaborar una Guía que 
ayuda a tomar decisiones sobre que tipo de material utilizar 
en función de las características del lugar y los resultados 
que se esperen.

Entidades 
participantes

CFV/AOPJA/Universidad de Córdoba/CSIC.

Medios de difusión WEB
http://www.aopandalucia.es/innovacion/

Estado desarrollo y 
previsiones 

Finalizado. Entregada la documentación final en diciembre de
2014.
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(a octubre/2014)

RESPONSABLE

Centro Directivo CFV/AOPJA.

Persona contacto Luis Ramajo Rodríguez.

Tfno. (corporativo) 742038 Correo-e (corporativo)
@juntadeandalucia.es

luis.ramajo@aopanda
lucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 5. Cualificar las infraestructuras del transporte, energía y 
telecomunicaciones.

Línea Estratégica 5.1. Infraestructuras de Transporte.

Adecuación 
institucional
y normativa

x
Inserción en instrumentos 
de planificación, evaluación
y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

Organismo Consejería de Fomento y Vivienda y Agencia de Obra Pública 
de la Junta de Andalucía.

DESCRIPCIÓN

Denominación SISTEMA BASADO EN EL CONOCIMIENTO PARA LA 
VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PAISAJE Y DE 
LAS INFRAESTRUCTURAS A PARTIR DE INFORMACIÓN 
VISUAL.

Ámbito actuación Andalucía. Red de carreteras de Andalucía.

Horizonte temporal

Objetivo prioritario En este proyecto se ha desarrollado tanto una metodología 
como una herramienta informática basada en el conocimiento
(sistema basado en conocimiento o SBC), donde se evalúa el 
impacto visual de las infraestructuras en el paisaje. Esta 
herramienta aporta objetividad en el análisis de aspectos 
visuales como el color, la textura, etc. en los patrones y 
demás elementos que conforman el carácter del paisaje e 
integra aspectos subjetivos como valores culturales, 
apreciaciones sociales, percepciones locales, etc.

Resumen del 
proyecto o actividad

La primera fase del proyecto fue la realización de una 
ontología (estructura de conocimiento de un área concreta 
para su uso en sistemas informáticos basados en el 
conocimiento) y una análisis del estado del arte de las 
metodologías relacionadas con la evaluación del impacto 
visual.
La segunda fase determinó una metodología para la 
evaluación de la fragilidad del paisaje y otra para la 
evaluación del impacto visual de infraestructuras, 
desarrollando y ampliando los sistemas de análisis de la VIA 
norteamericana y LVIA europeo.
La tercera fase determinó un prototipo informático del 
sistema basado en el conocimiento y se desarrollaron las 
bases futuras para la automatización de la evaluación usando 
tecnologías de visión artificial.
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Entidades 
participantes

CFV/AOPJA/Centro de Estudios Paisaje y Territorio.

Medios de difusión WEB
http://www.aopandalucia.es/innovacion/

Estado desarrollo y 
previsiones 
(a octubre/2014)

En fase de difusión y pruebas en una actuación de la Agencia 
de Obra Pública. Se finalizó en abril de 2014, pero se decidió 
realizar pruebas en una actuación que se inició en septiembre
y esperar los resultados para la difusión del proyecto.

RESPONSABLE

Centro Directivo CFV/AOPJA.

Persona contacto Luis Ramajo Rodríguez.

Tfno. (corporativo) 742038 Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

luis.ramajo@aopandalu
cia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 5. Cualificar las infraestructuras del transporte, energía y 
telecomunicaciones.

Línea Estratégica 5.1. Infraestructuras de Transporte.

Adecuación 
institucional
y normativa

x
Inserción en instrumentos 
de planificación, evaluación 
y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

Organismo Consejería de Fomento y Vivienda y Agencia de Obra Pública 
de la Junta de Andalucía.

DESCRIPCIÓN

Denominación PAISAJE CULTURAL ROMANO E INFRAESTRUCTURAS 
EN ANDALUCÍA. UNA PERSPECTIVA PATRIMONIAL.

Ámbito actuación Andalucía. Patrimonio de obras públicas y paisaje cultural 
romano de Andalucía.

Horizonte temporal

Objetivo prioritario Desarrollar una aplicación informática con tecnología Web 
para uso de la Consejería de Fomento y Vivienda, consultoras
y constructoras. Son dos aplicaciones, una base de datos 
Access 2007 y un Sistema de Información Geográfica: el 
contenido de estas aplicaciones informáticas detalla la 
situación geográfica de todos los yacimientos arqueológicos 
romanos hallados y documentados en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. La finalidad de esta aplicación y la 
información contenida incidiría directamente en las 
decisiones de los trazados de obras lineales y servicios 
afectados a emprender por esta Consejería, evitando así 
daños innecesarios en el patrimonio y contribuyendo a su 
catalogación y conservación.

Resumen del 
proyecto o actividad

La propuesta que plantea este proyecto es integral en el 
sentido de que abarca diversas dimensiones de innovación e 
investigación al servicio del conocimiento del patrimonio 
cultural romano (aplicación de nuevas tecnologías, 
recopilación de información, puesta a disposición del público 
y de la comunidad científica de la información 
sistematizada). Este proyecto pretende que las nuevas 
infraestructuras del transporte tengan el mínimo impacto 
sobre el paisaje cultural y patrimonio romano en el ámbito. 
Sus objetivos son dobles, por un lado el conocimiento 
científico del paisaje cultural romano y su relación con las 
infraestructuras, definición de problemas y elaboración de 
soluciones y por otro lado la gestión patrimonial del paisaje 

Evaluación Estrategia de Paisajes de Andalucía_2012-2014 181



cultural romano en íntima unión con la gestión de las 
infraestructuras de Andalucía.
El proyecto está dentro de la creación de plataformas de 
generación de conocimiento, información y soporte 
tecnológico en áreas estratégicas para la Consejería de 
Fomento y Vivienda (suelo, arquitectura, ciudad y espacio 
público, arquitectura, movilidad, infraestructuras viarias y de 
transportes, ordenación del transporte…).

En http://villabaeticae.es se pueden consultar las 8 
aportaciones científicas del grupo de investigación en el 
“Seminario sobre villas romanas en Andalucía, novedades y 
últimos hallazgos”.
En http://www.upo.es/revistas se pueden consultar los 
artículos publicados por el grupo de investigación en la 
revista Rómula de la Universidad Pablo de Olavide, nº12 de 
2013y nº 13 de 2014.

Entidades 
participantes

CFV/AOPJA/UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE.

Medios de difusión WEB
http://www.aopandalucia.es/innovacion/
http://villabaeticae.es
http://www.upo.es/revistas/

Estado desarrollo y 
previsiones 
(a octubre/2014)

Finalizado. Entregada la documentación final en diciembre de
2014 (realizando correcciones actualmente).

RESPONSABLE

Centro Directivo CFV/AOPJA.

Persona contacto Rosario Rey Muñoz.

Tfno. (corporativo) 740060 Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

rosario.rey@aopanda
lucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 5. Cualificar las infraestructuras del transporte, energía y 
telecomunicaciones.

Línea Estratégica 5.1. Infraestructuras de Transporte.

Adecuación 
institucional
y normativa

x
Inserción en instrumentos de 
planificación, evaluación y 
gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

Organismo Consejería de Fomento y Vivienda y Agencia de Obra Pública 
de la Junta de Andalucía.

DESCRIPCIÓN

Denominación CREACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE INFORMACIÓN 
TERRITORIAL Y SOPORTE TECNOLÓGICO DE VÍAS 
VERDES EN ANDALUCÍA.

Ámbito actuación Andalucía. Vías de ferrocarril sin uso.

Horizonte temporal

Objetivo prioritario Analizar el estado actual de las Vías Verdes de Andalucía, 
incorporándolas a las actuaciones previstas en el Plan 
Andaluz de la Bicicleta, y buscando nuevas actuaciones en 
vías abandonadas que permitan incrementar su número. Así 
mismo el proyecto pretende crear herramientas de 
información y divulgación sobre las Vías Verdes de Andalucía,
haciendo uso de las nuevas tecnologías  que actualmente, y 
de forma creciente, están a disposición de los ciudadanos.

Resumen del 
proyecto o actividad

Las vías verdes son un excelente recurso para conocer los 
paisajes andaluces, en una movilidad lenta y cercana al 
territorio.
El trabajo persigue seis objetivos básicos, cuya consecución 
dará lugar a diversos resultados previsibles. A continuación 
se especifican los principales: 

1. OBSERVATORIO, DIAGNÓSTICO Y PLAN DE ACTUACIÓN.

Crear un Observatorio de Vías Verdes y Líneas de Ferrocarril 
en desuso en Andalucía, que ofrezca información detallada y 
actualizada sobre estas infraestructuras. A través del análisis 
de esta información, se realizará un Diagnóstico de la 
situación actual de las Vías Verdes en Andalucía. Se podrá 
entonces diseñar un Plan Estratégico de la Red de Vías 
Verdes e Itinerarios No Motorizados de Andalucía, que 
permita su integración en otras estrategias de actuación de la
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Junta de Andalucía, como es el Plan Andaluz de la Bicicleta. 

A lo largo de todo este trabajo, se impulsará la creación de 
un Grupo de Trabajo para el desarrollo de Vías Verdes en 
Andalucía, en el que se invitará a participar a todos los 
sectores de la Administración Pública, organizaciones 
ciudadanas y del sector privado implicados e interesados en 
el desarrollo de las Vías Verdes en Andalucía.

2. CREACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE INFORMACIÓN 
TERRITORIAL DE VÍAS VERDES.

Se diseña y desarrolla una plataforma web conteniendo toda 
la información recopilada sobre las Vías Verdes, para lo cual 
ha sido necesario el establecimiento de los criterios técnicos, 
producción de contenidos y georreferenciación de los 
itinerarios, conexión con otras redes sociales, etc.

3. APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES.

Se desarrolla una aplicación para dispositivos móviles que 
permita transmitir al ciudadano todas las informaciones que 
pueda precisar para recorrer las Vías Verdes y disfrutar de los
recursos turísticos de su entorno. Será de uso gratuito, con 
funcionalidades de fácil comprensión y contenidos de interés 
general, incluyendo la utilización de códigos QR de las Vías 
Verdes de Andalucía.

4. MOVILIDAD SOSTENIBLE E INTERMODALIDAD.

Se ha realizado una Investigación sobre el impacto social y 
económico que está generando la práctica del turismo en 
bicicleta en otros países de Europa, en los que ese está 
convirtiendo en una actividad primordial para promover el 
desarrollo del turismo rural. Se divulga esta información 
entre los responsables políticos y técnicos de las diversas 
administraciones públicas, organizaciones ciudadanas y 
empresariales con el ánimo de sensibilizarles sobre la 
importancia de promover el turismo en bicicleta en Andalucía
y sobre el enorme potencial que ofrecen para ello las Vías 
Verdes andaluzas.

Para facilitar el acceso no contaminante de los ciudadanos a 
las Vías Verdes, se ha desarrollado un proyecto piloto de 
intermodalidad sostenible "Tren + Vía Verde”, en la Vía Verde
de la Sierra Norte de Sevilla, difundiendo esta iniciativa entre
la ciudadanía.

5. ACCESO DE LA CIUDADANÍA A LA SOCIEDAD DEL 
CONOCIMIENTO.

Evaluación Estrategia de Paisajes de Andalucía_2012-2014 184



A lo largo de todo este proyecto, se realizan tres Jornadas 
para la divulgación de la Plataforma Vías Verdes de 
Andalucía, con contenidos diversos. Igualmente, se desarrolla
una amplia campaña de difusión ciudadana para que se 
conozcan y utilicen las Vías Verdes de Andalucía. Para ello se 
utilizan las redes sociales de la Plataforma Vías Verdes de 
Andalucía, y se realizan diversos vídeos divulgativos y un 
folleto informativo sobre las Vías Verdes de Andalucía.

6. ACCESIBILIDAD Y SEÑALIZACIÓN.

Con el objetivo de promover la accesibilidad universal de 
todos los ciudadanos a las Vías Verdes de Andalucía, se 
practicarán auditorías en algunas de ellas, que permitan 
diagnosticar los problemas que ofrecen para el tránsito de 
personas con discapacidad y permitan ir solucionándolos. Se 
elaborará un manual con recomendaciones para facilitar la 
accesibilidad en las Vías Verdes a personas con capacidades 
diferentes (con movilidad reducida, invidentes, etc…). Se 
llevará a cabo un trabajo de investigación sobre la 
señalización a instalar en las Vías Verdes, buscando la 
convivencia con otro tipo de señales utilizadas para 
itinerarios no motorizados, que culminará con la creación de 
un Manual de Señalización de Vías Verdes de Andalucía.

Entidades 
participantes

CFV/AOPJA/USE/Fundación Vías Verdes.

Medios de difusión WEB
http://www.aopandalucia.es/innovacion/
http://www.viasverdes.com/vvandalucia/

Estado desarrollo y 
previsiones

Finalización prevista en junio de 2015.
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(a octubre/2014)

RESPONSABLE

Centro Directivo CFV/AOPJA.

Persona contacto Luis Ramajo Rodríguez.

Tfno. (corporativo) 742038 Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

luis.ramajo@aopa
ndalucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 51. Infraestructuras de transporte.

Línea Estratégica 5.1. Infraestructuras de Transporte.

Adecuación 
institucional
y normativa

x

Inserción en 
instrumentos de 
planificación, evaluación 
y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

Organismo Secretaría General de Ordenación del Territorio y Cambio 
Climático (SGOTCC) y ...

DESCRIPCIÓN

Denominación FFCC VALLE GUADALQUIVIR_GUÍA VISUAL (AYUDAS A 
LA INVESTIGACIÓN).

Ámbito actuación Eje ferroviario del Guadalquivir en la provincia de Córdoba.

Horizonte temporal

Objetivo prioritario Análisis, valoración y propuestas sobre los elementos 
representativos de las infraestructuras ferroviarias y el 
paisaje que generan y que es percibido desde ellos para la 
puesta en valor de aquellas y contribuir a su funcionalidad 
como característica valiosa del paisaje.

Resumen del 
proyecto o actividad

El tramo estudiado forma parte del eje ferroviario del Valle 
del Guadalquivir y comprende el tramo que discurre por la 
provincia de Córdoba, entre las poblaciones de Villa del Río, 
en el extremo este y Palma del Río en el oeste, situándose la 
ciudad de Córdoba en una posición simétrica respecto a 
ambas localidades. Tiene una longitud de unos cien 
kilómetros que discurren por un terreno prácticamente llano. 
El propósito de este trabajo de investigación es aportar 
elementos críticos de de valoración y percepción evitar su 
progresivo deterioro y el peligro de acabar convirtiéndose en 
una infraestructura irrecuperable o una pieza museística y 
conseguir que el ferrocarril convencional vuelva a cumplir 
unas funciones valiosas y adaptadas a las necesidades 
actuales, al tiempo que su proximidad sea querida y 
percibida como un bien común.
El trabajo realiza un recorrido exhaustivo por el eje 
ferroviario analizando los siguientes aspectos:
-Transversalidades: intersecciones rodadas, peatonales y 
ambientales. 
-Caminos de acompañamiento, tratamiento de bordes y otras
formas de relación lineal.
-El ferrocarril a través del medio urbano, el periurbano y el 

Evaluación Estrategia de Paisajes de Andalucía_2012-2014 187



espacio abierto.
-La estación como encrucijada. La estación como recinto. El 
programa funcional de la estación.
-El patrimonio ferroviario. Clasificación, localización e 
intervención.
-Caracterización de los elementos constructivos que 
componen el paisaje ferroviario.
-El diálogo con otras infraestructuras. La carretera y el 
ferrocarril.
-El diálogo con el río. El ferrocarril a través de un valle 
fluvial.
-Los ramales industriales
El trabajo realiza propuestas gebnerales yparticulares sobre 
determinados ámbitos geográficos seleccionados en función 
de distintas variables, deteniéndose en los lugares, los 
pueblos o el entorno donde se ha visto posibilidades de 
esbozar actuaciones concretas. Representan ámbitos 
geográficos con características distintas: por su 
problemática, sus peripecias particulares, sus rasgos 
extrapolables a situaciones similares, las potencialidades que
ofrecen, la realidad de su estado actual, su área de 
influencia, etc.
Las conclusiones de este estudio pretenden destacar que los 
trazados convencionales constituyen un patrimonio heredado 
muy útil, una red existente con gran valor estratégico que 
enriquece el territorio y aporta complejidad a su sistema de 
comunicaciones, una infraestructura susceptible de ser 
modernizada y puesta en carga con una visión “de futuro”: 
recuperando servicios, estaciones y tramos cerrados, 
conectándolos al resto de redes de transporte, potenciando 
su interacción con el medio y su papel difusor de actividades,
rescatando su calidad de imagen en cualquier ambiente, 
beneficiándose de su funcionalidad múltiple (con una especial
atención al transporte de mercancías), de su papel como 
referencia, como elemento orientador y ordenador en el 
territorio, de su gusto por lo público.

