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Contenidos operativos

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

•	 Línea estratégica 51. Infraestructuras de transporte
•	 Línea estratégica 52. Infraestructuras de energía y tele-

comunicaciones

OBJETIVO 6. IMPLEMENTAR INSTRUMENTOS DE GOBERNANZA 
PAISAJÍSTICA 

•	 Línea estratégica 61. Identificación, caracterización, 
cualificación, seguimiento y evaluación de los paisajes.

•	 Línea estratégica 62. Instrumentos de gobernanza pai-
sajística. 

•	 Línea estratégica 63. Instrumentos transversales de orde-
nación, gestión y evaluación del paisaje.

OBJETIVO 7. POTENCIAR LA SENSIBILIZACIÓN, LA EDUCACIÓN Y LA 
FORMACIÓN EN MATERIA DE PAISAJE

•	 Línea estratégica 71. Sensibilización
•	 Línea estratégica 72. Educación, formación e investiga-

ción y proyectos de cooperación

5.3. Propuesta de actuación
Las actuaciones de la Estrategia de Paisaje, que a continua-

ción se presentan, aparecen, dentro de cada línea estratégica, 
agrupadas en dos tipos: 

1. Actuaciones de inserción en instrumentos de planificación, 
evaluación y gestión. Son muchos y muy diversos los ins-
trumentos con incidencia e implicaciones paisajísticas que 
se han desarrollado en el marco de las políticas públicas 
de la Junta de Andalucía. El aprovechamiento y mejora de 
ese potencial es una línea de actuación fundamental de la 
Estrategia. 

2. Programas de acción: Es la vía más concreta e inmediata 
relativa a las posibles modalidades de aplicación de las 
políticas de la Junta de Andalucía. Los cuadros elaborados 
reflejan en general programas de actuación, no medidas ni 
intervenciones concretas.

La mayoría de las propuestas de actuación incluidas hace 
referencia a acciones ya en desarrollo o previstas por las polí-
ticas de la Junta de Andalucía. En algunos casos, sin embargo, 
(Catálogos de Paisaje, Observatorio de los Paisajes de Andalu-
cía, directrices y recomendaciones sobre los paisajes de interés 
cultural…) se prevén actuaciones novedosas que colman las 
lagunas existentes en materia de protección, gestión y orde-
nación del paisaje. Por tanto, la Estrategia se orienta en una 
doble dirección: coordinar las líneas de actuación  existentes y 
mejorar la dimensión paisajística de las políticas públicas
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Contenidos operativos

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

•	 Línea estratégica 11. Espacios naturales y terreno forestal
•	 Línea estratégica 12. Cursos fluviales, humedales e  in-

fraestructuras hidráulicas
•	 Línea estratégica 13. Biodiversidad y geodiversidad 

    

línEa Estratégica 11. Espacios naturalEs y tErrEno forEstal

aplicación: consEjEría dE mEdio ambiEntE

insErción En instrumEntos dE planificación, Evaluación y gEstión dEsarrollo  dE programas dE acción

Incorporación o desarrollo de la dimensión paisajística en planes ambien-
tales de carácter general: 

•	 Plan de Medio Ambiente Horizonte 2017. 

•	 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad 2011-2017 (en 
aplicación de la Ley 42/2007).

Incorporación o desarrollo de la dimensión paisajística en  planes y estrate-
gias ambientales de carácter específico: 

•	 Plan Forestal Horizonte 2015. 

•	 Plan de Ordenación y Recuperación de la Red Andaluza de Vías Pecuarias. 

Incorporación o desarrollo de la dimensión paisajística en  instrumentos de 
planificación: 

•	 Profundización de contenidos paisajísticos de los PORN, PRUG, Planes de 
Gestión Natura 2000 y PDS. 

•	 Planes de ordenación de recursos forestales; proyectos de ordenación fo-
restal y planes técnicos

Potenciación de la figura Paisaje Protegido: 

•	Desarrollo y adaptación al CEP 

•	Nuevas declaraciones de paisajes protegidos

Potenciación de las figuras de Geoparque y de Monumento Natural

Inclusión de criterios paisajísticos en las actuaciones relacionadas con la 
conectividad ecológica territorial (corredores ecológicos)

Puesta en valor de la red de miradores y senderos en espacios naturales

Interpretación de los valores paisajísticos de los espacios naturales

Catalogación de senderos, vías pecuarias  e itinerarios de interés paisajísti-
co en espacios naturales
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Contenidos operativos

línEa Estratégica 12. cursos fluvialEs, humEdalEs E infraEstructuras hidráulicas 
aplicación: consEjEría dE mEdio ambiEntE – consEjEría dE obras públicas y viviEnda

insErción En instrumEntos dE planificación,  Evaluación y gEstión dEsarrollo dE programas dE acción

Recomendación de la consideración específica del paisaje en los futuros 
Planes Hidrológicos correspondientes a las cuencas hidrográficas interco-
munitarias e inserción en las cuencas intracomunitarias. 

