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do el diseño de la oferta de equipamientos y servicios de uso
público.

h) En su caso, criterios y medidas para el desarrollo de una política
patrimonial compartida con los países y regiones limítrofes de An-
dalucía.

i) Los instrumentos más adecuados previstos en el ordenamiento
jurídico para el desarrollo de estas estrategias y sus contenidos
mínimos, así como las prioridades para su elaboración.

4. En su elaboración ha de entenderse su potencialidad como instrumen-
tos directamente vinculados a la cooperación y desarrollo territorial,
por lo que su puesta en marcha habrá de considerarse la perspecti-
va supramunicipal y la participación activa de las administraciones lo-
cales y los agentes sociales.

5. Estas estrategias generales sobre el Patrimonio Territorial se desa-
rrollarán y concretarán a través de los correspondientes instrumen-
tos de planificación y gestión en los que se establecerán las medi-
das concretas de aplicación y desarrollo de los criterios y estrategias
generales.
a) Habrán de establecer un marco de actuación común para cada

territorio en el que se integren tanto las políticas patrimoniales
(ecológicas, culturales y paisajísticas) como las políticas urbanís-
ticas, de ordenación del territorio y de desarrollo económico, par-
ticularmente aquellas relacionadas con la promoción turística vin-
culada a la puesta en valor de los bienes patrimoniales.

b) En su elaboración han de entenderse como instrumentos direc-
tamente vinculados a la cooperación territorial, por lo que su pues-
ta en marcha habrá de realizarse a partir de enfoques supramu-
nicipales y, en su elaboración, participarán activamente las
administraciones locales y los agentes sociales.

c) En el marco de las estrategias generales deberán definirse los
contenidos mínimos que deben desarrollar estos instrumentos
de planificación y gestión, así como las prioridades para su ela-
boración.

[114] Sistema de Información de espacios y bienes
catalogados del Patrimonio Territorial [N]

1. El Plan establece la necesidad de integrar en un instrumento de ges-
tión e información pública los espacios y bienes sujetos a algún de
protección legal [SG-04] en función de sus valores naturales, cultura-
les, o paisajísticos, e incluidos en catálogos e inventarios de diferen-
te naturaleza.

2. Dicha integración se hará bajo el formato de un sistema de informa-
ción gestionado en plataforma compartida por las Consejerías de Obras
Públicas y Transportes, Medio Ambiente y Cultura, en colaboración con
todos los organismos competentes de cada una de las categorías de
protección, dotándose de las bases de datos y coberturas cartográfi-
cas necesarias.

3. Este sistema de información estará formado, inicialmente, por todos los
espacios y bienes incluidos en el Sistema del Patrimonio Territorial de
Andalucía definido en este Plan y catalogados en sus respectivas legis-
laciones.
a) Los espacios y bienes catalogados por el planeamiento urbanísti-

co e integrados en el registro administrativo previsto en la legisla-
ción urbanística.

b) Los espacios y bienes incluidos en los catálogos vinculados a legis-
laciones específicas.

4. A ellos habrán de añadirse los siguientes elementos:
a) Todos aquellos nuevos espacios y elementos que se incorporen, con

posterioridad al Plan, a algunos de los catálogos de protección por
los organismos competentes en la gestión de cada una de las figu-
ras de protección.

b) Con carácter cautelar, los espacios y bienes identificados en las es-
trategias previstas, así como en sus instrumentos de desarrollo, con
especial mención a aquellos elementos patrimoniales que deban
ser incluidos en los respectivos Catálogos.

c) También formarán parte de este sistema de información, con carácter
previo, los espacios y elementos resultantes de los estudios territoria-
les y sectoriales que contengan inventarios de bienes del patrimonio,
susceptibles de ser catalogados por las diferentes administraciones pú-
blicas. Serán prioritarios los siguientes inventarios regionales:
• Inventario de paisajes.
• Inventario de bienes del patrimonio arqueológico y etnográfico.
• Inventarios de bienes patrimoniales de carácter agrario y pes-

quero.
• Inventario de bienes del patrimonio de la arquitectura y la in-

geniería rural.
• Inventario de bienes del patrimonio industrial y minero.
• Inventario de bienes del patrimonio de la obra pública.