Entidades 
participantes

SGOTCC/Centro de Estudios Paisaje y Territorio.

Medios de difusión WEB.

Estado desarrollo y 
previsiones 
(a octubre/2014)

RESPONSABLE

Centro Directivo SGOTCC.

Persona contacto Gonzalo Acosta Bono.

Tfno. (corporativo) 747362 Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

gonzalo.acosta  @junta
deandalucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 5. Cualificar las infraestructuras del transporte, energía y 
telecomunicaciones.

Línea Estratégica 5.1. Infraestructuras de Transporte.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos 
de planificación, evaluación
y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

x

Organismo Consejería de Fomento y Vivienda y Agencia de Obra Pública 
de la Junta de Andalucía.

DESCRIPCIÓN

Denominación EL CORREDOR DE LA CARRETERA N-340 COMO EJE 
HISTÓRICO DEL LITORAL ANDALUZ. METODOLOGÍAS 
DE CARACTERIZACIÓN Y ESTRATEGIAS PARA SU 
PATRIMONIALIZACIÓN Y REGENERACIÓN SOSTENIBLE.

Ámbito actuación Andalucía. Patrimonio de obras públicas de Andalucía y 
paisaje del litoral andaluz de la Costa del Sol.

Horizonte temporal

Objetivo prioritario Como objetivo principal el proyecto propone estudiar el 
corredor litoral articulado por la carretera N-340 como eje 
vertebrador histórico del mediterráneo andaluz, superando su
mero carácter infraestructural o de soporte de actividades 
lucrativas, así como la marcada fragmentación municipal de 
la gestión del territorio y de la propia N-340. Así mismo, el 
proyecto establece los criterios y las líneas prioritarias de 
actuación para impulsar la cohesión y recualificación del 
entorno de la N-340 y las acciones necesarias para su 
regeneración sostenible sobre la base de su 
patrimonialización y de su entendimiento como itinerario 
multifuncional, fortaleciendo las dimensiones de uso público y
de acceso al patrimonio y al paisaje.

Resumen del 
proyecto o actividad

La presente investigación aborda un estudio del corredor N-
340 como eje histórico del litoral andaluz, tomando la Costa 
del Sol como caso de estudio significativo. Desde esta 
perspectiva, el proyecto pretende establecer los criterios y las
líneas prioritarias de actuación para impulsar la cohesión del 
área en torno al decisivo papel de la N-340 y las acciones 
necesarias para su regeneración sostenible sobre la base de 
su patrimonialización.
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La Consejería de Fomento y Vivienda viene desarrollando una
importante línea de investigación que explora las 
interacciones entre las infraestructuras del transporte y el 
paisaje, con una serie de publicaciones de referencia. Dichos 
trabajos se centran en la dimensión visual del itinerario, 
además de incidir sobre todo en la caracterización y 
valoración de paisaje natural y agrario. En este sentido, la 
presente investigación complementa los trabajos y enfoques 
existentes con otra línea, que trabaja en paisajes periurbanos
con alto grado de degradación, así como en la infraestructura 
misma como patrimonio.

Entidades 
participantes

CFV/AOPJA/UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Medios de difusión CONGRESO INTERNACIONAL VIRTUAL, CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA, REDES SOCIALES WEB N-340.

http://www.aopandalucia.es/innovacion/ 
http://n-340.org/ (web en construcción)

Estado desarrollo y 
previsiones 
(a octubre/2014)

En ejecución los trabajos de investigación, la finalización 
prevista de los mismos es para junio 2015. Desarrollo de los 
trabajos de difusión hasta septiembre 2015.

RESPONSABLE

Centro Directivo CFV/AOPJA.

Persona contacto Rosario Rey Muñoz.

Tfno. (corporativo) 740060 Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

rosario.rey@aopandal
ucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 5. Cualificar las infraestructuras del transporte, energía y 
telecomunicaciones.

Línea Estratégica 5.1. Infraestructuras de Transporte.

Adecuación 
institucional
y normativa

x
Inserción en instrumentos 
de planificación, evaluación
y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

Organismo Consejería de Fomento y Vivienda y Agencia de Obra Pública 
de la Junta de Andalucía.

DESCRIPCIÓN

Denominación ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 
DIGITAL SOBRE LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS 
REDES DE TRANSPORTE, ASOCIADO A UN CURSO DE 
POSTGRADO.

Ámbito actuación Andalucía. Patrimonio de obras públicas de Andalucía.

Horizonte temporal

Objetivo prioritario -  Creación  de  una  plataforma  digital  de  generación  de
conocimiento,  información  y  soporte  tecnológico  en  áreas
estratégicas  para  la  Consejería  de  Fomento  y  Vivienda,
Logística  en  el  Transporte,  Transporte  y  Movilidad,  Obras
Públicas y, por último, Ordenación y planeamiento territorial y
del paisaje.
- Estimular la transferencia inversa de conocimiento, es decir,
que las  empresas  relacionadas  con las  obras  públicas y el
transporte  manifiesten  a  la  Administración  Autonómica  sus
necesidades de conocimiento y formación en el campo en el
que se desarrolla el proyecto de investigación.
- Desarrollar una plataforma de información digital en la que
se pueda consultar  información y  documentación  original
histórica de tipo técnico sobre obras públicas,  descrita  con
rigor  y  reproducida,  publicaciones  técnicas  antiguas  y
documentales  cinematográficos  en  los  que  los  ingenieros
expliquen las obras que ellos mismos han concebido o han
tenido que reparar, y en consecuencia conocer a fondo. En la
creación de esta plataforma se incluirán las recomendaciones
del  Grupo  de  Análisis  de  la  Estrategia  de  Lisboa,  como el
compromiso con la difusión universal del conocimiento y una
mayor participación y protagonismo de la iniciativa privada en
los  proyectos  de  investigación  y  en  la  transferencia  de
conocimientos y tecnologías.

Resumen del Este proyecto explorará las posibilidades de establecer una
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proyecto o actividad nueva  relación  entre  administración,  universidad  y
ciudadanos  sobre  la  evolución  histórica  de  las  redes  de
transporte.
El interés de las administraciones responsables de la gestión
de las obras públicas por el estudio del patrimonio histórico
ha  ido  creciendo  en  los  últimos  años.  La  Consejería  de
Fomento y Vivienda ha realizado inversiones en investigación
y catalogación de infraestructuras, así como en la creación de
diversas  publicaciones  y  plataformas  de  difusión  como  el
banco de datos del Programa de patrimonio histórico de obras
públicas  de  Andalucía.   A  su  vez,  muchas  de  estas
investigaciones están siendo utilizadas para la redacción de
nuevos proyectos y en algunos casos para la recuperación de
actuaciones singulares.
Con la aportación de este proyecto, la Consejería de Fomento
y Vivienda de la Junta de Andalucía transferirá conocimiento y
recursos digitales de información sobre obras públicas a las
universidades,  administraciones  y  ciudadanía  en  general  a
través de un sistema de información digital donde se podrá
localizar  información  técnica  de  proyectos  y  obras,
información  fotográfica  y  éstas  crearán,  con  ese  corpus
informativo como eje, un curso de postgrado que formará y
sensibilizará  a  los  estudiantes  de  Humanidades  en  la
ingeniería civil.

Entidades 
participantes

CFV/AOPJA/UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA.

Medios de difusión Curso de postgrado universitario, congresos varios y WEB 
http://www.aopandalucia.es/innovacion/ (en construcción)
http://demo02.activasistemas.com/opandalucia/es/
http://www.aopandalucia.es/fuentesOP/

Estado desarrollo y 
previsiones 
(a octubre/2014)

Finalizados los trabajos de investigación. Entregada la 
documentación final en diciembre de 2014 (realizando 
correcciones). Actualmente, y hasta septiembre 2015 en fase 
de difusión, incorporando nuevos contenidos al sistema de 
información digital creado por el proyecto.

RESPONSABLE

Centro Directivo CFV/AOPJA.

Persona contacto Rosario Rey Muñoz.

Tfno. (corporativo) 740060 Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

rosario.rey@aopandal
ucia.es

Evaluación Estrategia de Paisajes de Andalucía_2012-2014 192

http://www.aopandalucia.es/fuentesOP/
http://demo02.activasistemas.com/opandalucia/es/
http://www.aopandalucia.es/innovacion/


ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 5, Cualificar las infraestructuras de transporte, energía y 
telecomunicaciones.

Línea Estratégica 5.2. Infraestructuras de energía y telecomunicaciones.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos 
de planificación, evaluación
y gestión

X
Desarrollo de 
programas de 
acción

Organismo Secretaría General Ordenación del Territorio y Cambio 
Climático (SGOTCC).

DESCRIPCIÓN

Denominación ESTIMACIÓN DE IMPACTOS Y PROPUESTAS DE 
INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LAS INSTALACIONES 
DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ANDALUCÍA.

Ámbito actuación El ámbito del trabajo de esta ayuda a la investigación en 
materia de paisaje se centra en las instalaciones generadoras
de energía solar fotovoltaica (huertos solares), unos 88 
repartidos por toda Andalucía.

Horizonte temporal

Objetivo prioritario Su propósito general es analizar las relaciones existentes 
entre estas nuevas instalaciones y el paisaje; más 
concretamente, el proyecto contempla como objetivos la 
caracterización paisajística de las plantas fotovoltaicas 
existentes en Andalucía, la evaluación de sus repercusiones 
sobre el paisaje, incluyendo la exploración de su percepción 
social, y el establecimiento de propuestas de integración 
paisajística, tanto de carácter general como adaptadas a los 
principales tipos de paisaje andaluces.

Resumen del 
proyecto o actividad

La reciente proliferación de instalaciones generadoras de 
energía solar fotovoltaica sobre suelo, las denominadas 
plantas fotovoltaicas o huertos solares, ha dado lugar a la 
aparición de un problema de naturaleza paisajística inédito, 
especialmente en aquellos territorios donde más intensa ha 
sido su expansión, como ha ocurrido en España y en 
Andalucía.
El trabajo analiza las relaciones existentes entre estas 
nuevas instalaciones y el paisaje; más concretamente, el 
proyecto contempla como objetivos la caracterización 
paisajística de las plantas fotovoltaicas existentes en 
Andalucía, la evaluación de sus repercusiones sobre el 
paisaje, incluyendo la exploración de su percepción social, y 
el establecimiento de propuestas de integración paisajística, 
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tanto de carácter general como adaptadas a los principales 
tipos de paisaje andaluces.
El trabajo formula tanto unos criterios generales como un 
conjunto de medidas específicas para conseguir o mejorar la 
integración paisajística de estas instalaciones. Se articulan en
torno a las siguientes líneas estratégicas que requieren  de 
un conocimiento profundo del paisaje y su carácter:
1. Adaptación de la planta fotovoltaica al paisaje 
existente.
2. Adaptación de la planta fotovoltaica a algún o algunos
componentes del paisaje existente.
3. Referenciación al paisaje existente.
4. Referenciación a alguno o algunos de los 
componentes del paisaje.
5. Referenciación a paisajes o componentes del paisaje 
de valor histórico o patrimonial.
En relación con ello se analizan los factores de repercusión 
paisajística de forma pormenorizada, su caracterización 
paisajística, su incidencia en el impacto producido sobre el 
paisaje y se establecen  propuestas de integración 
paisajística que pueden aplicarse para garantizar un grado 
aceptable de inserción en el paisaje, en relación con los 
siguientes aspectos que son analizados en detalle:
• Localización.
• El emplazamiento de las plantas fotovoltaicas.
• Densidad de plantas fotovoltaicas.
• Diseño conjunto de las instalaciones.
• Diseño de los componentes.
• Ordenación interior de los componentes.
En relación con la percepción social, se ha realizado una 
batería de encuestas a residentes de los lugares donde se 
ubican las instalaciones. Los resultados principales señalan 
que entre los encuestados la energía solar fotovoltaica en 
general, y los huertos solares en particular, gozan de una 
consideración alta. Aunque el significado de la energía 
fotovoltaica, identificada como progreso, innovación, futuro, 
beneficio, etc., sin duda interviene favorablemente en el 
juicio estético de la población, domina sin embargo entre los 
encuestados el rechazo estético a estas instalaciones, por lo 
que se puede inferir un mayor rechazo formal que de 
contenidos.

Entidades 
participantes

Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Medios de difusión WEB CMAOT.

Estado desarrollo y 
previsiones 
(a octubre/2014)
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RESPONSABLE

Centro Directivo SGOTCC_SV Planificación Regional y Paisaje.

Persona contacto Gonzalo Acosta Bono.

Tfno. (corporativo) 747362 Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

gonzalo.acosta
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 6, Implementar instrumentos de gobernanza paisajística.

Línea Estratégica 6.1. Identificación, caracterización, cualificación, seguimiento
y evaluación de los paisajes. 

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos 
de planificación, evaluación 
y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

X

Organismo Secretaría General de Ordenación del Territorio y Cambio 
Climático (SGOTCC).

DESCRIPCIÓN

Denominación MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL 
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO EN EL ÁMBITO 
FRONTERIZO DEL BAJO GUADIANA.

Ámbito actuación Municipios fronterizos del Bajo Guadiana (Huelva, Algarve y 
Alemtejo-Mertola).

Horizonte temporal s/d.

Objetivo prioritario Proporcionar criterios a la política e instrumentos urbanísticos
para considerar de forma adecuada en sus decisiones los 
objetivos del Convenio Europeo del Paisaje.

Resumen del 
proyecto o actividad

El Manual es uno de los resultados del proyecto de 
cooperación territorial para el espacio transfronterizo del Bajo
Guadiana ANDALBAGUA (Territorio y Navegabilidad en el 
Guadiana), en el marco del Programa de Cooperación 
Transfronteriza España-Portugal 2007-2013 (POCTEP). El 
proyecto tiene como socios la Secretaría General de Acción 
Exterior de la Consejería de la Presidencia de la Junta de 
Andalucía, que ejerce como coordinador (Jefe de Fila)  del 
proyecto, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, la SG 
Ordenación del Territorio y Urbanismo (entonces C. Obras 
Públicas y Vivienda), la Diputación de Huelva, las Comisiones
de Coordinación y Desarrollo (CCDR) del Algarve y del 
Alemtejo, el Instituto Portuario y de Transportes Marítimos de
Portugal así como cuatro Municipios portugueses (Vila Real 
de Santo António, Castro Marim, Alcoutim y Mertola). 

El Manual efectúa un análisis paisajístico de los núcleos 
urbanos y de sus entornos inmediatos para, sobre esta base,
ofrecer criterios relativos a:1) orientaciones paisajísticas 
específicamente dirigidas a los instrumentos de la política 
urbanística; 2) orientaciones paisajísticas integradas para 
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entornos significativos; 3) orientaciones referidas a 
diferentes hechos del paisaje urbano. 

En el primer caso se abordan, entre otros, aspectos como las
actuaciones municipales de intervención en el espacio 
público, la construcción de equipamientos municipales y 
privados, la aplicación de la disciplina urbanística o los 
incentivos y subvenciones para la rehabilitación y 
recualificación edificatoria.

En el segundo caso se refieren a los entornos considerados 
significativos: 1) Ayamonte-Vila Real de Santo Antonio-
Castro Marim que configuran: la puerta sur del Guadiana, 2) 
la localidad de San Silvestre de Guzmán, que aporta un 
ejemplo representativo para el caso de los núcleos rurales a 
mayor distancia del río, 3) Alcoutim-Sanlúcar de Guadiana, 
como caso emblemático de los núcleos ubicados en la ribera 
del río, 4) Pomarao que aporta un ejemplo para un espacio 
que se encuentra en interacción con grandes infraestructuras
(presa de la Chanza) y 5) Mértola, caso seleccionado por ser 
la “puerta fluvial del Alentejo”.

Las orientaciones relacionadas con diferentes hechos del 
paisaje urbano se materializan en “Inventario de buenas 
prácticas y recomendaciones para la acción sobre el paisaje 
urbano”, que constituye la parte más amplia del manual. Se 
refieren, ofreciendo ejemplos y recomendaciones, a: 1) la 
escena urbana(cualidades escénicas del espacio público, 
parques y zonas verdes, etc.), 2) la relación de los núcleos 
con su entorno próximo (bordes urbanos, accesos a los 
núcleos, etc.), 3) las áreas de transformación(proyectos 
turísticos e industriales, áreas de expansión), 4) los núcleos 
observados desde la distancia (fachadas urbanas, vistas 
alejadas), 5) la “urbanidad” del campo (infraestructuras con 
alta incidencia visual, vallados, etc.) y 6) el descubrimiento y
disfrute del paisaje (miradores, corredores).