Incorporación o desarrollo de la dimensión paisajística de los espacios flu-
viales en los siguientes instrumentos de planificación:

•	 Plan de Medio Ambiente de Andalucía. 

•	 Plan Andaluz de Humedales.

•	 Plan Director de Riberas de Andalucía.  

•	 Planes de Ordenación del Territorio: identificación de paisajes fluviales 
relevantes para la ordenación del territorio 

•	 Planificación de espacios naturales

Inclusión de aspectos paisajísticos en la Estrategia Andaluza de Restaura-
ción de Ríos.

Incorporación de la perspectiva paisajística en la evaluación ambiental de 
los planes y programas encargados de la gestión de las demarcaciones 
hidrográficas

Incorporación de espacios fluviales con criterios paisajísticos al Inventario 
de Espacios Fluviales Sobresalientes de Andalucía

Consideración de los recursos paisajísticos en los programas  para la recu-
peración y mejora de los principales  ríos andaluces.  

Aprovechamiento para uso público  de las grandes infraestructuras del 
agua. 

Desarrollo de actuaciones de recualificación y mejora del paisaje fluvial. 

Fomento del uso social de los valores paisajísticos de los espacios fluviales.

Programa de mejora del paisaje en el Dominio Público Marítimo-Terrestre. 
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Contenidos operativos

línEa Estratégica 13. biodivErsidad y gEodivErsidad 
aplicación: consEjEría dE mEdio ambiEntE – consEjEría dE agricultura y pEsca

insErción En instrumEntos dE planificación,  Evaluación y gEstión dEsarrollo  dE programas dE acción

Incorporación o desarrollo de la dimensión paisajística en planes y estrate-
gias de carácter general: 

•	 Plan de Medio Ambiente de Andalucía

•	 Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad 

•	 Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Geodiversidad 

Incorporación o desarrollo de la dimensión paisajística en  planes y estrate-
gias de carácter específico: 

•	 Plan Director de la Dehesa

•	 Plan Director del Olivar

•	 Plan Andaluz de Caza

•	 Plan Andaluz de Pesca Continental

Incorporación o desarrollo de la dimensión paisajística en  instrumentos de 
planificación y actuaciones:  

•	  Planes de gestión integral de dehesas. 

•	 Planes de caza por áreas cinegéticas.

•	 Planes de pesca por tramos de cauce

•	 Planes técnicos de caza y pesca continental

•	 Planes de conservación, recuperación y reproducción de especies vege-
tales y animales. 

•	Medidas de conectividad ecológica

•	 Protección del patrimonio geológico y los georrecursos

Desarrollo de criterios paisajísticos para la implementación de los progra-
mas previstos en el Plan Forestal, especialmente los relativos a:

•	 el control de la erosión y la desertificación 

•	  la prevención de incendios forestales

•	 la conservación y recuperación de la biodiversidad y la geodiversidad

•	 la articulación de los elementos que integran el medio natural

•	 el Catálogo Andaluz de Árboles y Arboledas Singulares

Conservación de enclaves  forestales en terrenos agrícolas, mejora y crea-
ción de setos, sotos, bosques en galería, herrizas y bosques isla, a través de 
convenios de colaboración

Conservación del patrimonio construido en espacios forestales
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Contenidos operativos

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

•	 Línea estratégica 21. Valores culturales del paisaje
•	 Línea estratégica 22. Paisajes de interés cultural (PIC)

línEa Estratégica 21. valorEs culturalEs dEl paisajE

aplicación: consEjEría dE cultura

insErción En instrumEntos dE planificación, Evaluación y gEstión dEsarrollo  dE programas dE acción

Directrices y recomendaciones paisajísticas para: 

•	 La delimitación de entornos de monumentos, conjuntos históricos y zonas 
arqueológicas. 