[115] Ordenación de los paisajes [D]

1. El paisaje constituye un elemento clave en la estrategia de conserva-
ción y gestión de los recursos patrimoniales, y por ello el Plan estable-
ce la elaboración del Programa Coordinado sobre el Paisaje [PT-02] en
el que se desarrollarán las determinaciones que a continuación se es-
tablecen sobre ordenación y fomento del paisaje.

2. Estas determinaciones tienen por finalidad que la planificación y la ges-
tión de los paisajes andaluces pueda incorporarse plenamente al Sis-
tema del Patrimonio Territorial de Andalucía, sin perjuicio de las inicia-
tivas normativas que se adopten para dotar al paisaje de la adecuada
instrumentación para su protección, conservación, mejora y fomento
de los paisajes andaluces.

3. En el marco de las estrategias que se desarrollen sobre el Patrimonio
Territorial previstas en el Plan, se considerarán los siguientes aspectos
relativos al paisaje:
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a) La identificación de los criterios generales para la protección, con-
servación y mejora del paisaje en cada uno de los ámbitos territo-
riales señalados como referencia para la planificación y gestión del
patrimonio territorial, marcando en cada caso los objetivos de ca-
lidad del paisaje propuestos.

b) La identificación de las unidades, elementos e hitos significativos
del paisaje que entrarán a formar parte del inventario de recursos
del Sistema Patrimonio Territorial contemplado en este Plan.

c) Los criterios y medidas que, en relación con el paisaje, deberán adop-
tar los planes, programas e intervenciones con incidencia territorial.

d) La identificación de aquellos ámbitos que, por sus especiales ca-
racterísticas o valores, requieran el desarrollo de programas coor-
dinados para la mejora y diversificación del paisaje. Desde la pers-
pectiva regional se consideran prioritarios los siguientes espacios:
• Los ámbitos de los Espacios Naturales Protegidos.
• Los ámbitos litorales turísticos y de agricultura intensiva.
• Los ámbitos con paisajes agrarios singulares afectados por pro-

cesos de transformación intensos: Aljarafe, Alcores, Vega infe-
rior del Guadalquivir, Vega del Guadalhorce, Vega de Anteque-
ra, Vega de Granada, Valle de Lecrín, Alpujarras, Axarquía, Ve-
gas de la Costa Tropical y Campo de Níjar.

• Los ámbitos con requerimientos específicos vinculados a la
protección del suelo y la diversificación paisajística: Campi-
ña cerealista del Guadalquivir, Altiplanicies Orientales y Su-
reste Árido.

• Los ámbitos afectados por el Programa Regional de la Dehesa.
• Los ámbitos afectados por las actividades mineras.
• Los espacios vinculados a las actividades pesqueras.

4. La planificación territorial y el planeamiento urbanístico incluirán entre
sus determinaciones aquellas relativas a la protección y mejora del pai-
saje. En el marco de sus respectivos ámbitos, objetivos y alcance, los
planes subregionales y el planeamiento general incorporarán, según co-
rresponda, determinaciones y normas relativas a la ordenación del pai-
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saje, las cuales contemplarán, al menos, los siguientes aspectos:
a) La aplicación de criterios paisajísticos en la definición del modelo

de ciudad, atendiendo principalmente a:
• La incorporación de criterios de calidad paisajística en la urba-

nización y la promoción de soluciones edificatorias que valo-
ren la adecuada inserción de las formas de arquitectura con-
temporánea en el entorno urbano y rural.

• La recualificación de los espacios urbanos degradados, tan-
to residenciales como industriales e infraestructurales, así
como el adecuado tratamiento y acabado de los bordes ur-
banos.