El Manual culmina con una reseña de iniciativas ejemplares 
de buenas prácticas paisajísticas que se derivan de las 
experiencias obtenidas en otros ámbitos geográficos dentro y
fuera de España.

Entidades 
participantes

• Junta de Andalucía /Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio /SG de Ordenación del Territorio y 
Cambio Climático.
• Junta de Andalucía /C. Presidencia/ SG Acción Exterior.
• CCR Algarve.
• Municipio de Mertola (Alemtejo).

Medios de difusión WEB (indicar URL)

Estado desarrollo y 
previsiones 

Hasta el momento no se han efectuado acciones para la 
aplicación y desarrollo del Manual.
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(10/2014)

RESPONSABLE

Centro Directivo SV Planificación Regional y Paisaje_SGOTCC.

Persona contacto Gonzalo Acosta Bono.

Tfno. (corporativo) 747362 Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

gonzalo.acosta
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 6, Implementar instrumentos de gobernanza paisajística.

Línea Estratégica 6.1. Identificación, caracterización, cualificación, seguimiento
y evaluación de los paisajes. 

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos 
de planificación, evaluación
y gestión

X
Desarrollo de 
programas de 
acción

Organismo 

DESCRIPCIÓN

Denominación SISTEMA COMPARTIDO DE INFORMACIÓN SOBRE EL 
PAISAJE DE ANDALUCÍA (SCIPA).

Ámbito actuación Franja costera de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Horizonte temporal 2014.

Objetivo prioritario Definición de la estructura y los contenidos básicos del 
SCIPA, alimentación e implementación del SCIPA a través de 
un inventario de recursos paisajísticos para el ámbito 
territorial del litoral de Andalucía, y transferencia de 
resultados en el proyecto a través de procesos divulgativos y 
de instrumentos destinados a su explotación.

Resumen del 
proyecto o actividad

La investigación plantea el diseño y la implementación de 
una infraestructura de datos que, siguiendo los 
planteamientos de la Directiva INSPIRE (Directiva 2007/2/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo), aglutine, regularice y
permita la interconexión de las diferentes bases cartográficas
y documentales relativa a los paisajes de Andalucía, 
potenciando de esta forma la puesta en común de las 
mismas, así como su acceso y utilización por parte de los 
potenciales usuarios. La definición del modelo se 
complementará con la incorporación al SIG de las bases 
documentales y cartográficas correspondientes a los 
dominios del litoral de Andalucía, así como el planteamiento 
inicial de los instrumentos necesarios para facilitar el acceso 
y la explotación de los datos incluidos en el sistema 
(servicios de visualización, descarga, transformación y 
consulta).
El Sistema Compartido de Información sobre el Paisaje será 
empleado para: 

1 La caracterización y cualificación de los paisajes.
2 La elaboración de los Catálogos de Paisaje.
3 La creación del Observatorio de Paisajes de Andalucía.
4 La elaboración de un sistema de indicadores de estado 
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y evolución del paisaje.

Entidades 
participantes

Centro de Estudios de Paisaje y Territorio. Universidad de 
Sevilla.

Medios de difusión

Estado desarrollo y 
previsiones 
(a octubre/2014)

Por una parte se avanza en la identificación y la delimitación 
de las tipologías y áreas de paisaje a través de distintos 
procesos informáticos y estadísticos. Por otra, se están 
redactando informes sectoriales para la caracterización y la 
cualificación paisajística del litoral de Andalucía.

RESPONSABLE

Centro Directivo

Persona contacto

Tfno. (corporativo) Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 6. Implementar instrumentos de gobernanza paisajística.

Línea Estratégica 6.1. Identificación, caracterización, cualificación, seguimiento 
y evaluación de los paisajes.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos 
de planificación, evaluación 
y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

Organismo Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

DESCRIPCIÓN

Denominación ECOBARÓMETRO DE ANDALUCÍA 2013 (APARTADO 
TEMÁTICO SOBRE PAISAJE).

Ámbito actuación Regional.

Horizonte temporal 2013.

Objetivo prioritario Análisis de percepción social del paisaje en Andalucía. 
Encuesta extensiva sobre la percepción del paisaje en 
Andalucía, en el marco del Ecobarómetro 2013.

Resumen del 
proyecto o 
actividad

El Ecobarómetro de Andalucía es el principal instrumento del 
que la Consejería de Medio Ambiente se ha dotado para 
conocer y analizar las percepciones, actitudes y 
comportamientos (en una palabra, la conciencia de los 
andaluces), en relación con los temas ambientales. Cada 
ecobarómetro posee un apartado fijo y otro temático. En el 
año 2013, este último ha tratado el tema del paisaje, 
erigiéndose como el primer trabajo extensivo y 
metodológicamente consistente que se hace en relación con 
su percepción en nuestra comunidad autónoma. La encuesta 
abarca desde qué se entiende por un buen paisaje a 
preguntas sobre las principales amenazas, las medidas que 
hay que tomar para defenderlos o incluso sobre paisaje 
urbano.

Entidades
participantes

Instituto de Servicios Sociales Avanzados (IESA) del CSIC; 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
(Servicio de Información y Evaluación Ambiental; Red de 
Información Ambiental de Andalucía (REDIAM); idea original 
del cuestionario: Centro de Estudios Paisaje y Territorio 
(CEPT).

Medios de difusión Tema ambiental “paisaje”, y “ecobarómetro” en la web de la 
CMAyOT.

Estado desarrollo y Finalizado.
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previsiones 
(a octubre/2014)

RESPONSABLE

Centro Directivo Servicio de Evaluación y Análisis Ambiental – REDIAM.

Persona contacto Francisco Cáceres Clavero.

Tfno. (corporativo) Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

francisco.caceres@junt
adeandalucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 6, Implementar instrumentos de gobernanza paisajística.

Línea 
Estratégica

6.1. Identificación, caracterización, cualificación, seguimiento y 
evaluación de los paisajes. 

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos 
de planificación, evaluación
y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

Organismo Consejería de Medio Ambiente y  Ordenación del Territorio.

DESCRIPCIÓN

Denominación FOTOTECA DE PAISAJE.

Ámbito 
actuación

Regional.

Horizonte 
temporal

Inicio: 2010.
Finalización: Continuo.

Objetivo 
prioritario

Creación de una colección fotográfica extensiva, documentada y 
representativa de la diversidad paisajística de Andalucía.

Resumen del 
proyecto o 
actividad

Los proyectos, integrado en el banco audiovisual de la REDIAM, 
consisten en aportar documentación fotográfica sobre todos los 
paisajes andaluces:
1.- Realización y metadatado paisajístico (siguiendo los 
documentos metodológicos internacionales), de imágenes 
representativas de los paisajes andaluces:

1.Panorámicas a 360º desde la red principal de los vértices 
geodésicos.
2.Re-fotografiado de imágenes históricas.
3.Colección fotográfica procedente de los trabajos de 
elaboración de la cartografía de vegetación y hábitats.
4.Fotografías con significación paisajística procedentes de otras
colecciones del Banco Audiovisual de la REDIAM.

2.- Realización de fotografías oblicuas desde parapente.
La integración de fotografías en la Fototeca del Paisaje implica la 
realización un metadatado específico, que aparte de completar 
los metadatos comunes del Banco Audiovisual de la REDIAM, 
contiene una descripción paisajística normalizada bajo estándares 
internacionales del paisaje representado en cada fotografía.

Entidades 
participantes

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
(Servicio de Evaluación Y Análisis Ambiental; Red de Información 
Ambiental de Andalucía (REDIAM).
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Medios de 
difusión

- “Paisajes animados”: Visor de imágenes animadas de Andalucía 
(cinemagraph).
- Canal de la REDIAM; 
- Banco audiovisual de la REDIAM; 
- Visor de paisaje (en curso).
- Publicación;Album de los Paisajes de Andalucía (en elaboración)
- Participación en seminario: “Seguimiento de los paisajes 
andaluces desde los vértices geodésicos. Seminario sobre el 
“Observatorio y archivo de los paisajes de andalucía” (OAPA). 
2012.” 
- Artículo científico: “Paisajes animados”, X Congreso Nacional de 
Didáctica de la Geografía.

Estado 
desarrollo y 
previsiones 
(a 
octubre/2014)

En curso. Constantemente se están integrando nuevas fotografías 
a la fototeca, cuyo metadatado se prioriza en función del grado de
cobertura fotográfica que tenga el ámbito paisajístico que 
represente. Se están dirigiendo trabajos de fotografía oblícua 
mediante parapente a aquellos ámbitos paisajísticos de los que se 
dispone menos material fotográfico.

RESPONSABLE

Centro Directivo Servicio de Evaluación y Análisis Ambiental – REDIAM.

Persona 
contacto

Francisco Cáceres Clavero.

Tfno. 
(corporativo)

Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

francisco.caceres@junta
deandalucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 6, Implementar instrumentos de gobernanza paisajística.

Línea 
Estratégica

6.1. Identificación, caracterización, cualificación, seguimiento y 
evaluación de los paisajes. 

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos 
de planificación, evaluación
y gestión

Desarrollo de 
programas de acción

Organismo Consejería de Medio Ambiente y  Ordenación del Territorio.

DESCRIPCIÓN

Denominación CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO ANDALUZ EN BASE A 
PARÁMETROS DE VISIBILIDAD.

Ámbito 
actuación

Regional.

Horizonte 
temporal

2014.

Objetivo 
prioritario

Caracterización de demarcaciones territoriales de Andalucía en 
base a parámetros de visibilidad. Análisis de la diferencia entre 
paisaje percibido y realidad territorial.

Resumen del 
proyecto o 
actividad

Análisis y estudio cualitativo de las características visuales del 
territorio:
- Análisis comparado a nivel regional, provincial y comarcal sobre 
la intervisibilidad. Con el análisis, por ejemplo, se establece que la
media regional de superficie vista respecto a la máxima superficie 
visible (si estuviéramos en un entorno totalmente llano y sin 
obstáculos), es del 3.1%. O como los paisajes de mayor amplitud 
visual son las vegas y valles más importantes, las depresiones de 
la sierra bética y los acantilados del litoral. A continuación se 
identifican y clasifican patrones espaciales que favorecen o 
disminuyen las relaciones visuales de un territorio.
- Análisis comparativo entre paisaje percibido (accesibilidad 
visual) y realidad territorial, con especial atención sobre los 
paisajes vistos desde los núcleos de población. Se sacan 
conclusiones sobre la infrapercepción generalizada de los espacios
naturales respecto a su presencia real (49/64 comarcas),  es decir
que las diferencias entre lo que se ve y lo que es, afectan de 
manera especial a la imagen mental que los andaluces tienen de 
los espacios naturales y forestales, mientras que el suelo urbano 
tiene siempre un sesgo de sobrepercepción.

Entidades 
participantes

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
(Servicio de Información y Evaluación Ambiental; Red de 
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Información Ambiental de Andalucía (REDIAM).

Medios de 
difusión

- Canal de la REDIAM: acceso a la información; servicios 
interoperables.

Estado 
desarrollo y 
previsiones 
(a 
octubre/2014)

Finalizado.

RESPONSABLE

Centro Directivo Servicio de Información y Evaluación Ambiental – REDIAM.

Persona 
contacto

Francisco Cáceres Clavero.

Tfno. 
(corporativo)

Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

francisco.caceres@juntade
andalucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 6, Implementar instrumentos de gobernanza paisajística.

Línea Estratégica 6.1. Identificación, caracterización, cualificación, seguimiento
y evaluación de los paisajes. 

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos 
de planificación, evaluación
y gestión

X
Desarrollo de 
programas de 
acción

Organismo SG Ordenación del Territorio y Cambio Climático.

DESCRIPCIÓN

Denominación CATÁLOGOS DE PAISAJE, COMO  INSTRUMENTO PARA 
LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y LA FORMULACIÓN DE 
OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA.

Ámbito actuación Andalucía.

Horizonte temporal

Objetivo prioritario La identificación, caracterización y cualificación de los 
paisajes de las provincias de Sevilla y Granada, así como la 
propuesta de implementación de medidas de protección, 
gestión y ordenación del paisaje.

Resumen del 
proyecto o actividad

Inicialmente se elaboróuna Guía metodológica para marcar 
las orientaciones y criterios para la elaboración de los 
Catálogos de Paisaje de Andalucía, y el desarrollo de un 
marco metodológico e instrumental de referencia para el 
Catálogo a escala provincial. 

La aplicación de la metodología a las provincias de Sevilla y 
Granada se fundamenta en el análisis de los procesos y 
afecciones para determinar la configuración y el estado de 
los paisajes provinciales, la identificación y caracterización 
general de los paisajes provinciales (tipos, áreas y 
situaciones tipo), la cualificación e inventario de recursos 
paisajísticos, la evaluación y establecimiento de Objetivos de 
Calidad paisajística, así como el establecimiento de líneas 
estratégicas para la protección, gestión y ordenación del 
paisaje.

Entidades 
participantes

Centro de Estudios de Paisaje y Territorio. Universidad de 
Sevilla. 
Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de 
Granada.
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Medios de difusión

Estado desarrollo y 
previsiones 
(a octubre/2014)

Trabajado finalizado en julio 2004. Difusión en Web.

RESPONSABLE

Centro Directivo

Persona contacto

Tfno. (corporativo) Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 6, Implementar instrumentos de gobernanza paisajística.

Línea Estratégica 6.1. Identificación, caracterización, cualificación, seguimiento
y evaluación de los paisajes. 
4.1. Paisajes y actividades agrarias

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos 
de planificación, evaluación
y gestión

X
Desarrollo de 
programas de 
acción

Organismo Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

DESCRIPCIÓN

Denominación SERVICIOS DE ASESORAMIENTO A EXPLOTACIONES 
AGRARIAS SOBRE LA CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL 
PAISAJE RURAL.

Ámbito actuación Programa de Desarrollo Rural 2014-2020.

Horizonte temporal 2014-2020.

Objetivo prioritario Conservación y diversificación del paisaje rural agrario.

Resumen del 
proyecto o actividad

La submedida 1.2 Servicios de asesoramiento, gestión y 
sustitución destinados a explotaciones agrarias pretende el 
apoyo continuado a agricultores y ganaderos en la gestión de
las explotaciones. En el desarrollo concreto de la medida 
mediante las normas correspondientes se podrán introducir 
en los asuntos objeto de asesoramiento la conservación y 
mejora del paisaje rural, incluida la higiene y la gestión 
adecuada de los residuos y equipamiento en desuso.

Entidades 
participantes

Prestador de servicio de asesoramiento, público o privado.

Medios de difusión Los que establezca las Administración Agraria, las 
organizaciones agrarias y otros agentes.

Estado desarrollo y 
previsiones 
(a octubre/2014)

Programa pendiente de aprobación. Entra en vigor en 2015.

RESPONSABLE

Centro Directivo Secretaría General de Agricultura y Alimentación. Consejería 
de Agricultura y Pesca.

Persona contacto

Tfno. (corporativo) Correo-e (corporativo) 
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@juntadeandalucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 6. Implementar instrumentos de gobernanza paisajística.

Línea Estratégica 63. Instrumentos transversales de ordenación, evaluación y 
gestión del paisaje.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos 
de planificación, evaluación
y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

X

Organismo Secretaría General de Ordenación del Territorio y Cambio 
Climático (SGOTCC).

DESCRIPCIÓN

DENOMINACIÓN ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA PARA EL PAISAJE
FRONTERIZO FLUVIAL DEL BAJO GUADIANA.

Ámbito actuación Municipios fronterizos del Bajo Guadiana (Huelva, Algarve y 
Alemtejo-Mertola).

Horizonte temporal s/d.