•	 La delimitación de zonas patrimoniales 

•	 La definición de objetivos de calidad paisajística en incoación y declara-
ción de nuevos BIC

•	 La descontaminación visual de entornos de BIC

•	 La integración de los valores culturales del paisaje en los planes de orde-
nación del territorio. 

Potenciación de la dimensión paisajística en los Expedientes de Protección 
de Bienes de interés Cultural

Acción paisajística en entornos de BIC, orientada a: 

•	Descontaminación visual

•	 Integración paisajística y mantenimiento de los valores culturales 

•	Mejora del acceso físico y visual 

•	Delimitación de entornos de protección de arquitectura defensiva y abri-
gos con arte rupestre

Recuperación de áreas degradadas de la Red de Espacios Culturales de 
Andalucía.

Recuperación del patrimonio histórico hidráulico de las cuencas hidrográfi-
cas de Andalucía y puesta en valor como recurso paisajístico de uso social

Reforzamiento y ampliación de línea de ayudas a planes municipales de 
descontaminación visual previstos en la Ley 14/2007 de Patrimonio Histó-
rico de Andalucía.

Guías de integración paisajística:  

•	Mantenimiento de los valores culturales del paisaje en los BIC y sus en-
tornos

•	Centros de visitantes 
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Contenidos operativos

línEa Estratégica 22. paisajEs dE intErés cultural (pic)
aplicación: consEjEría dE cultura

insErción En instrumEntos dE planificación, Evaluación y gEstión dEsarrollo  dE programas dE acción

Análisis y valoración de instrumentos de gestión y ordenación paisajística 
de los PIC

Directrices y recomendaciones sobre: 

•	 La gestión paisajística de los PIC

•	 La ordenación paisajística de los PIC, orientada a la recuperación de pai-
sajes degradados. 

•	 El desarrollo de la participación social en el ámbito de los PIC, orientada 
a la formulación de objetivos de calidad paisajística

Registro de los PIC de Andalucía

Directrices,  recomendaciones y planes directores de los Paisajes Históricos 
Urbanos

Criterios para la salvaguarda de los valores paisajísticos de los PIC

Guía para la formulación de objetivos de calidad paisajística en los PIC

Difusión e interpretación de los PIC 
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Contenidos operativos

OBJETIVO 3. CUALIFICAR LOS ESPACIOS URBANOS

•	 Línea estratégica 31. Paisajes urbanos consolidados
•	 Línea estratégica 32. Paisajes periurbanos y nuevos pai-

sajes urbanos
 

línEa Estratégica 31. paisajEs urbanos consolidados

aplicación: consEjEría dE obras públicas y viviEnda – consEjEría dE mEdio ambiEntE – consEjEría dE cultura    

insErción En instrumEntos dE planificación,  Evaluación y gEstión dEsarrollo  dE programas dE acción

Desarrollo normativo y técnico de las determinaciones del POTA en rela-
ción con la consideración del  paisaje en los instrumentos de planificación 
(Directriz 115.4)

Elaboración de una Normativa Directora sobre la consideración del paisaje 
en el planeamiento urbanístico, relativa a: 

Desarrollo de la dimensión paisajística de los instrumentos del Plan Concer-
tado de Vivienda y Suelo de Andalucía:

•	 Áreas de Rehabilitación de Barrios y Centros Históricos

•	 Infravivienda

Incorporación de contenidos paisajísticos en instrumentos de evaluación del 
paisaje urbano: 

Incorporación de contenidos  paisajísticos en la Estrategia Andaluza de Sos-
tenibilidad Urbana

Delimitación, integrando criterios paisajísticos, de Conjuntos Históricos. 

Programa de sostenibilidad urbana Ciudad 21

Introducción de criterios paisajísticos en los programas de rehabilitación del 
Plan Concertado de Vivienda y Suelo  de Andalucía:   

•	 Áreas de Rehabilitación de Barrios y Centros Históricos

•	 Infravivienda

Guía para la consideración del paisaje en el planeamiento urbanístico de 
protección de centros históricos

Guías para el tratamiento paisajístico de la arquitectura vernácula, para 
diferentes ámbitos territoriales

Guía de mantenimiento y  mejora paisajística de ciudades pequeñas y me-
dias

Guías para la gestión y mejora paisajística del espacio urbano: 