• El desarrollo de programas y proyectos de intervención dirigi-
dos a la mejora de la imagen y la escena urbana, así como pa-
ra un tratamiento adecuado en situaciones paisajísticas carac-
terísticas como las que se derivan de su topografía o la
existencia de riberas fluviales o litorales.

• La incorporación de criterios paisajísticos en las ordenanzas mu-

nicipales que regulen con especial atención sobre aquellos ele-
mentos que configuran la estética urbana (publicidad, instala-
ciones, mobiliario urbano, entre otras).

b) La identificación de los elementos paisajísticos presentes en el ám-
bito de ordenación.

c) Los objetivos de calidad de los paisajes y las medidas generales
de ordenación dirigidas a la preservación de los valores paisajís-
ticos de cada una de los elementos contempladas.

d) La regulación particular de los usos y actividades con potencial in-
cidencia sobre los paisajes y los objetivos de calidad propuestos.

e) La delimitación de zonas de protección visual de los núcleos de
población y demás hitos significativos del paisaje en el ámbito de
ordenación.

f) La identificación de itinerarios de interés paisajístico, tanto urba-
nos como rurales, integrado en el sistema de espacios libres y pea-
tonales.

Pl
an

 d
e 

O
rd

en
ac

ió
n 

de
l T

er
ri

to
ri

o 
de

 A
nd

al
uc

ía
118

POTA_1a164(D)  16/8/07  11:04  Página 118



g) El análisis de las cuencas visuales y los criterios de tratamiento
de las infraestructuras viarias y de su integración paisajística en
el territorio, en particular para las vías de acceso y contornos ur-
banos.

h) La identificación de aquellas áreas del ámbito de ordenación que
requieran medidas de regeneración ambiental y paisajística (pe-
riferias urbanas, entornos agrarios degradados, suelos industria-
les, etc.), programando, en su caso, Planes Especiales de mejora
del paisaje en zonas urbanas o rurales.

i) La previsión de reservas de suelo específicas relacionadas con la
promoción, acceso y uso público de los recursos patrimoniales ca-
paces de constituirse en itinerarios integradores de la oferta de
equipamientos de interpretación del patrimonio territorial y de los
paisajes.

j) Programas de intervención que desarrollen proyectos de imagen
que incluyan la dotación de hitos y elementos artísticos.

5. En los planes de ordenación del territorio de los ámbitos de la costa
de Granada y de La Janda en Cádiz, se deberá incluir como espacios
a proteger las laderas subtropicales de Motril y el prado de Castill No-
vo en Conil de la Frontera, respectivamente.

6. La política agraria, en el marco de las medidas de carácter agroambien-
tal y de desarrollo rural, considerará específicamente objetivos en re-
lación con el paisaje rural. La Consejería de Agricultura y Pesca, en coor-
dinación con las de Obras Públicas y Transportes, Medio Ambiente y
Cultura, desarrollarán programas de protección y mejora de los paisa-
jes rurales, de acuerdo con los siguientes criterios y prioridades:

a) Mejorar la coordinación de la puesta en práctica de las medidas
agroambientales con especial incidencia sobre el paisaje rural (re-
forestación, extensificación, fomento de la agricultura ecológica,
la producción integrada y la aplicación de buenas prácticas, tra-
tamiento de lindes y setos, restauración y recuperación de vías
pecuarias, etc.).

b) Potenciar los objetivos de protección y mejora del paisaje en los ins-
trumentos propios de desarrollo rural (Programas Leader y Proder).

c) Definir instrumentos económicos y de concertación para incenti-
var a la propiedad rural al mantenimiento y conservación de ele-
mentos característicos del paisaje agrario.