Objetivo prioritario El propósito básico de la Estrategia es ofrecer orientaciones 
operativas para un tratamiento adecuado del paisaje en la 
ordenación del territorio, el planeamiento urbanístico y en las
actuaciones sectoriales con repercusiones sobre el paisaje 
que requieren medidas de integración, en una triple 
dimensión, la cognoscitivia y educativa, la propositiva y 
programática y, a lo la largo de todo su proceso de 
elaboración, la participativa y de comunicación para fomentar
redes o alianzas entre actores de ambos lados de la frontera 
sobre objetivos comunes.
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Resumen del 
proyecto o actividad

La zona del Bajo Guadiana es uno de los últimos tramos 
fluviales ”vírgenes” en Europa y cuenta con una 
extraordinaria riqueza de recursos naturales y valores 
paisajísticos, reconocidos para determinadas partes de la 
zona en forma del Parque Natural do Vale do Guadiana y de 
varios Lugares de Interés Comunitario (LIC pertenecientes a 
la Red Natura 2000).
Sobre todo su paisaje es un valioso patrimonio y un activo de
primer orden para el desarrollo que comparten España y 
Portugal y cuya responsabilidad de que este desarrollo 
resulte sotenible comparten ambas partes. En los últimos 
años se están realizando o están previstos en esta zona 
(especialmente en o cerca de las márgenes del Río 
Guadiana) nuevos proyectos de desarrollo turistico (asociada 
a campos de golf, actividades náuticas y la promoción 
inmobiliaria) por lo que existe una creciente presión sobre el 
paisaje, que desde la lógica de un desarrollo sostenible hace 
necesario prestar una especial atención al dimensionamiento 
de estos proyectos y su integración adecuada en el paisaje 
bajo criterios de calidad paisajística. Para hacer frente a esta 
problemática resulta necesario incluir en la estrategia líneas 
de acción que promuevan la preservación y la restauración 
de los sistemas agrarios tradicionales, de los que depende, 
en gran medida, la preservación de la biodiversidad, el 
mantenimiento de la fertilidad del suelo y la contención de la 
desertificación y de la desvalorización del paisaje.
Asimismo, el paisaje en ambos márgenes del Río Guadiana 
constituye una oportunidad idónea para realizar con carácter 
pionero la primera actuación para desarrollar el art. 9 de la 
Convención Europea del Paisaje (2000) del Consejo de 
Europa, dedicado a “Paisajes Fronterizos” y que permite 
desarrollar programas transfronterizos que pongan en valor  
paisajes comunes. . A su vez, la elaboración de esta 
Estrategia podría servir como experiencia piloto para efectuar
la realización de estrategias similares dedicadas a otros 
paisajes transfronterizos ibéricos.
La elaboración de una Estrategia para el Paisaje Fronterizo 
Fluvial del Bajo Guadiana con este enfoque aportaría a este 
espacio fluvial la creación de una marca “Paisaje Fronterizo” 
con proyección y prestigio internacional y, por tanto, 
indudables efectos positivos para la promoción de un 
desarrollo turístico sostenible en esta zona.
La Estrategia constituye una actuación concreta de desarrollo
de la Estrategia Transfronteriza de Desarrollo Territorial para 
el Bajo Guadiana (Sistema de Patrimonio Territorial) y se 
efectuará con la participación de los actores y la población a 
nivel local. Asimismo contará con el asesoramiento científico 
de las instituciones de investigación portugueses y españoles
ya señaladas en el apartado 1.   Asimismo, como en una 
gran parte de los municipios españoles y portugueses (los 
PDM de Villareal San Antonio, Castro Marim y Alcoutim 
aprobados en 1995 han agotado su vigencia de 10 años) los 
planes urbanísticos se encuentran en revisión, la elaboración 
de la Estrategia para el Paisaje Fronterizo Fluvial del Bajo 
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Guadiana llega en un momento oportuno para que sus 
orientaciones sean tenidos en cuenta a tiempo en la 
elaboración de los nuevos instrumentos urbanísticos.
La elaboración de la Estrategia comprenderá las siguientes 
fases:
 la identificación y valoración de los recursos y conflictos 
paisajísticos existentes (landscape character assessment).
 la definición de objetivos de calidad paisajística 
compartidos.
 la puesta en marcha de actividades concretas 
consensuadas para la protección, ordenación y gestión del 
paisaje.
La propuesta de la Estrategia establece una serie de criterios 
y directrices de actuación para las diferentes unidades de 
paisaje previamente definidas. Asimismo, se contemplan 
criterios de intervención dirigidos a determinados ámbitos 
sectoriales, entre los que cabe señalar los Paisajes Urbanos y
las Infraestructuras. En el caso de los Paisajes Urbanos se 
definen los ámbitos espaciales de mayor interés (vías de 
acceso, espacios periurbanos, espacios públicos, espacios 
productivos, espacios verdes, entorno de grandes 
equipamientos, etc.) y las principales líneas temáticas de 
intervención (diseño arquitectónico, diseño y pavimentación 
del espacio público, iluminación, integración del mobiliario 
urbano, incorporación de elementos artísticos, etc.), con la 
finalidad última de integrar la calidad del paisaje en la 
práctica de la ordenación a escala urbana y municipal. En el 
caso de las infraestructuras, se trata de considerar la 
capacidad de transformación que éstas conllevan como una 
oportunidad para la construcción de nuevos paisajes evitando
su riesgo de banalización. Para ello se plantea la integración 
del factor paisaje desde el inicio de los proyectos y un 
enfoque más amplio que incorpore en su planteamiento y 
diseño otras facetas más allá de las puramente técnicas y 
funcionales.
La propuesta finaliza con el planteamiento de una serie de 
programas temáticos tranversales, algunos de naturaleza 
intangible, que se articulan alrededor de los diferentes 
sentidos: Paisajes de los sentidos, Paisajes Sonoros, Paisajes
de la Memoria, Paisajes de Integración, de los Colores, etc. 
Algunos de estos programas contemplan su desarrollo 
mediante la combinación de actuaciones público-privadas 
mientras que otros se plantean como el argumento narrativo 
e hilo argumental para el desarrollo de actividades de 
fomento y difusión del paisaje.
La aplicación y desarrollo de la Estrategia corresponderá a 
los instrumentos de planificación urbanística-territorial y las 
actuaciones de las planificaciones sectoriales de incidencia 
territorial impulsados por las autoridades competentes a 
ambos lados de la frontera.

Entidades 
participantes

• Junta de Andalucía /Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio /SG de Ordenación del Territorio y 
Cambio Climático.
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• Junta de Andalucía /C. Presidencia/ SG Acción Exterior 
(Jefe de Fila).
• CCR Algarve.
• Municipio de Mertola (Alemtejo).

Medios de difusión WEB.

Estado desarrollo y 
previsiones 
(10/2014)

Hasta el momento no se han efectuado acciones para la 
aplicación y desarrollo de la Estrategia.

RESPONSABLE

Centro Directivo SGOTCC (SV Planificación Regional y Paisaje).

Persona contacto Gonzalo Acosta Bono.

Tfno. (corporativo) 747362 Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

gonzalo.acosta  @junta
deandalucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 6. Implementar instrumentos de gobernanza paisajística.

Línea 
Estratégica

6.3. Instrumentos transversales de ordenación, evaluación y 
gestión del paisaje.

Adecuación 
institucional
y normativa

X 
Inserción en instrumentos 
de planificación, evaluación
y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

Organismo Consejería de Medio Ambiente y  Ordenación del Territorio.

DESCRIPCIÓN

Denominación INCREMENTO DE LA DIMENSIÓN PAISAJÍSTICA EN LA 
GICA.

Ámbito 
actuación

Regional.

Horizonte 
temporal

Objetivo 
prioritario

Adecuación de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental, a la Ley de EIA nacional, especialmente 
en referencia a la incorporación, en la ley autonómica, del paisaje 
como elemento a considerar en la Evaluación de Impacto 
Ambiental.

Resumen del 
proyecto o 
actividad

Reformulación de la GICA con cambios normativos a favor de la 
dimensión paisajística.

Entidades 
participantes

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
(Servicio de Información y Evaluación Ambiental).

Medios de 
difusión

Web CMAyOT.

Estado 
desarrollo y 
previsiones 
(a 
octubre/2014)

En curso.

RESPONSABLE
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Centro Directivo Servicio de Información y Evaluación Ambiental – REDIAM.

Persona 
contacto

Francisco Cáceres Clavero.

Tfno. 
(corporativo)

Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

francisco.caceres@junta
deandalucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 6. Implementar instrumentos de gobernanza paisajística.

Línea Estratégica 6.3. Instrumentos transversales de ordenación, evaluación y 
gestión del paisaje.

Adecuación 
institucional
y normativa

X
Inserción en instrumentos 
de planificación, evaluación
y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

Organismo Consejería de Medio Ambiente y  Ordenación del Territorio.

DESCRIPCIÓN

Denominación GUÍA DE INTEGRACIÓN DE PARQUES EÓLICOS EN 
ANDALUCÍA.

Ámbito actuación Regional.

Horizonte temporal 2010-2014.

Objetivo prioritario Guía de integración de los parques eólicos en Andalucía. 
Publicación sobre metodologías, herramientas y criterios para
la integración paisajística de las instalaciones eólicas en 
nuestra región.

Resumen del 
proyecto o actividad

La publicación, que tiene como punto de partida el proyecto 
de cooperación internacional “Enerscapes”, ha sido redactada 
por un amplio panel de expertos en materia, tanto de ámbito 
universitario como empresarial. Condensa en un único 
volumen las experiencias nacionales e internacionales sobre 
integración paisajística de parques eólicos, así como ejemplos
y buenas prácticas y explicita la incipiente experiencia 
andaluza en materia. La publicación se basa en la 
constatación de que el potencial energético en Andalucía es 
inmenso, pero hay que conciliar este nuevo y muy necesario 
uso con el respeto y conservación del medio. No desde un 
punto de vista inmovilista, sino bajo el enfoque de un cambio 
que sea armónico y acorde con el carácter paisajístico 
existente. Un cambio no banalizante, no desconfigurante, en 
una palabra: compatible. La guía considera que el desarrollo 
de las renovables, imparable desde un punto de vista 
ambiental y económico, debe obligatoriamente situarse en un
punto intermedio entre las necesidades de explotación y el 
respecto de la calidad de los paisajes existentes y, sobre 
todo, de la calidad de vida de sus moradores.

Entidades 
participantes

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
(Servicio de Información y Evaluación Ambiental).
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Medios de difusión - Web CMAyOT
- Publicaciones:
5.“Guía de integración de parques eólicos de Andalucía” (en 
curso: publicación digital e impresa).
6. “ENERSCAPES. Territory, Landscape and Renewable 
Energies. Methodology, future perspectives and guidelines for
integration of renewable energies in mediterranean 
landscapes”.

Estado desarrollo y 
previsiones 
(a octubre/2014)

Publicado en 2014. En imprenta.

RESPONSABLE

Centro Directivo Servicio de Información y Evaluación Ambiental – REDIAM.

Persona contacto Francisco Cáceres Clavero.

Tfno. (corporativo) Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

francisco.caceres@jun
tadeandalucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 6. Implementar instrumentos de gobernanza paisajística.

Línea 
Estratégica

6.3. Instrumentos transversales de ordenación, evaluación y 
gestión del paisaje.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos 
de planificación, evaluación
y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

Organismo Consejería de Medio Ambiente y  Ordenación del Territorio.

DESCRIPCIÓN

Denominación APANTALLAMIENTO.

Ámbito 
actuación

Regional.

Horizonte 
temporal

Objetivo 
prioritario

Desarrollo de metodología de análisis de apuntalamiento.

Resumen del 
proyecto o 
actividad

El fenómeno del apantallamiento o interposición se define como la
privación a un conjunto de situaciones de observación de sus 
vistas de un elemento del paisaje, sea este de carácter natural o 
artificial, y tanto en sentido positivo (significante), como negativo 
(discordante), producida por la irrupción de un nuevo elemento en
el territorio (construcción, vegetación...).
Es notable el hecho de que los usuarios del paisaje (observadores)
no se distribuyen de forma homogénea por el territorio, sino que 
se concentran en ámbitos muy concretos como las vías de 
comunicación, ámbitos que facilitan la accesibilidad local del 
territorio. Esta característica tiene el efecto de elevar a su vez el 
valor de los terrenos cercanos y por tanto su tendencia a ser 
edificados. Es por ello que el fenómeno de apantallamiento no 
sólo se da de forma más frecuente en la cercanía de núcleos 
urbanos y vías de comunicación, sino que su consecuencia es 
especialmente grave en estos entornos, puesto que sustrae a las 
personas que pasan por lugares de uso público de las vistas de las
que antes se podía disfrutar. La deslocalización de causas y 
efectos en materia de visibilidad hace que en muchos casos la 
protección suplementaria de ámbitos cercanos (buffers) no sea 
suficiente para la salvaguarda de este "patrimonio público visual".
El Sistema de Visibilidad de Andalucía (SVA) contiene datos que 
determinan cuantitativamente las relaciones visuales existentes o 
potenciales entre los distintos puntos del territorio andaluz; en 
este trabajo se propone un procedimiento mediante el cual tratar 
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estos datos con el fin de modelizar el fenómeno de 
apantallamiento: dado un objeto visible de forma recurrente en un
entorno concreto (objeto de referencia), obtener un acercamiento 
a cuáles y cuántas son las situaciones de observación para las que
la instalación de otro objeto (objeto interpuesto o pantalla) 
supone la interrupción de la relación de visibilidad entre el objeto 
de referencia y los observadores potenciales dispersos por el 
territorio, resolviéndose para cualquier localización espacial de la 
pantalla.
El resultado del procedimiento propuesto es información útil para 
la gestión territorial en materia de protección del paisaje, tanto si 
lo que se pretende es preservar las vistas de elementos 
significantes como si la finalidad es la reducción de la afección 
visual producida por elementos discordantes.

Entidades 
participantes

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
(Servicio de Información y Evaluación Ambiental).

Medios de 
difusión

Artículo científico: “Vulnerabilidad del patrimonio paisajístico ante 
el apantallamiento visual. Una solución basada en los parámetros 
del Sistema de Visibilidad de Andalucía. REDIAM”. XVI Congreso 
Nacional de Tecnologías de la Información Geográfica (2014). 
+POSTER.

Estado 
desarrollo y 
previsiones 
(a 
octubre/2014)

RESPONSABLE

Centro Directivo Servicio de Información y Evaluación Ambiental – REDIAM.

Persona 
contacto

Francisco Cáceres Clavero.

Tfno. 
(corporativo)

Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

francisco.caceres@juntade
andalucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 6. Implementar instrumentos de gobernanza paisajística.

Línea Estratégica 6.3. Instrumentos transversales de ordenación, evaluación y 
gestión del paisaje.

Adecuación 
institucional
y normativa

X
Inserción en instrumentos 
de planificación, 
evaluación y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

Organismo Consejería de Medio Ambiente y  Ordenación del Territorio.

DESCRIPCIÓN

Denominación ANÁLISIS DE VISIBILIDAD APLICADO A LA 
ORDENACIÓN DE MONTES EN NAVAHONDONA.

Ámbito actuación Monte Público Navahondona (Cazorla).

Horizonte temporal

Objetivo prioritario Aplicación de análisis de visibilidad a proyecto de ordenación 
de montes en el monte público Navahondona (Cazorla).

Resumen del 
proyecto o 
actividad

A través de la utilización del Sistema de Visibilidad de 
Andalucía se ha realizado un análisis de visibilidad del 
territorio del monte público denominado Navahondona, en el 
marco del proyecto de ordenación de dicho monte. El análisis 
identificaba las áreas del monte visualmente más expuestas, 
teniendo en cuenta la frecuencia de observación de los 
posibles observadores situados en el territorio del monte y de 
su área de influencia visual, así como las alturas de las 
diferentes especies de arbolado una vez alcanzada la madurez
de éste. Los resultados de este análisis sirven para orientar 
las ubicación de las diferentes especies con las que realizar 
labores de restauración forestal y ordenar el calendario de 
labores y actuaciones silvícolas a lo largo del horizonte 
temporal del plan de ordenación; todo ello bajo el criterio de 
optimizar la percepción visual del monte por parte de la 
población.
El análisis de visibilidad a partir del SVA permite:
7.Obtener la clasificación en cuanto a fragilidad visual de un 
territorio dado (aunque sin valores de referencia).
8.Evaluar los límites trazados en la división dasocrática del 
monte a través de la frecuencia de horizonte, lo que puede 
significar la incluisión de criterios visuales (paisajísticos) en 
las unidades de manejo silvícola de los montes.
9.Orientar o priorizar las labores silvícolas (como 
restauraciones) a la mejora de la percepción visual del monte 
desde carreteras y miradores.
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Entidades 
participantes

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
(Servicio de Evaluación y Análisis Ambiental).

Medios de difusión Web CMAOT (pendiente publicación).

Estado desarrollo y 
previsiones 
(a octubre/2014)

Finalizado.

RESPONSABLE

Centro Directivo Servicio de Información y Evaluación Ambiental – REDIAM.

Persona contacto Francisco Cáceres Clavero.

Tfno. (corporativo) 392870 Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

francisco.caceres@jun
tadeandalucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 6. Implementar instrumentos de gobernanza paisajística.