•	 Elaboración de ordenanzas de paisaje urbano e  integración paisajística 
de dotaciones y mobiliario urbano

•	Criterios de calidad paisajística en el diseño del espacio público

•	Criterios de calidad paisajística en rehabilitación de barrios



- 63 -EstratEgia dE paisajE dE andalucía

Contenidos operativos

línEa Estratégica 32. paisajEs pEriurbanos y nuEvos paisajEs urbanos 
aplicación: consEjEría dE obras públicas y viviEnda – consEjEría dE mEdio ambiEntE – consEjEría dE cultura

insErción En instrumEntos dE planificación, Evaluación y gEstión dEsarrollo  dE programas dE acción

Reforzamiento de la consideración del paisaje en los Planes Subregionales 
de Ordenación del Territorio correspondientes a las aglomeraciones urba-
nas y a espacios en proceso de conurbación

Elaboración de una Normativa Directora sobre la consideración del paisaje 
en la previsión del suelo urbanizable y rústico: 

Desarrollo de la dimensión paisajística de los instrumentos y programas de 
rehabilitación del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 

Incorporación de la perspectiva paisajística en instrumentos de evaluación 
del paisaje periurbano y metropolitano

Incorporación y consolidación del paisaje en programas ambientales que 
afectan a los nuevos paisajes urbano y periurbanos: 

•	 Proyecto Bosques por ciudades

•	 Programa de puertas verdes para ciudades

Planes especiales de mejora del paisaje en zonas periurbanas que requie-
ran de medidas de regeneración ambiental   (periferias urbanas y suelos 
industriales)

Potenciación del programa de  parques metropolitanos y supramunicipales 
y del programa de parques periurbanos 

Guía para la incorporación de criterios paisajísticos en actuaciones urbanís-
ticas promovidas por la Junta de Andalucía
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Contenidos operativos

OBJETIVO 4. CUALIFICAR LOS PAISAJES ASOCIADOS A ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS

•	 Línea estratégica 41. Paisajes y  actividades agrarias y 
pesqueras

•	 Línea estratégica 42.  Paisajes y actividades turísticas
•	 Línea estratégica 43. Paisajes y actividades industriales

línEa Estratégica 41. paisajEs y  actividadEs agrarias y pEsquEras

aplicación: consEjEría dE agricultura y pEsca – consEjEría dE mEdio ambiEntE – consEjEría  dE obras públicas y 
viviEnda – consEjEría dE cultura

insErción En instrumEntos dE planificación, Evaluación y gEstión dEsarrollo  dE programas dE acción

Aplicación en Andalucía de la reforma de de la Política Agraria Común 
(PAC): incorporación de criterios paisajísticos

Desarrollo de medidas orientadas a actuaciones paisajísticas en los progra-
mas de desarrollo rural, derivados de los reglamentos de aplicación de los 
fondos europeos, en relación con: 

•	 Higiene rural: cuidado del entorno y gestión adecuada de residuos y equi-
pamiento en desuso 

•	 Integración paisajística de instalaciones y edificaciones de la explotación 

•	Mantenimiento y mejora de elementos naturales presentes en las fincas: 
Árboles diseminados, setos, bosquetes isla, herrizas, sotos de arroyos, etc. 

Reforzamiento de la consideración del paisaje en los Planes de Ordenación 
del Territorio y el planeamiento urbanístico de ámbitos rurales

Elaboración de inventarios y planes de acción específicos para paisajes 
agrarios sobresalientes. 

Desarrollo de medidas orientadas a la valorización del patrimonio paisajís-
tico, de acuerdo con las posibilidades ofrecidas por los reglamentos de 
aplicación de los fondos europeos para la pesca 

Planes Especiales de mejora del paisaje en el medio rural, con especial aten-
ción a áreas degradadas y rururbanas.  

Reforzamiento de la orientación paisajística de los programas agroambien-
tales 

Desarrollo de la dimensión paisajística en las actuaciones de los Grupos de 
Desarrollo Rural y otros agentes sociales e institucionales del medio rural

Desarrollo de la dimensión paisajística en las actuaciones de los Grupos de 
Desarrollo Pesquero

Programas locales de conservación y puesta en valor del patrimonio rural y 
pesquero de interés paisajístico 

Programas de Diversificación paisajística en ámbitos rurales locales.

Desarrollo de vías innovadoras de concertación privada  y financiación de 
las buenas prácticas de mantenimiento del paisaje. 