7. Infraestructuras y paisaje. Las infraestructuras constituyen una de las
actuaciones con más incidencia en el paisaje, tanto positiva como in-
deseada. Pese a la creciente preocupación y esfuerzos de incorpora-
ción del paisaje en las actuaciones públicas, sigue siendo necesario re-
forzar y actualizar los contenidos paisajísticos en la planificación, diseño,
construcción y mantenimiento de la obra pública. Se consideran a es-
tos efectos el conjunto de las infraestructuras de comunicaciones, hi-
dráulicas y energéticas, incluidas sus mejoras y modificaciones.
a) La planificación y ejecución de las infraestructuras incluirán en sus

diferentes tipos de proyectos y estudios, la variable paisajística co-
mo objeto expreso de atención y referente informador de la de-

finición de las soluciones constructivas a adoptar.
b) Los proyectos de infraestructuras considerarán al menos los cri-

terios de integración y adecuación paisajística en el entorno, los
puntos de mayor valor paisajístico y los recorridos panorámicos,
así como deberán atender a la mejora de la percepción estática
y dinámica de los trayectos más significativos. Asimismo, se desa-
rrollarán los criterios y proyectos de restauración paisajística que
se consideren necesarios y se aportarán criterios para el tratamien-
to e inserción en el paisaje de las instalaciones complementarias
y edificaciones.

c) En el caso de las infraestructuras y actuaciones de obra pública
que discurran o incidan directamente en el medio urbano, debe-
rá asegurarse de manera adecuada su integración urbana, en fun-
ción de las características morfológicas y funcionales del entor-
no en el que se ubiquen.

d) Para los distintos tipos de infraestructuras se preverá la elabo-
ración de protocolos metodológicos y de contenidos a incorpo-
rar en los respectivos pliegos de prescripciones técnicas, para
asegurar el adecuado tratamiento del paisaje en todas las eta-
pas de planificación, diseño, ejecución y mantenimiento de las
actuaciones.

[116] Fomento del paisaje [D]

1. La política de paisaje debe resaltar, junto a las medidas destinadas a la
mejora de los entornos habitables, su componente subjetivo, la percep-
ción individual, a través de medidas que fomenten la difusión de los pai-
sajes y el aprecio de sus valores.

2. Los poderes públicos favorecerán la difusión de los valores de los pai-
sajes andaluces en tanto que resultado de una construcción social his-
tórica en permanente evolución, promoviendo cuantas iniciativas con-
duzcan a su mejor conocimiento y valorización, así como para reforzar
el compromiso intergeneracional de la sociedad andaluza con el pai-
saje como patrimonio colectivo.

3. Se creará un centro de estudios sobre el paisaje en colaboración con
las universidades andaluzas como instrumento para el desarrollo de la
investigación.

4. Se impulsará la creación de un observatorio del paisaje, que tendrá co-
mo objeto la creación y mantenimiento de un registro permanente de la
situación y evolución de los paisajes de Andalucía. Este observatorio se
concibe como una red de puntos de observación del paisaje y un archi-
vo de imágenes o elementos de interpretación basado, principalmente,
en la fotografía y complementado con diversos materiales gráficos y lite-
rarios. Todo ello con el objeto de configurar una herramienta de consul-
ta, interpretación, seguimiento y control de los paisajes y de los procesos
de transformación y cambio que afectan a los paisajes andaluces.

5. El Plan establece en su programa de actuación la formación de una Red
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de Miradores de Andalucía concebida como un equipamiento dotado
de los medios adecuados para la contemplación e interpretación de la
variedad y diversidad de paisajes, organizados jerárquicamente, y que
incluya, al menos, la siguiente tipología: miradores de interés regional
(en las puertas de entrada a la Comunidad, y miradores escénicos o pa-
norámicos); miradores metropolitanos y urbanos; miradores del litoral;
miradores de espacios naturales.

6. Se impulsará desde los poderes públicos la puesta en valor de objeti-
vos de calidad paisajística en la intervención sobre el territorio median-
te el fomento de buenas prácticas paisajísticas, tanto en las actuacio-
nes de las administraciones, como propiciando el compromiso de los
actores económicos y sociales en sus distintas manifestaciones. Para
ello se pondrán en marcha los mecanismos de impulso y reconocimien-
to necesarios para el desarrollo de estas iniciativas.
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