Línea Estratégica 6.3. Instrumentos transversales de ordenación, evaluación y 
gestión del paisaje.

Adecuación 
institucional
y normativa

X
Inserción en instrumentos 
de planificación, evaluación
y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

Organismo Consejería de Medio Ambiente y  Ordenación del Territorio.

DESCRIPCIÓN

Denominación ANÁLISIS DE VISIBILIDAD PARA LA RESTAURACIÓN 
FORESTAL DESPUÉS DEL INCENDIO DE COÍN 
(MÁLAGA).

Ámbito actuación Coín (Málaga).

Horizonte temporal

Objetivo prioritario Aplicación de análisis de visibilidad a proyecto de restauración 
de incendio forestal de Coín (Málaga).

Resumen del 
proyecto o 
actividad

El incendió de Coín asoló en agosto de 2012 un área de más 
de 8000 has de monte mediterráneo en la provincia de 
Málaga. La zona incendiada constituye un destacado fondo 
escénico para una de las zonas de mayor afluencia turística de
Andalucía (Costa del Sol Occidental). Por ello, este incendio 
tiene, más allá de su incidencia forestal y ecológica, una 
importancia muy reseñable en términos paisajísticos, en tanto
que determina el modo en que tanto la población local como 
los turistas perciben el territorio. Por ello, en la confección del 
plan de restauración forestal del ámbito del incendio se 
consideró interesante la elaboración de un análisis de 
visibilidad, utilizando para ello la información contenida en el 
Sistema de Visibilidad de Andalucía. Este análisis consistió 
básicamente en la determinación de las áreas dentro del 
perímetro del incendio que son vistas por un mayor número 
de personas de manera habitual. Esto se efectuó a través del 
cálculo de la accesibilidad visual ponderada. El resultado 
permite priorizar las labores de restauración forestal de 
manera que las consecuencias del incendio sean minimizadas 
en la percepción de la población en el mínimo tiempo posible. 
De este modo, la restauración de un 10% del área incendiada 
impide la percepción de las consecuencias del incendio a un 
80% de los potenciales observadores que transitan por la 
zona.

Entidades Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
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participantes (Servicio de Evaluación y Análisis Ambiental).

Medios de difusión Web CMAOT (pendiente de publicación).

Estado desarrollo y 
previsiones 
(a octubre/2014)

Finalizado.

RESPONSABLE

Centro Directivo Servicio de Evaluación y Análisis Ambiental – REDIAM.

Persona contacto Francisco Cáceres Clavero.

Tfno. (corporativo) 392870 Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

francisco.caceres@jun
tadeandalucia.es

Mapa de accesibilidad visual local ponderada en el ámbito del área incendiada
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 6. Implementar instrumentos de gobernanza paisajística.

Línea Estratégica 6.3. Instrumentos transversales de ordenación, evaluación y 
gestión del paisaje.

Adecuación 
institucional
y normativa

X 
Inserción en instrumentos 
de planificación, evaluación
y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

Organismo Consejería de Medio Ambiente y  Ordenación del Territorio.

DESCRIPCIÓN

Denominación ANÁLISIS VISUAL DEL ESCARPE DE RIOTINTO E 
INCIDENCIA PAISAJÍSTICA DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 
DE BONARES.

Ámbito actuación Bonares (Huelva).

Horizonte 
temporal

2014

Objetivo 
prioritario

Análisis de impacto paisajístico del escarpe de Riotinto

Resumen del 
proyecto o 
actividad

El Ayuntamiento de Bonares presentó una propuesta de 
modificación de la zona de protección paisajística “Escarpe de la 
margen izquierda del Río Tinto”, establecida en el Plan de 
Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana. La propuesta, 
apoyada por un informe técnico del propio ayuntamiento supone
el levantamiento de la protección paisajística de 5 áreas 
actualmente protegidas. Esta propuesta de modificación fue 
evaluada utilizando el Sistema de Visibilidad de Andalucía, que 
contiene información numérica sobre las relaciones visuales que 
se establecen entre todos los puntos del territorio de Andalucía, 
resultando en un informe donde se evalúa desde el punto de 
vista de la visibilidad (principalmente a través de la 
intervisibilidad, la accesibilidad visual y el apantallamiento), el 
impacto que podría tener la construcción en las zonas que 
dejarían de estar protegidas. Asimismo, en los casos más 
sensibles o frágiles (sector que se interpone entre la autovía A-
49 y el escarpe físico), se estudiaron posibles requisitos que 
tendrían que cumplir las construcciones que se levantaran en 
este ámbito.

Entidades 
participantes

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
(Servicio de Evaluación y Análisis Ambiental).

Medios de 
difusión

Web CMAOT sección paisaje (pendiente de publicación).
Canal de la REDIAM.
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Estado desarrollo 
y previsiones 
(a octubre/2014)

Finalizado, y pendiente de publicación.

RESPONSABLE

Centro Directivo Servicio de Evaluación y Análisis Ambiental- REDIAM.

Persona contacto  Francisco Cáceres Clavero.

Tfno. 
(corporativo)

392870 Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

francisco.caceres@junta
deandalucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 6. Implementar instrumentos de gobernanza paisajística.

Línea Estratégica 6.3. Instrumentos transversales de ordenación, evaluación y 
gestión del paisaje.

Adecuación 
institucional
y normativa

X
Inserción en instrumentos 
de planificación, evaluación
y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

Organismo Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

DESCRIPCIÓN

Denominación ANÁLISIS DE IMPACTO VISUAL DE MODIFICACIÓN 
PARCIAL PUNTUAL DEL PGOU DE LUCENA DEL PUERTO.

Ámbito actuación Lucena del Puerto (Huelva).

Horizonte 
temporal

2014.

Objetivo 
prioritario

Análisis de impacto visual de moficación parcial nº 1 del PGOU 
de Lucena del Puerto (Huelva) en relación al área de protección
paisajística  “Escarpe de la margen izquierda del Río Tinto”.

Resumen del 
proyecto o 
actividad

Ante una propuesta de modificación puntual del PGOU del 
municipio de Lucena del Puerto, que se situaba en el borde del 
área de protección paisajística  “Escarpe de la margen 
izquierda del Río Tinto”, establecida en el Plan de Ordenación 
del Territorio del Ámbito de Doñana, la Delegación Territorial de
Huelva de Agricultura, Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, solicita a la REDIAM un estudio de detalle sobre el 
impacto visual que dicha modificación podría tener respecto al 
área paisajísticamente protegida. El estudio se realiza como 
aplicación del Sistema de Visibilidad de Andalucía, 
considerando principalmente parámetros como la 
intervisibilidad, la accesibilidad visual ponderada y el 
apantallamiento, teniendo en cuenta varias hipótesis respecto a
la altura de los elementos que podrían construirse en la zona 
objeto de modificación del PGOU.

Entidades 
participantes

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
(Servicio de Evaluación y Análisis Ambiental).

Medios de difusión Web CMAOT sección paisaje (pendiente de publicación).
Canal de la REDIAM.

Estado desarrollo 
y previsiones 
(a octubre/2014)

Finalizado, y pendiente de publicación.
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RESPONSABLE

Centro Directivo Servicio de Evaluación y Análisis Ambiental- REDIAM.

Persona contacto Francisco Cáceres Clavero.

Tfno. (corporativo) 392870 Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

francisco.caceres@junta
deandalucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 6. Implementar instrumentos de gobernanza paisajística.

Línea Estratégica 6.3. Instrumentos transversales de ordenación, evaluación y 
gestión del paisaje.

Adecuación 
institucional
y normativa

X
Inserción en instrumentos 
de planificación, evaluación
y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

Organismo Consejería de Medio Ambiente y  Ordenación del Territorio.

DESCRIPCIÓN

Denominación ANÁLISIS DE VISIBILIDAD PARA EL PLAN DE 
PROTECCIÓN DEL CORREDOR LITORAL DE ANDALUCÍA.

Ámbito actuación Litoral andaluz.

Horizonte temporal 2014.

Objetivo prioritario Analizar las características de visibilidad del litoral andaluz 
incluyendo la identificación de las áreas más y menos 
sensibles desde el punto de vista paisajístico.

Resumen del 
proyecto o 
actividad

Aplicando la información contenida en el Sistema de 
Visibilidad de Andalucía se ha efectuado un análisis de las 
relaciones visuales  existentes entre todos los puntos del 
ámbito del Plan de Protección del Corredor Litoral de 
Andalucía, teniendo en cuenta un buffer de 15 km hacia el 
mar y hacia el interior (zona de influencia visual).  De este 
modo se ha modelizado de forma objetiva la accesibilidad 
visual de los distintos puntos del ámbito de aplicación del 
PPCLA ante intervenciones de distintas alturas.  Ello permite  
conocer de forma instantánea desde qué porción del territorio 
será visible una intervención de cierta altura, o estimar a 
cuántas personas afectará la construcción de cualquier 
instalación. Como resultado se ha obtenido cartografía de todo
el corredor litoral donde se identifica las zonas más y menos 
sensibles en términos de accesibilidad visual, teniendo en 
cuenta (a través de  una ponderación) la distribución en el 
territorio de los posibles observadores (frecuencias de 
observación). Este resultado ha sido de utilidad para la 
elaboración del Plan de Protección del Corredor Litoral de 
Andalucía.

Entidades 
participantes

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
(Servicio de Evaluación y Análisis Ambiental).

Medios de difusión Web CMAOT (pendiente publicación).
Canal REDIAM (pendiente publicación).
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Documentación PPCLA.

Estado desarrollo y 
previsiones 
(a octubre/2014)

Finalizado.

RESPONSABLE

Centro Directivo Servicio de Evaluación  y Análisis Ambiental – REDIAM.

Persona contacto  Francisco Cáceres Clavero.

Tfno. (corporativo) 392870 Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

francisco.caceres@jun
tadeandalucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 6. Implementar instrumentos de gobernanza paisajística.

Línea Estratégica 6.3. Instrumentos transversales de ordenación, evaluación y 
gestión del paisaje.

Adecuación 
institucional
y normativa

X 
Inserción en instrumentos 
de planificación, 
evaluación y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

Organismo Consejería de Medio Ambiente y  Ordenación del Territorio.

DESCRIPCIÓN

Denominación CONSIDERACIÓN DEL IMPACTO VISUAL Y 
PAISAJÍSTICO EN LA EIA.

Ámbito actuación Regional.

Horizonte temporal 2014 - Contínuo.

Objetivo prioritario Consideración del impacto visual y paisajístico en la EIA. 
Metodología de evaluación paisajística de proyectos con 
incidencia territorial en base a parámetros objetivos de 
visibilidad.

Resumen del 
proyecto o 
actividad

Establecimiento de un protocolo metodológico y abanico de 
herramientas que permitan integrar el impacto visual de 
cualquier actuación, plan o programa, en la fase de evaluación 
de impacto ambiental.
Para ello, en primer lugar habrá que definir el tipo y 
profundidad de los análisis visuales aconsejables, en base a 
tres variables:
 El tipo de actuación, plan o programa objeto de evaluación.
 El tipo de instrumento de prevención y control ambiental a 
la que está sujeta/o (Autorización Ambiental Integrada; 
Autorización Ambiental Unificada; Evaluación de Planes y 
Programas; Calificación Ambiental).
 Las cualidades y recursos medioambientales y paisajísticos 
del lugar de actuación.

Sucesivamente, se proporcionarán las herramientas para 
conducir dichos análisis de visibilidad y se aportarán unos 
criterios generales de mitigación visual. De esa forma, tanto 
las administraciones como cualquier tipo de agente que aborde
actuaciones con incidencia en el paisaje, podrán disponer de 
una herramienta que les proporcione información para la 
estimación objetiva del impacto visual dentro de la evaluación 
de impacto ambiental.
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Entidades 
participantes

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
(Servicio de Evaluación y Análisis Ambiental).

Medios de difusión - Canal de la REDIAM: acceso a la información (en curso).

Estado desarrollo y
previsiones 
(a octubre/2014)

2014-2015 (en curso).

RESPONSABLE

Centro Directivo Servicio de Evaluación y Análisis Ambiental – REDIAM.

Persona contacto Francisco Cáceres Clavero.

Tfno. (corporativo) 302870 Correo-e (corporativo)
@juntadeandalucia.es

francisco.caceres@junta
deandalucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 7. Potenciar la sensibilización, la educación y la formación en
materia de paisaje.

Línea Estratégica 71. Sensibilización.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos 
de planificación, 
evaluación y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

X

Organismo 

DESCRIPCIÓN

Denominación BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE PAISAJE.

Ámbito actuación Andalucía.

Horizonte temporal

Objetivo prioritario Conocer y reconocer las prácticas, clasificadas en cinco tipos 
de acciones, que presentan una especial sensibilidad hacia el 
paisaje y comportan criterios de actuación acordes con 
criterios de calidad paisajística. Su reconocimiento comporta 
la difusión de la actuación, como recurso y referencia para 
otras actuaciones similares.

Resumen del 
proyecto o actividad

A través de convocatorias públicas se pretende sistematizar 
cuantas actuaciones tengan una especial intencionalidad 
paisajística, y su difusión contribuya a que los valores 
paisajísticos formen parte de los criterios de actuación. La 
tipología de actuaciones consideradas son:
10.Planes y Programas. Experiencias de elaboración de 
planes urbanísticos, de ordenación del territorio, 
ambientales, etc. y programas de actuaciones que, 
constituyan una expresión concreta de protección, gestión y 
ordenación (mejora, creación y restauración) de los paisajes,
definiendo además acciones para el mantenimiento y el 
desarrollo de niveles de calidad del paisaje.
11.Obras realizadas. Obras civiles relativas a espacios 
urbanos, infraestructuras, comunicaciones, mejoras 
ambientales, que hayan sido efectivamente realizadas, y que 
se caractericen por  la búsqueda de una integración con el 
contexto paisajístico, o por la capacidad de construir nuevos 
paisajes contemporáneos que favorezcan el potencial de un 
entorno urbano.
12.Experiencias de sensibilización y formación. 
Actividades que documenten la capacidad concreta de 
entidades públicas o privadas para crear iniciativas eficaces 
de sensibilización y formación en cuanto a los recursos 
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paisajísticos de las áreas urbanas, mediante la promoción de 
actividades para la utilización de los recursos paisajísticos de 
tipo natural-ambiental, histórico-cultural o socioeconómico. 
También actividades didácticas dirigidas a técnicos 
responsables en la toma de decisiones, a profesionales o al 
público en general, siendo su objetivo la concienciación de 
los valores paisajísticos.
13.Actividades de comunicación. Iniciativas individuales o
de grupo que, a través de las propias actividades artísticas o 
profesionales, hayan contribuido a estimular la atención de la
comunidad hacia los temas relacionados con los valores 
paisajísticos de las áreas urbanas. Son actividades de esta 
categoría las siguientes: obras audiovisuales; pictóricas; 
fotográficas; instalaciones y exposiciones permanentes, que 
demuestren una amplia relación entre las obras expuestas y 
el contexto paisajístico.
14.Proyectos y concurso de ideas. Se trata de valorar los 
proyectos e ideas presentadas a concursos o actuaciones no 
ejecutadas que comporten la investigación de una correcta 
inserción de los elementos arquitectónicos en su contexto 
urbano-periurbano, la utilización adecuada de los materiales 
y de otras características esenciales, integración de criterios 
paisajísticos, etc.

Entidades 
participantes

Medios de difusión Web y correo-e a un conjunto de entidades relacionadas con 
esta materia.

Estado desarrollo y 
previsiones 
(a octubre/2014)

Se prevé nuevas convocatoria en el marco de los Premios 
anuales de Medio Ambiente, mediante una modalidad 
específica.

RESPONSABLE

Centro Directivo SG Ordenación del Territorio y Cambio Climático.

Persona contacto Gonzalo Acosta Bono.

Tfno. (corporativo) 747362 Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

gonzalo.acosta
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 7. Potenciar la sensibilización, la educación y la formación en
materia de paisaje.

Línea Estratégica 71. Sensibilización.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos
de planificación, 
evaluación y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

x

Organismo Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

DESCRIPCIÓN

Denominación FOMENTO Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL PAISAJE 
CULTURAL.

Ámbito actuación Regional.

Horizonte temporal Actividades de carácter sistemático o de convocatoria anual.

Objetivo prioritario Sensibilización social sobre la importancia de preservar los 
valores patrimoniales de los paisajes culturales andaluces.