Certificaciones territoriales para el binomio calidad gastronómica-calidad 
paisajística y ambiental

Guía de integración paisajística de instalaciones y construcciones agrarias

Guía de integración paisajística de instalaciones pesqueras y de acuicultura
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Contenidos operativos

línEa Estratégica 42. paisajEs y actividadEs turísticas 
aplicación: consEjEría dE turismo, comErcio y dEportE - consEjEría dE obras públicas y viviEnda – consEjEría dE 
cultura

insErción En instrumEntos dE planificación, Evaluación y gEstión dEsarrollo  dE programas dE acción

Incorporación y desarrollo de objetivos y criterios paisajísticos en los instru-
mentos de diseño y planificación la política turística:

•	 Plan General de Turismo

•	Marcos estratégicos para la ordenación de los recursos y las actividades 
turísticas

•	 Estrategia de Turismo Sostenible de Andalucía

•	 Planes turísticos de grandes ciudades

Incorporación y desarrollo de objetivos y criterios paisajísticos en los instru-
mentos de la política de comercio 

Incorporación y desarrollo de objetivos y criterios paisajísticos en los instru-
mentos de la política de deporte

Reforzamiento de la consideración del paisaje en los Planes de Ordenación 
del Territorio y el planeamiento urbanístico de ámbitos litorales

Aplicación de la Carta Europea de Turismo Sostenible en los espacios natu-
rales: inclusión de criterios paisajísticos

Incorporación y desarrollo de objetivos y criterios paisajísticos en los pro-
gramas de acción de la política turística:

•	 Programas específicos de turismo

•	 Ayudas a municipios turísticos

•	 Programas de recualificación de destinos

Desarrollo de nuevos programas de recualificación de destinos turísticos 
maduros, incorporando criterios y actuaciones paisajísticas

Introducción de requisitos paisajísticos en las ayudas a municipios turísticos

Recomendaciones paisajísticas para los campos de golf

Guía de integración paisajística de alojamientos turísticos en espacios na-
turales. 
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Contenidos operativos

línEa Estratégica 43. paisajEs y actividadEs industrialEs

aplicación: consEjEría dE Economía, innovación y ciEncia – consEjEría dE cultura – consEjEría dE mEdio ambiEntE – 
consEjEría dE obras públicas y viviEnda

insErción En instrumEntos dE planificación, Evaluación y gEstión dEsarrollo  dE programas dE acción

Desarrollo de acciones y criterios paisajísticos de instrumentos de planifica-
ción de la industria y la minería (PAIDI, PORMIAN, y otros)

Incorporación de actuaciones de recuperación del patrimonio arquitectóni-
co industrial en los programas de rehabilitación públicos

Recuperación y difusión de paisajes mineros e industriales abandonados o 
en declive o con valores patrimoniales

Programa de interpretación con criterios paisajísticos en espacios y edificios 
industriales reconvertidos 

Guías de integración paisajística de diferentes tipos de edificaciones pro-
ductivas, polígonos industriales y parques empresariales
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Contenidos operativos

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

•	 Línea estratégica 51. Infraestructuras de transporte
•	 Línea estratégica 52. Infraestructuras de energía y tele-

comunicaciones

línEa Estratégica 51. infraEstructuras dE transportE

aplicación: consEjEría dE obras públicas y viviEnda - consEjEría dE mEdio ambiEntE – consEjEría dE cultura

insErción En instrumEntos dE planificación, Evaluación y gEstión dEsarrollo  dE programas dE acción

Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía: desarrollo de las directrices 
y criterios relativas a la integración paisajística de las infraestructuras

Incorporación o desarrollo de determinaciones paisajísticas en la política de 
infraestructuras de transporte: 

•	 Futuras revisiones del Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del 
Transporte en Andalucía  2007 -2013 (PISTA)

•	 Planes de Usos de los Espacios Portuarios,  Planes Especiales de Orde-
nación de los Puertos y Planes Directores: consideración de aspectos pai-
sajísticos

•	 Planes de Ordenación de Áreas Logísticas y Centros de transporte

•	 Pliegos de condiciones técnicas para estudios y proyectos de infraestruc-
turas

Mejora paisajística de infraestructuras metropolitanas y de circunvalación 

Integración y mejora paisajística de áreas logísticas

Acceso a los valores paisajísticos a través de las infraestructuras de trans-
porte

•	 Red de miradores de Andalucía

•	Carreteras Paisajísticas

Catalogación y recuperación del patrimonio viario 

Actuaciones de renovación e implantación de vegetación y arbolado en la 
red de carreteras

Guías de actuación paisajística en carreteras: 

•	Dominio público viario

•	 Red de Gran Capacidad

•	Carreteras ya existentes y de nueva construcción. 

Guía para el tratamiento paisajístico de los espacios portuarios
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Contenidos operativos

línEa Estratégica 52. infraEstructuras dE EnErgía y tElEcomunicacionEs 
aplicación: consEjEría dE Economía,  innovación y ciEncia - consEjEría dE obras públicas y viviEnda - consEjEría dE 
mEdio ambiEntE

insErción En instrumEntos dE planificación, Evaluación y gEstión dEsarrollo  dE programas dE acción

Determinación, a través del planeamiento urbanístico, de criterios paisajís-
ticos para la localización de infraestructuras energéticas y de telecomuni-
caciones

Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional: evaluación ex-
ante de la sensibilidad paisajística de los distintos ámbitos territoriales  en 
relación con la implantación de infraestructuras energéticas

Programa de Fomento de las Energías Renovables: consideración de los 
aspectos paisajísticos asociados a la implantación de instalaciones de pro-
ducción o almacenamiento energético. 

Consideración del paisaje a la hora de establecer las Áreas Preferentes de 
Energías Renovables  o figura similar  previstas en los programas territoria-
les de energías renovables 

Inclusión de criterios  de integración paisajística en  los programas de ayu-
das a las energías renovables

Guías de integración paisajística:

•	 Infraestructuras de producción y distribución de energía 

•	 Infraestructuras soporte a los sistemas emisores inalámbricos de de  tele-
comunicaciones
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Contenidos operativos

OBJETIVO 6. IMPLEMENTAR INSTRUMENTOS DE GOBERNANZA 
PAISAJÍSTICA. 

•	 Línea estratégica 61. Identificación, caracterización, 
cualificación, seguimiento y evaluación de los paisajes

•	 Línea estratégica 62. Instrumentos de gobernanza pai-
sajística

•	 Línea estratégica 63. Instrumentos transversales de orde-
nación, evaluación y gestión del paisaje

 

línEa Estratégica 61. idEntificación, caractErización, cualificación, sEguimiEnto y Evaluación dE los paisajEs

aplicación: consEjEría dE obras públicas y viviEnda – consEjEría dE mEdio ambiEntE – consEjEría  dE cultura

insErción En instrumEntos dE planificación,  Evaluación y gEstión dEsarrollo  dE programas dE acción

Implementación del Sistema Compartido de Información sobre el Paisaje de 
Andalucía (SCIPA)  como base informativa para la gestión y planificación 
del paisaje en Andalucía, integrando: 

•	 Sistema de Información Territorial 

•	 Sistema de Información para la Gestión Integral del Patrimonio Cultural

•	 REDIAM

Desarrollo de un sistema de indicadores paisajísticos en el marco del SCIPA

Implementación del Observatorio de los Paisajes de Andalucía, vinculado 
al desarrollo del SCIPA

Desarrollo a partir del SCIPA de la nueva cartografía del paisaje de Anda-
lucía

Seguimiento de indicadores procedentes del SCIPA y difusión de los resul-
tados 

Informe “Análisis y diagnóstico de la situación y perspectivas de los paisajes 
andaluces” como herramienta de seguimiento, evaluación y prospectiva, 
basado en sistema de indicadores del SCIPA

Seguimiento de la percepción social del paisaje (Ecobarómetro de Andalu-
cía o instrumentos similares)

Guías de valores paisajísticos a escala subregional y local
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Contenidos operativos

línEa Estratégica 62. instrumEntos dE gobErnanza paisajística

aplicación: consEjEría dE obras públicas y viviEnda – consEjEría dE mEdio ambiEntE – consEjEría dE cultura y rEsto dE 
consEjErías participantEs En la EstratEgia

insErción En instrumEntos dE planificación,  Evaluación y gEstión dEsarrollo  dE programas dE acción

Elaboración de los catálogos de paisaje, como  instrumento para la par-
ticipación social y la formulación de objetivos de calidad paisajística en 
ámbitos subregionales y provinciales

Definición de objetivos de calidad  en políticas públicas, incorporando la 
participación social en:

•	 Parques Naturales y otros espacios naturales

•	 Entornos de zonas arqueológicas y conjuntos históricos 

•	 Zonas patrimoniales

Elaboración de Directrices Paisajísticas, para  los objetivos de calidad pai-
sajística, en: 

•	 ordenación del territorio

•	 protección ambiental 

•	 protección del patrimonio histórico. 