Resumen del 
proyecto o actividad

1. Canal de Paisaje. Divulgación de contenidos relativos al 
paisaje cultural como objetivo en la investigación científica, 
presentando las participaciones en distintos foros del 
Laboratorio del Paisaje Cultural del centro de Documentación 
y Estudios del IAPH, actividades relacionadas con el 
conocimiento del Paisaje cultural, estudios y publicaciones, 
enlaces de interés y bibliografía en materia de paisaje.
2. Boletín de Paisaje Cultural. Potenciar con el envío 
personalizado de un documento digital la sensibilización 
social en materia de paisaje cultural.
3. Jornadas Europea de Patrimonio. Potenciar mediante 
la participación activa de explicaciones in situ los valores 
paisajísticos de determinados referentes de interés.
4. 100 Paisajes Culturales de España. Divulgación de los 
valores patrimoniales de los Paisajes de Interés Cultural de 
Andalucía en el contexto del territorio nacional español.
5. Café con Ciencia: coloquio entre científicos con escolares
y público general para darse a conocer personalmente e 
informar sobre el desarrollo de las investigaciones en materia
de paisaje cultural.
6. Semana de la Ciencia: actividades en centros 
educativos, ayuntamientos o museos que organicen 
iniciativas para fomentar e impulsar la divulgación de los 
avances científicos en materia de paisaje cultural creando 
una plataforma de encuentro e intercambio de experiencias y
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materiales.
7. Redes sociales. Establecer una participación directa e 
interactiva con la sociedad en materia de paisaje cultural y 
medir el impacto social en este tipo de contenido.
8. Noticias en prensa: comunicar a  la sociedad las 
actuaciones en materia de  paisajes culturales que 
ocasionalmente se consideren relevantes para el 
conocimiento de los mismos.

Entidades 
participantes

1. Canal Paisaje: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
2. Boletín de Paisaje Cultural: Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico.
3. Jornadas Europea de Patrimonio: Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico –  Secretaría de Cultura de la Consejería
de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía – 
Consejo de Europa.
4. 100 Paisajes Culturales de España:  Participación en la
publicación: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico – 
Instituto del Patrimonio Cultural de España – Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte de la  Junta de Andalucía - 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
5. Café con Ciencia: Instituto Andaluz del Patrimonio 
Histórico – Fundación Andaluza para la Divulgación de la 
Innovación y el Conocimiento con las entidades y organismos
colaboradores.
6. Semana de la Ciencia: Instituto Andaluz del Patrimonio 
Histórico – Fundación Andaluza para la Divulgación de la 
Innovación y el Conocimiento con las entidades y organismos
colaboradores.
7. Redes sociales: Instituto Andaluz del Patrimonio 
Histórico.
8. Noticias en prensa: Instituto Andaluz del Patrimonio 
Histórico.

Medios de difusión 1. Canal Paisaje: on-line. Web del IAPH.
2. Boletín de Paisaje Cultural: on-line. Envío de 
documento digital mediante correo electrónico.
3. Jornadas Europea de Patrimonio: atención al público 
en visitas guiadas.
4. 100 Paisajes Culturales de España:  publicación.
5. Café con Ciencia: sesiones concertadas.
6. Semana de la Ciencia: sesiones concertadas.
7. Redes sociales: on-line. Seguimiento por parte de 
técnicos del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. 
Facebook, con posibilidad de ampliación a Twitter y Linkedin.
8. Noticias en prensa: Instituto Andaluz del Patrimonio 
Histórico – medios de prensa escrita, radiofónicos, 
televisivos, etc.

Estado desarrollo y 
previsiones 
(a octubre/2014)

1. Canal Paisaje: actividad sistemática.
2. Boletín de Paisaje Cultural: mensual.
3. Jornadas Europea de Patrimonio: anual con 
convocatoria temática.
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4. 100 Paisajes Culturales de España: publicación.
5. Café con Ciencia: anual.
6. Semana de la Ciencia: anual.
7. Redes sociales: actividad sistemática.
8. Noticias en prensa: actividad sistemática.

RESPONSABLE

Centro Directivo Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

Persona contacto Román Fernández-Baca Casares.

Tfno. (corporativo) 337003 Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

director.iaph@juntade
andalucia.es

Evaluación Estrategia de Paisajes de Andalucía_2012-2014 237



ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 7. Potenciar la sensibilización, la educación y la formación en
materia de paisaje.

Línea Estratégica 71. Sensibilización.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos 
de planificación, 
evaluación y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

Organismo Consejería de Medio Ambiente y  Ordenación del Territorio.

DESCRIPCIÓN

Denominación PAISAJES ANIMADOS.

Ámbito actuación Regional.

Horizonte temporal

Objetivo prioritario Dar a conocer los contenidos de información ambiental a 
través de recorridos visuales virtuales sobre paisajes 
andaluces.

Resumen del 
proyecto o actividad

A través del proyecto Paisajes Animados se muestra la base 
real, tan diversa y tan rica, de la información ambiental que 
se encuentra recogida en el repositorio de la Red de 
Información Ambiental de Andalucía (REDIAM). Los paisajes 
son la manifestación visible de la información ambiental y 
son mostrados aquí añadiendo animaciones, usando las más 
modernas TICs (cinemagraph). Todas las imágenes animadas
son contenidas en una web de fácil manejo, ideal para 
dirigirse a un público no experto de manera fácil e intuitiva.
El camino emprendido es muy prometedor para hacer llegar 
a la ciudadanía infomarción cartografica ambiental hasta este
momento muy ligada al mundo cientifico, tecnico y 
universitario. Por otra parte, el paisaje es un recurso muy 
interesante y poco explotado para hacer sentir lo que se 
entiende. De esta forma, informacion cartografica ambiental 
y paisaje se ayudan mutuamente en este instrumento que 
pretende difundir ambos valores.

Entidades 
participantes

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
(Servicio de Evaluación y Análisis Ambiental - REDIAM).

Medios de difusión Artículo científico: “Paisajes animados”, X Congreso Nacional 
de Didáctica de la Geografía.

Estado desarrollo y 
previsiones 

Pendiente de publicar.
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(a octubre/2014)

RESPONSABLE

Centro Directivo Servicio de Evaluación y Análisis Ambiental – REDIAM.

Persona contacto Francisco Cáceres Clavero.

Tfno. (corporativo) 392870 Correo-e (corporativo)
@juntadeandalucia.es

francisco.caceres@jun
tadeandalucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 7. Potenciar la sensibilización, la educación y la formación en 
materia de paisaje.

Línea Estratégica 71. Sensibilización.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos 
de planificación, evaluación
y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

Organismo Consejería de Medio Ambiente y  Ordenación del Territorio.

DESCRIPCIÓN

Denominación REESTRUCTURACIÓN TEMA PAISAJE EN PORTAL WEB 
CMAOT.

Ámbito actuación Regional.

Horizonte temporal 2014 – contínuo.

Objetivo prioritario Reestructuración de la Temática Paisaje en el portal web de la
CMAOT. (SGOTCC).

Resumen del 
proyecto o actividad

El tema ambiental “paisaje” se introdujo en la web de la 
consejería como tema diferenciado en 2012. Ello permitió 
empezar a mostrar los trabajos de la consejería sobre el 
paisaje, de manera organizada y accesible para el público. 
Después de la incorporación de la Secretaría General de 
Ordenación del Territorio a la Consejería de Medio Ambiente 
se ha estimado oportuno refundir los apartados sobre paisaje 
de las dos Consejerías en uno solo. Para ello se ha realizado 
una intensa labor de reorganización, pero sobre todo de 
reelaboración de contenidos y textos, así como la 
implementación (en curso), de un mapa que muestre los 
trabajos realizados hasta ahora por ambas consejerías.

Entidades 
participantes

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
(Servicio de Evaluación y Análisis Ambiental – REDIAM y 
Servicio de Planificación Regional y Paisaje.

Medios de difusión Web CMAyOT.

Estado desarrollo y 
previsiones 
(a octubre/2014)

2014.

RESPONSABLE

Centro Directivo Servicio de Evaluación y Análisis Ambiental – REDIAM.
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Persona contacto Francisco Cáceres Clavero.

Tfno. (corporativo) 392870 Correo-e (corporativo)
@juntadeandalucia.es

francisco.caceres@jun
tadeandalucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 7. Potenciar la sensibilización, la educación y la formación en 
materia de paisaje.

Línea Estratégica 71. Sensibilización.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos
de planificación, 
evaluación y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

Organismo Consejería de Medio Ambiente y  Ordenación del Territorio.

DESCRIPCIÓN

Denominación PUBLICACIONES Y ARTÍCULOS CIENTÍFICOS.

Ámbito actuación Nacional- Internacional.

Horizonte temporal Inicio: 2004.
Finalización: Contínuo.

Objetivo prioritario Difusión científica de los trabajos sobre paisaje elaborados por
la consejería, así como fomentar el uso de las herramientas 
que se ponen a disposición de los técnicos locales para la 
ordenación, protección y gestión de los paisajes andaluces.

Resumen del 
proyecto o 
actividad

- Publicaciones:
- “Informe de Medio Ambiente de Andalucía” (2004-2012).
- “Bases para la realización del Sistema Compartido de 

Paisaje de Andalucía (SCIPA).
- “Guía de integración de parques eólicos de Andalucía” (en 

curso).
- “El Sistema de Visibilidad de Andalucía” (en curso).
- “ENERSCAPES. Territory, Landscape and Renewable 

Energies. Methodology, future perspectives and guidelines 
for integration of renewable energies in mediterranean 
landscapes”.

- Artículos científicos:
 Sobre el Sistema de Visibilidad de Andalucía:

- “Identificación y caracterización del paisaje mediante 
parámetros visuales del relieve. REDIAM”. XIV 
congreso nacional de Tecnologías de la Información 
Geográfica. 2010. (Premio al mejor poster).
- “Parametrización numérica de las relaciones visuales 
del territorio: el Sistema de Visibilidad de Andalucía. 
REDIAM”. XVI Congreso Nacional de Tecnologías de la 
Información Geográfica (2014).

 Sobre las aplicaciones del Sistema de visibilidad de 
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Andalucía:
- “El Modelo multiparamétrico de visibilidad como 
herramienta para la evaluación del impacto visual de 
los parques eólicos. Una prueba piloto para el Estrecho
de Gibraltar.” Segundo Seminario de la Red Española 
sobre Energías Renovables y Paisaje. 2011.
- “Metodología para la evaluación del impacto 
paisajístico de los parques eólicos. Una prueba piloto 
para el Estrecho de Gibraltar”. Ier Congreso Ibérico 
sobre Energía eólica y Conservación de la fauna. 2012.
-  “Obtención de horizontes visuales a partir del 
Sistema de Visibilidad de Andalucía (REDIAM) y su 
aplicación en la identificación de unidades de paisaje”. 
XVI Congreso Nacional de Tecnologías de la 
Información Geográfica (2014). +POSTER.
-  “Evaluación de la accesibilidad visual del territorio 
ante distintas intervenciones a través de la explotación
del Sistema de Visibilidad de Andalucía. REDIAM”. XVI 
Congreso Nacional de Tecnologías de la Información 
Geográfica (2014). +POSTER.
-  “Transformación de una representación cartográfica 
convencional en una imagen oblicua semejante a la 
percepción visual humana sobre el terreno: desarrollo 
de un visor de doble ventana Mapa-Panorama. 
REDIAM”. XVI Congreso Nacional de Tecnologías de la 
Información Geográfica (2014). +POSTER.
- “Vulnerabilidad del patrimonio paisajístico ante el 
apantallamiento visual. Una solución basada en los 
parámetros del Sistema de Visibilidad de Andalucía. 
REDIAM”. XVI Congreso Nacional de Tecnologías de la 
Información Geográfica (2014). +POSTER.
-  “Identificación de recursos e hitos visuales en 
Andalucía mediante parámetros objetivos de 
visibilidad”. VII Congreso Internacional de Ordenación 
del Territorio. (2014).

 Sobre el Sistema Compartido de Información del Paisaje de 
Andalucía:

- “Sistema de información andaluz del paisaje”. I 
Congreso Internacional “El Patrimonio Cultural y 
Natural como motor de desarrollo: investigación e 
innovación”. 2011. +POSTER.
- El Sistema Compartido de Información del Paisaje de 
Andalucía. XVI Congreso Nacional de Tecnologías de la 
Información Geográfica (2014). +POSTER.
 - “Identificación semiautomática de los paisajes de 
Andalucía”. XVI Congreso Nacional de Tecnologías de la
Información Geográfica (2014). +POSTER (autor, 
Jorege y el CEPT).

 Sobre los efectos del cambio climático en el paisaje: 
- “Efectos previsibles del Cambio Climático sobre el 
Paisaje de Andalucía”. XVI Congreso Nacional de 
Tecnologías de la Información Geográfica (2014). 
+POSTER.
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 Sobre la herramienta de difusión “Paisajes animados”:
“Paisajes animados”, X Congreso Nacional de Didáctica 
de la Geografía.

Entidades 
participantes

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
(Servicio de Información y Evaluación Ambiental - REDIAM).

Medios de difusión - Web de la CMAyOT.
- Publicaciones.
- Participación en congresos.

Estado desarrollo y 
previsiones 
(a octubre/2014)

Continuo.

RESPONSABLE

Centro Directivo Servicio de Evaluación y Análisis Ambiental – REDIAM.

Persona contacto Francisco Cáceres Clavero.

Tfno. (corporativo) 392870 Correo-e 
(corporativo) 
@juntadeandalucia.es

francisco.caceres@junta
deandalucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 7. Potenciar la sensibilización, la educación y la formación en 
materia de paisaje.

Línea Estratégica 71. Sensibilización.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos 
de planificación, evaluación
y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

Organismo Consejería de Medio Ambiente y  Ordenación del Territorio.

DESCRIPCIÓN

Denominación VISOR DE PAISAJE SCIPA.

Ámbito actuación Regional – Nacional – Internacional.

Horizonte temporal 2014 – continuo.

Objetivo prioritario Dar a conocer los trabajos sobre paisaje en el marco del 
Sistema Compartido de Información del Paisaje de Andalucía 
(SCIPA) y proporcionar una herramienta que permita 
visualizar conjuntamente toda la información geográfica 
relativa al paisaje.

Resumen del 
proyecto o actividad

Utilizando la base tecnológica derivada de la experiencia de la
REDIAM en relación con la implementación de visores 
temáticos, se está realizando un visor específico sobre 
paisaje.
El objetivo es mostrar la información espacial relativa a los 
trabajos incluidos en el SCIPA:

 Inventario sierra morena y litoral.
 Catálogos de paisaje.
 Sistema de visibilidad de Andalucía.
 Fototeca.
 Mapa de paisaje y unidades fisionómicas.
 Indicadores paisajísticos.
 Proyecto piloto Enerscapes.
 Observatorio de paisaje.

Entidades 
participantes

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
(Servicio de Evaluación y Análisis Ambiental - REDIAM).

Medios de difusión - Web de la CMAyOT.
- Canal  REDIAM.
- Laboratorio de la REDIAM.
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- Otros medios de difusión de la REDIAM (boletín, etc.).

Estado desarrollo y 
previsiones 
(a octubre/2014)

2014 (en curso).

RESPONSABLE

Centro Directivo Servicio de Evaluación y Análisis Ambiental – REDIAM.

Persona contacto Francisco Cáceres Clavero.

Tfno. (corporativo) Correo-e (corporativo)
@juntadeandalucia.es

francisco.caceres@jun
tadeandalucia.es

Evaluación Estrategia de Paisajes de Andalucía_2012-2014 246



ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 7. Potenciar la sensibilización, la educación y la formación en 
materia de paisaje.

Línea Estratégica 7.2 Educación, Formación e Investigación y proyectos 
cooperación.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos 
de planificación, evaluación
y gestión

X
Desarrollo de 
programas de 
acción

Organismo Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

DESCRIPCIÓN

Denominación FORMACIÓN SOBRE LA CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL 
PAISAJE RURAL.

Ámbito actuación Programa de Desarrollo Rural 2014-2020.

Horizonte temporal 2014-2020.

Objetivo prioritario Conservación y diversificación del paisaje rural agrario.

Resumen del 
proyecto o actividad

La submedida 1.1 Transferencia de conocimientos y 
actividades de formación se dirige a agentes que participan 
en la actividad a agroalimentaria y forestal. En el desarrollo 
concreto de la medida mediante las normas correspondientes 
se podrán introducir en los temarios la conservación y mejora
del paisaje rural, incluida la higiene y la gestión adecuada de 
los residuos y equipamiento en desuso.

Entidades 
participantes

Prestador de servicio de asesoramiento.

Medios de difusión Los que establezca las Administración Agraria, las 
organizaciones agrarias y otros agentes.

Estado desarrollo y 
previsiones 
(a octubre/2014)

Programa pendiente de aprobación. Entra en vigor en 2015.

RESPONSABLE

Centro Directivo Secretaría General de Agricultura y Alimentación. Consejería 
de Agricultura y Pesca.