Elaboración y desarrollo de  Acuerdos Paisajísticos, como herramientas de 
participación y concertación social

Desarrollo de programas coordinados para la mejora y diversificación del pai-
saje, para los ámbitos identificados por el POTA (directriz 115):

•	 Espacios naturales protegidos

•	 Ámbitos litorales turísticos y de agricultura intensiva 

•	 Paisajes agrarios singulares afectados por procesos de transformación in-
tensos

•	 Ámbitos agrarios con requerimientos específicos de  protección de suelo y 
diversificación paisajística  

•	 Plan Director de la Dehesa

•	 Ámbitos afectados por las actividades mineras

•	 Ámbitos vinculados a la actividad pesquera

Desarrollo del programa coordinado de recuperación del Guadalquivir, 
previsto en el POTA

Desarrollo de un programa coordinado para el paisaje fluvial transfronteri-
zo del Bajo Guadiana

Apoyo a iniciativas en materia de custodia del territorio y de patrocinio 
privado en materia de paisaje
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Contenidos operativos

línEa Estratégica 63. instrumEntos transvErsalEs dE ordEnación, Evaluación  y gEstión dEl paisajE

aplicación: consEjEría dE mEdio ambiEntE – consEjEría dE obras públicas y viviEnda

insErción En instrumEntos dE planificación,  Evaluación y gEstión dEsarrollo  dE programas dE acción

Incorporación de criterios paisajísticos en instrumentos de gestión de la Ley 
7/2007, de 9 de julio:

•	 Autorización Ambiental integrada

•	 Autorización Ambiental Unificada

•	Certificado Ambiental 

•	 Evaluación Ambiental de Planes y Programas 

Profundización de contenidos paisajísticos de los estudios de impacto am-
biental: 

•	Certificado de integración paisajística

•	 Evaluación del impacto visual, a través de un modelo multiparamétrico 
de visibilidad

•	 Evaluación del impacto visual de infraestructuras de transporte y energéti-
cas en los  estudios de impacto ambiental

•	 Evaluación del impacto visual de instalaciones industriales en los  estudios 
de impacto ambiental

Reforzamiento de la consideración del paisaje en los Planes Subregionales 
de Ordenación del Territorio

Incorporación de contenidos paisajísticos en instrumentos de evaluación del 
paisaje urbano: 

•	 Informes de incidencia territorial del planeamiento urbanístico

•	 Informes de Incidencia territorial de otros planes y actuaciones

•	 Evaluación ambiental de los instrumentos de planificación territorial y ur-
banística

Elaboración de una Normativa Directora sobre la consideración del paisaje 
en el planeamiento urbanístico:

•	 El paisaje en la información y diagnóstico

•	 El paisaje en las determinaciones

Programas de vigilancia y seguimiento ambiental: incorporación de aspectos 
paisajísticos

Guías metodológicas para la evaluación del impacto paisajístico en los estu-
dios de impacto ambiental

Desarrollo de herramientas de simulación y previsualización en proyectos y 
actuaciones

Guías para la gestión y mejora paisajística de los espacios urbanos consolida-
dos y de los ámbitos metropolitanos
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Contenidos operativos

OBJETIVO 7. POTENCIAR LA SENSIBILIZACIÓN, LA EDUCACIÓN Y LA 
FORMACIÓN EN MATERIA DE PAISAJE

•	 Línea estratégica 71. Sensibilización
•	 Línea estratégica 72. Educación, formación e investiga-

ción y proyectos de cooperación
 

línEa Estratégica 71. sEnsibilización
aplicación: consEjEría dE la prEsidEncia, consEjEría dE salud y las rEstantEs implicadas En la EstratEgia dE paisajE dE 
andalucía

insErción En instrumEntos dE planificación, 
Evaluación y gEstión

dEsarrollo  dE programas dE acción

Planes Locales de Salud: incorporación de la 
sensibilización orientada a los beneficios de la 
calidad paisajística para la salud

Incorporar acciones de sensibilización en el pro-
ceso de elaboración de los Catálogos de Paisaje

Acciones de sensibilización en el proceso de ela-
boración de los Acuerdos Paisajísticos 

Acciones de sensibilización en el proceso de 
formulación de objetivos de calidad paisajística 
para Parques Naturales

Acciones de sensibilización en el proceso de 
formulación de objetivos de calidad paisajística 
para zonas patrimoniales 

Creación del Premio Andaluz del Paisaje

Creación de un sello de calidad territorial asociado a productos agrarios o artesanales

Elaboración periódica del Catálogo de Buenas Prácticas en materia de paisaje.

Voluntariado paisajístico: refuerzo de contenidos paisajísticos en programas actuales de voluntariado 
ambiental  y desarrollo de programas específicos. 

Orientación paisajística en el Concurso Anual de Fotografía Ambiental 

Campañas específicas de sensibilización y difusión paisajística: 
•	 Promoción turística orientadas a la diversidad paisajística de Andalucía
•	Uso de carreteras paisajísticas
•	 Espacios Naturales
•	 Agricultores y ganaderos y otros colectivos
•	Campaña que vincule productos alimenticios de calidad con sus paisajes de procedencia

Sensibilización sobre el paisaje como fuente de salud
•	 Programas de apoyo para el fomento de la actividad física en los itinerarios de interés paisajístico.
•	Campaña para la difusión  de los efectos saludables de las zonas verdes urbanas
•	 Puesta en valor y promoción de la Red de Rutas para la Vida Sana.

Uso de nuevos medios de difusión
•	 “Portal Paisaje” de la Junta de Andalucía 
•	 Fototeca del paisaje: fomento de la participación social

Canal de Paisaje Cultural del IAPH  

Programación de RTVA sobre los paisajes de Andalucía

Mantenimiento y refuerzo de las líneas de publicaciones sobre paisaje de la Junta de Andalucía
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Contenidos operativos

línEa Estratégica 72. Educación, formación E invEstigación y proyEctos dE coopEración  (aplicación: todas las con-
sEjErías implicadas)

insErción En instrumEntos dE 
planificación y Evaluación

dEsarrollo  dE programas dE acción

Contenidos curriculares de la educación bá-
sica y media: 

•	 Inclusión de contenidos paisajísticos en 
Educación para la Ciudadanía

•	 Refuerzo de contenidos paisajísticos en 
materias de carácter social y ambiental 

Refuerzo de contenidos paisajísticos en los 
planes de estudio en titulaciones de grado

Inclusión de másteres de paisaje en progra-
mas de másteres oficiales

Apoyo  a la actividad investigadora  en materia de paisaje: 

•	Cosolidación administrativa y en el sistema científico del Centro de Estudios Paisaje y Territorio

•	Consolidación del Laboratorio del Paisaje Cultural del Insituto Andaluz de Patrimonio Histórico

•	Convocatoria anual de ayudas a la investigación en materia de paisaje

•	 Apoyo a la creación de redes de investigadores en materia de paisaje

•	 Iniciativas de investigación paisajística de las Consejerías: infraestructuras, ordenación del territorio, me-
dio ambiente, patrimonio histórico (IAPH)

Reforzamiento de los contenidos paisajísticos en el sistema educativo

•	 Enseñanza obligatoria y bachillerato

•	 Enseñanza universitaria

•	 Enseñanza no reglada

Programas específicos  de formación paisajística 

•	 Empleados públicos, a través del IAAP

•	Continuación y refuerzo de sesiones formativas con gabinetes pedagógicos (Consejería de Cultura) y 
Consejería de Educación

•	 Programa de formación paisajística para agentes del territorio (GDR y otros)

•	 Estancias de formación 

•	 Evaluación paisajística (consultoras, técnicos de la administración, entidades locales)

Desarrollo de contenidos paisajísticos en la educación ambiental

•	 Programa de Educación ambiental para la comunidad educativa (ALDEA)

•	 Programas de educación ambiental en espacios naturales

•	 Plan  Andaluz de Formación Ambiental 

Reforzamiento de la investigación, la coordinación y la cooperación internacional en materia de paisaje:

•	Cooperación territorial financiada por la UE 

•	 Acción de Andalucía como socio fundador  de la RECEP.

•	Cooperación con la UNESCO 

•	Cooperación con UICN

•	Cooperación con la AECID (Ministerio de Asuntos Exteriores)