Persona contacto

Tfno. (corporativo) Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 7. Potenciar la sensibilización, la educación y la formación en 
materia de paisaje.

Línea Estratégica 7.2 Educación, formación e investigación y proyectos de 
cooperación.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos 
de planificación, evaluación 
y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

x

Organismo Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

DESCRIPCIÓN

Denominación TRANSFERENCIA DE VALORES CULTURALES Y 
PAISAJÍSTICOS.

Ámbito actuación Regional, nacional e internacional.

Horizonte temporal Actividades de carácter sistemático o de convocatoria anual.

Objetivo prioritario Investigar, formar y educar en el reconocimiento, 
caracterización y valoración de los rasgos culturales del 
paisaje y de la vertiente paisajística de los bienes culturales.

Resumen del 
proyecto o actividad

1. Educación y formación de estancias académicas de grado, 
académicas de investigación, de prácticas para jóvenes, e 
institucionales. Acogidas bajo el programa de Formación del 
IAPH y abiertas a receptores nacionales e internacionales.
2. Dirección y/o participación docente en cursos de 
formación. Cursos propios del IAPH y otros en colaboración 
con otras entidades de distinto ámbito.
3. Ponencias en Congresos, jornadas.
4. Publicaciones. Artículos en revistas, ponencias y 
comunicaciones en Actas de Congresos. Destaca, por otra 
parte, la colaboración en el diseño de contenidos para la 
edición habitual desde hace años de la sección propia 
(“Bienes, Paisajes e Itinerarios”) de la Revista PH editada por
el IAPH, de frecuencia semestral en la actualidad.
5. Investigación. Elaboración de proyectos para 
convocatorias diversas sucedidas desde 2012 en programas 
de ámbito regional, nacional y europeo.
6. Cooperación. Se mantienen convenios de cooperación con 
organismos internacionales en materia de capacitación de 
profesionales mediante formación especializada en paisaje.

Entidades 
participantes

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
En distintas colaboraciones con, entre otras:
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Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera (Consejería 
de Educación, Cultura y Deportes, Junta de Andalucía): 
cursos.
Universidad de Sevilla: convenio para estancias, Master 
(MARPH).
Universidad Pablo de Olavide: convenio para estancias.
Instituto de Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (IPHAN) 
de Brasil: cooperación internacional.
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) de Ecuador: 
cooperación internacional.
Diversos organismos y entidades nacionales y europeas en 
distinto grado de asociación y partenariado en las distintas 
convocatorias de I+D+i en las que se ha competido.

Medios de difusión Diversos: revistas, web institucional propia y de terceros, 
etc. dependiendo del tipo de actividad.

Estado desarrollo y 
previsiones 
(a octubre/2014)

Diverso, en función de calendarios propios de cada actividad.

RESPONSABLE

Centro Directivo Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

Persona contacto Román Fernandez-Baca Casares.

Tfno. (corporativo) 337003 Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

director.iaph@juntade
andalucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 7. Potenciar la sensibilización, la educación y la formación en
materia de paisaje.

Línea Estratégica 7.2 Educación, formación e investigación y proyectos de 
cooperación.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos 
de planificación, evaluación
y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

x

Organismo SGOTCC / Red Europea de Entes Locales y Regionales para la
Implementación del  Convenio Europeo de Paisaje (RECEP).

DESCRIPCIÓN

Denominación ACCIÓN DE ANDALUCÍA COMO SOCIO FUNDADOR DE 
LA RECEP.

Ámbito actuación Participación en la elaboración de la Estrategia de Paisaje de 
Andalucía y en proyectos de cooperación con otras regiones 
en mateia de paisaje.

Horizonte temporal

Objetivo prioritario Ofrecer asistencia técnica a los miembros de recepl-enelc en 
apoyo al desarrollo de políticas sobre paisaje en sus 
territorios.

Resumen del 
proyecto o actividad

Andalucía, como miembro fundador de la RECEP asumió, 

durante la vigencia de dicha Red, la dirección de la  Mesa de 

Coordinación Técnica de la RECEP. Entre los cometidos de 

dicha Mesa está la producción de documentos técnicos y 

científicos que se basen en la experiencia política y 

administrativa de los miembros con el objetivo de compartir 

información y experiencias, difundir los conocimientos 

adquiridos, promover la cooperación e impulsar la aplicación 

del Convenio Europeo del Paisaje.

La RECEP, a través de su director, participó activamente en la

la reunión de lanzamiento y diversas reuniones del Grupo de 

Trabajo Interdepartamental para la elaboración de la 

Estrategia de Paisaje de Andalucía durante los años 2010 y 

2011.  Su participación contribuyó a la elaboración de los 

Objetivos, Líneas Estratégicas y Medidas de la EPA, porque a 

través de la RECEP se obtuvo acceso a la información sobre 

las buenas prácticas en paisaje existentes en la gestión 
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pública de los diferentes entes locales y regionales europeos 

socios de RECEP.

Por otro lado, la RECEP llevó a cabo una labor de difusión de 

la EPA aportando información continua sobre los avances de 

su elaboración en la Web de la RECEP. http://www.recep-

enelc.net/index.php  , así como a través de la publicación, 

igualmente difundida en su Web,  de un análisis comparado 

de las Estrategias de Paisaje promovidas por la Isla de 

Mallorca y las Comunidades Autónomas de Murcia y 

Andalucía.

La RECEP participó igualmente como socio activo asociado en

el proyecto europeo PAYSMED.URBAN “El paisaje de alta 

calidad como factor clave para la sostenibilidad y 

competitividad de las áreas urbanas mediterráneas” con 

colaboración directa en la Línea de Actuación “Acciones piloto

conforme al art. 6 del Convenio Europeo del Paisaje. Entre 

las actividades realizadas a tal respecto destaca la 

“Celebración de las Jornadas de participación pública 

"Constantina. El paisaje como patrimonio y como recurso". 

Constantina, en 2010, como fruto de una cooperación 

tripartita entre PAYSMED.URBAN, RECEP y el CEPT (Centro 

de Estudios Paisaje y Territorio). Igualmente contribuyó a la 

proyección exterior de PAYSMED.URBAN mediante la 

presentación del proyecto y la difusión de sus resultados en 

la Web de RECEP así como al apoyo logístico del proyecto.

Entidades 
participantes

SGOTCC / RECEP.

Medios de difusión Web.

Estado desarrollo y 
previsiones 
(a octubre/2014)

RESPONSABLE

Centro Directivo SGOTCC.

Persona contacto Jefe de Servicio de Planificación Regional y Paisaje (Gonzalo 
Acosta Bono).

Tfno. (corporativo) gonzalo.acosta@juntade
andalucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 7. Potenciar la sensibilización, la educación y la formación en 
materia de paisaje.

Línea Estratégica 7.2 Educación, formación e investigación y proyectos de 
cooperación.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos
de planificación, 
evaluación y gestión

x
Desarrollo de 
programas de 
acción

Organismo Consejería de Medio Ambiente y  Ordenación del Territorio.

DESCRIPCIÓN

Denominación ESCENARIOS DE EVOLUCIÓN FUTURA DEL PAISAJE 
CONSIDERANDO EL CAMBIO CLIMÁTICO: ADAPTACLIMA I

Ámbito actuación Europeo.

Horizonte 
temporal

Fecha de inicio : 01/01/2009.
Fecha de finalización : 31/12/2012.

Objetivo 
prioritario

Escenarios de evolución paisajística de Andalucía en el siglo XXI
por efecto del cambio climático en la vegetación.  Generación de
escenarios de cambio climático.

Resumen del 
proyecto o 
actividad

Proyecto de cooperación transfronteriza, ADAPTACLIMA I 
(Programa SUDOE).
El proyecto ADAPTACLIMA parte de la elaboración, en una 
primera fase, de una serie de estudios predictivos y del análisis 
de las vulnerabilidades y potencialidades de los territorios 
implicados. Una vez conseguida esta información de partida, se 
pretende constituir una red de colaboración estable de 
instituciones que perdure más allá del proyecto y que permita 
tanto la transmisión de conocimiento e intercambio de 
experiencias entre los miembros del partenariado, como un 
aprendizaje mutuo y una generación conjunta de nuevo 
conocimiento. El trabajo fundamental de la red será la 
elaboración de un Plan de Adaptación al Cambio Climático en el 
Espacio SUDOE que pueda ponerse en práctica en los territorios
participantes. Asimismo, la concienciación de la población en 
general y de los sectores productivos en particular de un 
elevado número de regiones se realizará a través de una 
campaña de sensibilización que presentará el cambio climático y
las consecuencias que puede tener para sus realidades. De este 
modo, se quiere que los resultados del proyecto tengan impacto
sobre diferentes esferas poblacionales (empresarios, políticos, 
jóvenes) a través de una toma de conciencia general sobre el 
cambio climático y una preparación para mitigar sus 
consecuencias.
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En este marco, Andalucía ha trabajado en la actualización de los
escenarios climáticos futuros a partir de los avances en los 
modelos de simulación climatológica, que permiten la 
identificación de las consecuencias directas del cambio climático
en los sistemas naturales y en el bienestar humano a nivel 
local.

Entidades 
participantes

1. Instituto Galego de Vivienda e Solo – Xunta de Galicia (ES)
2. Consellería de Medio Ambiente,Territorio e Infraestructuras - 
Xunta de Galicia (ES)
3. Mancomunidad de Municipios Sostenibles de Cantabria (ES)
4. NEIKER - Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo 
Agrario (ES)
5. Asociación para el Desarrollo del Valle del Alagón (ES)
6. Consejería de Medio Ambiente - Junta de Andalucía (ES)
7. Centre d'études techniques du Sudouest (FR)
8. Chambre d'agriculture de la Dordogne (FR)
9. Associação Municípios do Vale do Ave (PT)

Medios de 
difusión

- Web de la CMAyOT
- Webs del proyecto: http://www.adaptaclima.eu/
- Web SUDOE: http://www.interreg-
sudoe.eu/ESP/f/138/21/ADAPTACLIMA/Los-proyectos-
aprobados/Adaptacion-a-los-efectos-derivados-del-cambio-
climatico
- Visor sobre cambio climático y paisaje (en curso).

Estado desarrollo 
y previsiones 
(a octubre/2014)

Finalizado. En curso el proyecto de capitalización: Adaptaclima 
II.

RESPONSABLE

Centro Directivo Servicio de Evaluación y Análisis Ambiental – REDIAM.

Persona contacto Francisco Cáceres Clavero.

Tfno. 
(corporativo)

392870 Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

francisco.caceres@juntad
eandalucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 7. Potenciar la sensibilización, la educación y la formación en 
materia de paisaje.

Línea Estratégica 7.2 Educación, formación e investigación y proyectos de 
cooperación.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos 
de planificación, 
evaluación y gestión

x
Desarrollo de 
programas de 
acción

Organismo Consejería de Medio Ambiente y  Ordenación del Territorio,

DESCRIPCIÓN

Denominación EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS
EN ANDALUCÍA: ECOSISTEMA DEL MILENIO.

Ámbito actuación Regional (Andalucía).

Horizonte temporal

Objetivo prioritario Evaluar el estado de los ecosistemas andaluces como 
proveedores de servicios al bienestar humano. Entre los 
servicios provistos por los ecosistemas se encuentra el 
paisaje como fuente de disfrute estético, contribuyendo al 
bienestar de las personas.

Resumen del 
proyecto o actividad

La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en Andalucía 
(EMA) es un proyecto transdisciplinario que analiza 
científicamente las tendencias en los servicios prioritarios que
aportan los ecosistemas andaluces al bienestar humano, 
entre los cuales se incluye el paisaje, y cómo influir en esas 
tendencias hacia la dirección deseada a través de políticas, 
estrategias y acciones que se llevan a cabo desde la 
Administración regional.
Este proyecto, con el que se quiere dar respuesta a algunas 
de las cuestiones consideradas esenciales en el Proceso 
Andalucía Natural 20, pone en acción el conocimiento 
acumulado sobre las relaciones entre naturaleza y sociedad 
en Andalucía y los principales instrumentos puestos en 
marcha en ese sentido con los que ya cuenta la 
administración, especialmente la Red de Información 
Ambiental de Andalucía. Se presta especial atención al 
concepto de capital natural, a la estimación de los servicios 
que derivan de los ecosistemas y a la forma en que éstos se 
ven afectados por el uso relativo de los mismos.
Esta evaluación persigue como fin último incorporar medidas 
eficaces en los instrumentos de gestión y planificación del 
territorio para gestionar de forma favorable los umbrales 
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relacionados con el mantenimiento de servicios esenciales e 
insustituibles a corto-medio plazo en Andalucía.

Entidades 
participantes

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
(Servicio de Información y Evaluación Ambiental - REDIAM).

Medios de difusión 5. Web de la CMAyOT.
6. Publicación folleto síntesis.

Estado desarrollo y 
previsiones 
(a octubre/2014)

Finalizado.

RESPONSABLE

Centro Directivo Servicio de Evaluación y Análisis Ambiental – REDIAM.

Persona contacto Mª Rosario García Mora.

Tfno. (corporativo) Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

Mariar.garcia.mora@jun
tadeandalucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 7. Potenciar la sensibilización, la educación y la formación en
materia de paisaje.

Línea Estratégica 7.2 Educación, formación e investigación y proyectos de 
cooperación.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos 
de planificación, 
evaluación y gestión

x
Desarrollo de 
programas de 
acción

Organismo Consejería de Medio Ambiente y  Ordenación del Territorio.

DESCRIPCIÓN

Denominación ANÁLISIS REALIDAD TERRITORIAL VS. PAISAJE 
PERCIBIDO.

Ámbito actuación Regional.

Horizonte temporal

Objetivo prioritario Análisis de la Realidad Territorial respecto al paisaje 
percibido.

Resumen del 
proyecto o actividad

A través de la explotación de los datos del SVA y de su 
combinación con otros sobre la distribución de observadores 
derivados de una interpretación realizada sobre distintas 
bases de referencia sobre usos y ocupación de suelos como 
SIOSE, ha sido posible obtener una aproximación objetiva y 
replicable a la accesibilidad visual de las intervenciones 
territoriales más usuales, entendida como la afección que 
produciría esta intervención en la visión de la totalidad de los
observadores potenciales, de forma que conociendo su 
localización y altura previstas se obtenga un valor sintético 
mediante el cual comparar diferentes alternativas.
En este proceso no sólo se tiene en cuenta la visibilidad 
efectiva, sino que se profundiza en la aplicación de la cota 
complementaria de visibilidad introducida en el SVA, que 
permite la obtención inmediata de la visibilidad potencial, 
diferente para intervenciones de diferente altura; asimismo, 
en el modelo aplicado cada cuenca visual se cualifica a través
de otros parámetros como la distancia a cada punto del 
territorio o su proyección visual relativa, de forma que se 
tienen en cuenta aspectos perceptivos que la hacen difusa.
La suma geográfica de los mapas que representan la 
diferente afección que produce una eventual intervención en 
la visión de cada observador potencial se realiza de forma 
categorizada, según las distintas clases de accesibilidad local 
del territorio. Así reservamos la decisión de aplicar valores 
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cuantitativos para el final del proceso, de forma que puedan 
ser determinados de forma localmente variable y los 
resultados de  accesibilidad visual recalculados sin coste.
De esta manera se ha generado, para la extensión completa 
de la Comunidad Autónoma andaluza, información útil para 
consulta inmediata en procesos de gestión territorial como la 
redacción de planes de protección del paisaje, la 
determinación de situaciones óptimas para determinadas 
infraestructuras o la rehabilitación paisajística con criterio de 
optimización de recursos.

Entidades 
participantes

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
(Servicio de Información y Evaluación Ambiental; Red de 
Información Ambiental de Andalucía (REDIAM).

Medios de difusión

Estado desarrollo y 
previsiones 
(a octubre/2014)

RESPONSABLE

Centro Directivo Servicio de Información y Evaluación Ambiental – REDIAM.

Persona contacto Francisco Cáceres Clavero.

Tfno. (corporativo) Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

francisco.caceres@jun
tadeandalucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 7. Potenciar la sensibilización, la educación y la formación en 
materia de paisaje.

Línea Estratégica 7.2 Educación, formación e investigación y proyectos de 
cooperación.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos
de planificación, 
evaluación y gestión

Desarrollo de 
programas de 
acción

x

Organismo Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

DESCRIPCIÓN

Denominación ENERSCAPES. TERRITORY, LANDSCAPE AND 
RENEWABLE ENERGIES.

Ámbito actuación Europeo.

Horizonte temporal Fecha de inicio: julio 2010.
Fecha de finalización: julio 2013.

Objetivo prioritario Mitigación del impacto negativo de las instalaciones sobre 
energías renovables sobre el paisaje mediterráneo. Limitar 
los efectos adversos que se producen en el paisaje 
mediterráneo debido de la difusión de las instalaciones de 
fuentes de energía renovables. Se quiere evitar la alteración y
simplificación del paisaje mediterráneo y los efectos no 
deseables sobre el patrimonio cultural.

Resumen del 
proyecto o actividad

Este objetivo se cumple a través del conocimiento recíproco y
puesta en común de buenas prácticas y soluciones 
normativas (para distintas escalas de aplicación y a través de 
proyectos-piloto), útiles para la gestión de estos cambios 
territoriales, definiendo así un método de evaluación y reglas 
comunes válidas para todo el ámbito mediterráneo 
(documento de líneas guía).
La Consejería ha centrado su actividad en dos aspectos 
concretos:
- establecimiento de una metodología objetiva y 
reproducible para la evaluación del impacto paisajístico de las
instalaciones de energía renovable.
- realización de un caso de estudio en la comarca del 
Estrecho (términos municipales de Algeciras, Tarifa, Barbate y
Los Barrios).
Este proyecto ha dado pie a la implementación del Sistema 
de Visibilidad de Andalucía y a la realización de la “guía de 
integración paisajística de parques eólicos de Andalucía.
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Entidades 
participantes

1. Malta Intelligent Energy Management Agency (Malta)
2. Region of Thessaly (Grecia)
3. Province of Vercelli (Italia)
4. Cyprus Energy Agency (Chipre)
5. RHONALPENERGIE - ENVIRONNEMENT (Francia)
6. University of Maribor (Eslovenia)
7. Consejeria de Medio Ambiente - Junta de Andalucía
8. Lazio Region - Spatial and Urban Planning Regional 
Directorate (Italia)

Medios de difusión - Web de la CMAyOT
- Web propia del proyecto: www.enerscapes.eu
- Visor sobre paisaje (en curso).
- Publicaciones:
 “Guía de integración de parques eólicos de Andalucía”.
 “ENERSCAPES. Territory, Landscape and Renewable 
Energies. Methodology, future perspectives and guidelines for
integration of renewable energies in mediterranean 
landscapes”.
- Artículos científicos
 “El Modelo multiparamétrico de visibilidad como 
herramienta para la evaluación del impacto visual de los 
parques eólicos. Una prueba piloto para el Estrecho de 
Gibraltar.” Segundo Seminario de la Red Española sobre 
Energías Renovables y Paisaje. 2011.
 “Metodología para la evaluación del impacto paisajístico de 
los parques eólicos. Una prueba piloto para el Estrecho de 
Gibraltar”. Ier Congreso Ibérico sobre Energía eólica y 
Conservación de la fauna. 2012.

Estado desarrollo y 
previsiones 
(a octubre/2014)

Finalizado. 

RESPONSABLE

Centro Directivo Servicio de Evaluación y Análisis Ambiental – REDIAM.

Persona contacto Francisco Cáceres Clavero.

Tfno. (corporativo) Correo-e (corporativo)
@juntadeandalucia.es

francisco.caceres@junta
deandalucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 7. Potenciar la sensibilización, la educación y la formación en 
materia de paisaje.

Línea Estratégica 7.2 Educación, formación e investigación y proyectos de 
cooperación.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos 
de planificación, evaluación
y gestión

x
Desarrollo de 
programas de 
acción

Organismo Consejería de Medio Ambiente y  Ordenación del Territorio.

DESCRIPCIÓN

Denominación SISTEMA DE VISIBILIDAD DE ANDALUCÍA (SVA).

Ámbito actuación Regional.

Horizonte temporal Continuo.

Objetivo prioritario Implementación de un Sistema que reproduzca las relaciones 
visuales de un territorio. Información ambiental sobre 
visibilidad, es decir especialmente relacionada con la 
percepción (elemento diferenciador del paisaje), básica para 
la ordenación, protección, gestión y difusión de los paisajes 
de Andalucía.
El Sistema de Visibilidad de Andalucía (SVA) trata de 
representar, reproducir y modelizar la percepción visual 
humana sobre el territorio a través del cálculo de diversos 
parámetros y el desarrollo de algoritmos de procesado y 
explotación para estos.

Resumen del 
proyecto o actividad

El SVA recoge las relaciones visuales existentes o potenciales 
entre observador y territorio para más de 11 millones de 
puntos de observación distribuidos por el territorio andaluz, 
incorporando los algoritmos necesarios para operar con estos 
datos en el estudio del paisaje. La consideración de las 
relaciones de visibilidad potenciales (no sólo existentes) entre
los puntos del territorio constituye una de las características 
más interesantes del SVA, en tanto que permite conocer las 
condiciones de visibilidad que se darían si alteramos la altura 
de observación o del punto observado, lo que resulta de gran 
utilidad en la evaluación de la visibilidad de y desde 
instalaciones en altura. Asimismo, es posible combinar los 
parámetros del SVA con cualquier otra variable de 
distribución territorial: por ejemplo, la intervisibilidad con la 
densidad estimada de observadores en cada punto del 
territorio derivan en la obtención de la magnitud de 
Accesibilidad Visual Ponderada, útil para evaluar tanto la 
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prominencia visual de una parcela determinada como el 
impacto de una instalación de cierta altura en proyecto.

Las aplicaciones del SVA son diversas. En relación con 
aquellas más ligadas con el paisaje, destacamos la Evaluación
de Impacto Visual; la ordenación del territorio (ej.: corredor 
litoral); el estudio de las características remotas del paisaje; 
el establecimiento de fondos escénicos, recursos e hitos 
visuales.

Actualmente, el SVA contiene el cálculo de los siguientes 
datos, para 11 millones de puntos: Altitud, proyección visual;
horizontes; altura complementaria; altura de torre.

Una primera explotación genérica ha supuesto la generación 
de los siguientes rasters: 

Entidades 
participantes

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
(Servicio de Evaluación y Análisis Ambiental; Red de 
Información Ambiental de Andalucía (REDIAM).

Medios de difusión - Canal de la REDIAM: acceso a la información; servicios 
interoperables.
- Tema ambiental “paisaje”, en la web de la CMAyOT.
- Visor de paisaje (en curso).
- Publicaciones: 
• “ENERSCAPES. Territory, Landscape and Renewable 
Energies. Methodology, future perspectives and guidelines for
integration of renewable energies in mediterranean 
landscapes”.
•  “Guía de integración paisajística de parques eólicos de 
Andalucía”.
• “El Sistema de Visibilidad de Andalucía” (en curso).
- Artículos  y participación en congresos.
• Identificación y caracterización del paisaje mediante 
parámetros visuales del relieve. REDIAM”. XIV congreso 
nacional de Tecnologías de la Información Geográfica. 2010. 
(Premio al mejor poster).
• “Parametrización numérica de las relaciones visuales 
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del territorio: el Sistema de Visibilidad de Andalucía. 
REDIAM”. XVI Congreso Nacional de Tecnologías de la 
Información Geográfica (2014).

Estado desarrollo y 
previsiones 
(a octubre/2014)

El SVA es un proyecto amplio y novedoso, cuyas 
potencialidades y  aplicaciones están empezando a 
esbozarse. Actualmente se está trabajando en su difusión y 
su integración como herramienta para la Evaluación de 
Impacto Ambiental y la ordenación del territorio.

RESPONSABLE

Centro Directivo Servicio de Evaluación y Análisis Ambiental – REDIAM.

Persona contacto Francisco Cáceres Clavero.

Tfno. (corporativo) Correo-e (corporativo)
@juntadeandalucia.es

francisco.caceres@jun
tadeandalucia.es
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ProyecciónProyección
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 7. Potenciar la sensibilización, la educación y la formación en
materia de paisaje.

Línea Estratégica 7.2 Educación, formación e investigación y proyectos de 
cooperación.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos 
de planificación, evaluación
y gestión

x
Desarrollo de 
programas de 
acción

Organismo Consejería de Medio Ambiente y  Ordenación del Territorio.

DESCRIPCIÓN

Denominación HERRAMIENTAS Y METODOLOGÍAS PARA LA 
EVALUACIÓN DE IMPACTO VISUAL Y PAISAJÍSTICO 
BASADOS EN EL SISTEMA DE VISIBILIDAD DE 
ANDALUCÍA (SVA).

Ámbito actuación Regional.

Horizonte temporal Contínuo.

Objetivo prioritario Aplicaciones del Sistema de Visibilidad de Andalucía a la 
evaluación de impacto ambiental y a la ordenación del 
territorio. Evaluación de Impacto Ambiental y ordenación de 
los paisajes andaluces. Uso de la información sobre las 
relaciones visuales del territorio en relación con la evaluación
y ordenación de los paisajes andaluces.

Resumen del 
proyecto o actividad

El SVA permite identificar y parametrizar las relaciones 
visuales del territorio andaluz. Actualmente se han realizado 
varias investigaciones y estudios relacionados con la 
aplicación de esta potente herramienta para la gestión del 
paisaje y de sus elementos constituyentes, en distintas 
escalas de aproximación y profundización del análisis:

- Análisis Visibilidad Escarpe Rio Tinto (Bonares).
- Análisis Visibilidad Plan de Protección del Corredor Litoral.
- Aplicación de análisis de visibilidad a proyecto de 
ordenación de montes en Navahondona (Cazorla).
- Aplicación de análisis de visibilidad a proyecto de 
restauración de incendio forestal de Coín (Málaga).

Además se están implementando metodologías en relación 
con algunos de los conceptos más innovadores en relación 
con la gestión territorial:
1. Guía de Integración Paisajística de Parques Eólicos de 
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Andalucía.
2. Desarrollo de metodología de análisis de 
apantallamiento (en curso).
 Desarrollo de metodología para la identificación de 
unidades visuales homogéneas (en curso).
 Desarrollo de una metodología de evaluación 
paisajística de proyectos con incidencia territorial, en base a 
parámetros objetivos de visibilidad (en curso).

Entidades 
participantes

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
(Servicio de Evaluación y Análisis Ambiental; Red de 
Información Ambiental de Andalucía (REDIAM).

Medios de difusión - Canal de la REDIAM: acceso a la información (en curso).
- Tema ambiental “paisaje”, en la web de la CMAyOT.
- Visor de paisaje (en curso).
- Publicación: “El Sistema de Visibilidad de Andalucía” (en 
curso).

- Artículos científicos y participación a congresos:
 “El Modelo multiparamétrico de visibilidad como 
herramienta para la evaluación del impacto visual de los 
parques eólicos. Una prueba piloto para el Estrecho de 
Gibraltar.” Segundo Seminario de la Red Española sobre 
Energías Renovables y Paisaje. 2011.
 “Metodología para la evaluación del impacto paisajístico
de los parques eólicos. Una prueba piloto para el Estrecho de
Gibraltar”. Ier Congreso Ibérico sobre Energía eólica y 
Conservación de la fauna. 2012.
  “Obtención de horizontes visuales a partir del Sistema 
de Visibilidad de Andalucía (REDIAM) y su aplicación en la 
identificación de unidades de paisaje”. XVI Congreso Nacional
de Tecnologías de la Información Geográfica (2014). 
+POSTER.
  “Evaluación de la accesibilidad visual del territorio ante
distintas intervenciones a través de la explotación del 
Sistema de Visibilidad de Andalucía. REDIAM”. XVI Congreso 
Nacional de Tecnologías de la Información Geográfica (2014).
+POSTER.
 “Obtención de horizontes visuales a partir del Sistema 
de Visibilidad de Andalucía (REDIAM) y su aplicación en la 
identificación de unidades de paisaje”. XVI Congreso Nacional
de Tecnologías de la Información Geográfica (2014). 
+POSTER.
  “Transformación de una representación cartográfica 
convencional en una imagen oblicua semejante a la 
percepción visual humana sobre el terreno: desarrollo de un 
visor de doble ventana Mapa-Panorama. REDIAM”. XVI 
Congreso Nacional de Tecnologías de la Información 
Geográfica (2014). +POSTER.
 “Vulnerabilidad del patrimonio paisajístico ante el 
apantallamiento visual. Una solución basada en los 
parámetros del Sistema de Visibilidad de Andalucía. 
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REDIAM”. XVI Congreso Nacional de Tecnologías de la 
Información Geográfica (2014). +POSTER.
  “Identificación de recursos e hitos visuales en 
Andalucía mediante parámetros objetivos de visibilidad”. VII 
Congreso Internacional de Ordenación del Territorio. (2014).

Estado desarrollo y 
previsiones 
(a octubre/2014)

El SVA es un proyecto amplio y novedoso, cuyas 
potencialidades y  aplicaciones están empezando a 
esbozarse. Actualmente se está trabajando en su difusión y 
su integración como herramienta para la Evaluación de 
Impacto Ambiental y la ordenación del territorio.

RESPONSABLE

Centro Directivo Servicio de Evaluación y Análisis Ambiental – REDIAM.

Persona contacto Francisco Cáceres Clavero.

Tfno. (corporativo) 392870 Correo-e (corporativo)
@juntadeandalucia.es

francisco.caceres@jun
tadeandalucia.es
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ESTRATEGIA PAISAJE ANDALUCÍA [EPA] SEGUIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Y TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Objetivo 7. Potenciar la sensibilización, la educación y la formación en 
materia de paisaje.

Línea 
Estratégica

7.2 Educación, formación e investigación y proyectos de 
cooperación.

Adecuación 
institucional
y normativa

Inserción en instrumentos 
de planificación, evaluación 
y gestión

x
Desarrollo de 
programas de 
acción

Organismo Consejería de Medio Ambiente y  Ordenación del Territorio.

DESCRIPCIÓN

Denominación PAISAJE Y CAMBIO CLIMÁTICO: ADAPTACLIMA II.

Ámbito 
actuación

Europeo.

Horizonte 
temporal

Fecha de inicio : 01/01/2009.
Fecha de finalización : 31/12/2012.

Objetivo 
prioritario

Capitalización del proyecto Adaptaclima.

Resumen del 
proyecto o 
actividad

Proyecto de capitalización del proyecto de cooperación 
transfronteriza, ADAPTACLIMA (Programa SUDOE), en el que se 
generaron escenarios climáticos futuros a escala de detalle para 
la región del sudoeste de Europa. Entre las acciones de 
capitalización contempladas se ha realizado por parte de la 
REDIAM (como socio del proyecto) un visor que trata de hacer 
visible al público en general las consecuencias del cambio 
climático a través de los previsibles cambios en el paisaje, 
derivados fundamentalmente del cambio en la vegetación. A 
través de este visor donde es posible comparar, de manera visual 
y atractiva a través de fotografías reales y simuladas, los cambios
climáticos sobre nuestros paisajes en un horizonte temporal de 
50 años. Como base científica de este visor se ha elaborado el 
mapa de unidades bioclimáticas presente y futuro para toda el 
área SUDOE y el norte de África, basándose en los escenarios 
climáticos para el siglo XXI elaborados según los modelos del 
IPCC.

Entidades 
participantes

1. Instituto Galego de Vivienda e Solo – Xunta de Galicia (ES)
2. Consellería de Medio Ambiente,Territorio e Infraestructuras - 
Xunta de Galicia (ES)
3. Mancomunidad de Municipios Sostenibles de Cantabria (ES)
4. NEIKER - Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario 
(ES)
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5. Asociación para el Desarrollo del Valle del Alagón (ES)
6. Consejería de Medio Ambiente - Junta de Andalucía (ES)
7. Centre d'études techniques du Sudouest (FR)
8. Chambre d'agriculture de la Dordogne (FR)
9. Associação Municípios do Vale do Ave (PT)

Medios de 
difusión

- IMA 2011: el capítulo sobre paisaje del IMA 2011 se dedicó 
integralmente a los efectos del cambio climático sobre el paisaje.
- Web de la CMAyOT
- Webs del proyecto: http://www.adaptaclima.eu/
- Web SUDOE: http://www.interreg-
sudoe.eu/ESP/f/138/21/ADAPTACLIMA/Los-proyectos-
aprobados/Adaptacion-a-los-efectos-derivados-del-cambio-
climatico
- Visor sobre cambio climático y paisaje (en curso).

Estado 
desarrollo y 
previsiones 
(a 
octubre/2014)

Finalizado. En curso el proyecto de capitalización: Adaptaclima II.

RESPONSABLE

Centro Directivo Servicio de Evaluación y Análisis Ambiental- REDIAM.

Persona 
contacto

Francisco Cáceres Clavero.

Tfno. 
(corporativo)

392870 Correo-e (corporativo) 
@juntadeandalucia.es

francisco.caceres@junta
deandalucia.es
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