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A continuación se recogen las principales referencias legales 
en la legislación de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La 
selección realizada contempla las alusiones expresas al paisaje 
y a algunos términos que le son afines (visual, belleza, perspec-
tiva,…) y se circunscribe a las normas que establecen el marco 
jurídico en los distintos ámbitos competenciales asumidos por 
los poderes públicos de Andalucía. 

En este sentido, la relación legal que se ofrece a continua-
ción se centra en aquellos textos con rango de ley o decreto a 
través de los cuales se desarrollan, en primera instancia, las 
atribuciones políticas y administrativas que la Constitución y el 
Estatuto de Autonomía reservan a los órganos de autogobierno 
de Andalucía. No se incluyen, por tanto, en esta recopilación 
básica las más de 250 normas de rango menor actualmente 
en vigor que desarrollan las directrices, instrumentos y determi-
naciones establecidas por los textos legales que conforman el 
presente anexo.

Para la exposición de las distintas referencias legales se si-
gue un criterio cronológico en el que, a excepción del Estatuto 
de Autonomía, las normas aparecen ordenadas en función de 
su fecha de promulgación, empezando por las más antiguas y 
acabando en las más recientes. 

Cada una de las referencias especifica los datos básicos ne-
cesarios para su identificación y localización en el instrumento 
pertinente de publicación y recoge aquellos apartados o artí-
culos en los que aparece la alusión expresa al paisaje. Con el 
objeto de facilitar una comprensión lo más completa posible de 
las distintas menciones al paisaje se ha optado, como criterio 
general, por mantener la integridad de los epígrafes que con-
forman el contexto de las mismas.
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tipo
Ley orgánica 2/2007

fEcha
De 19 de marzo de 2007

norma 
ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE ANDALUCIA

publicación
BOE nº 68 de 20 de marzo de 2007

rEfErEncia:

Preámbulo

“Esta síntesis perfila una personalidad andaluza construida 
sobre valores universales, nunca excluyentes. Y es que Andalu-
cía, asentada en el sur de la península ibérica, es un territorio 
de gran diversidad paisajística, con importantes cadenas mon-
tañosas y con gran parte de su territorio articulado en torno y 
a lo largo del río Guadalquivir, que abierta al Mediterráneo y 
al Atlántico por una dilatada fachada marítima, constituye un 
nexo de unión entre Europa y el continente africano. Un es-
pacio de frontera que ha facilitado contactos y diálogos entre 
norte y sur, entre los arcos mediterráneo y atlántico, y donde 
se ha configurado como hecho diferencial un sistema urbano 
medido en clave humana.”

Artículo 28. Medio ambiente.
1. Todas las personas tienen derecho a vivir en un me-

dio ambiente equilibrado, sostenible y saludable, así 
como a disfrutar de los recursos naturales, del entor-
no y el paisaje en condiciones de igualdad, debiendo 
hacer un uso responsable del mismo para evitar su 
deterioro y conservarlo para las generaciones futuras, 
de acuerdo con lo que determinen las leyes.

2. Se garantiza este derecho mediante una adecuada 
protección de la diversidad biológica y los procesos 
ecológicos, el patrimonio natural, el paisaje, el agua, 
el aire y los recursos naturales.

Artículo 33. Cultura.
Todas las personas tienen derecho, en condiciones 

de igualdad, al acceso a la cultura, al disfrute de los 
bienes patrimoniales, artísticos y paisajísticos de An-
dalucía, al desarrollo de sus capacidades creativas 
individuales y colectivas, así como el deber de respe-
tar y preservar el patrimonio cultural andaluz.

Artículo 37. Principios rectores.
20.º El respeto del medio ambiente, incluyendo el 

paisaje y los recursos naturales y garantizando la ca-
lidad del agua y del aire.

Artículo 195. Conservación de la biodiversidad.
Los poderes públicos orientarán sus políticas a la 

protección del medio ambiente, la conservación de 
la biodiversidad, así como de la riqueza y variedad 
paisajística de Andalucía, para el disfrute de todos los 
andaluces y andaluzas y su legado a las generaciones 
venideras.
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tipo
Ley 2/1989

fEcha
De 18 de julio de 1989

norma 
POR LA QUE SE APRUEBA EL INVENTARIO DE ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS DE ANDALUCÍA Y SE ESTABLECE MEDIDAS 
ADICIONALES PARA SU PROTECCIÓN.

publicación
BOJA nº 60 de 27 de julio de 1989

rEfErEncia:

Artículo 2. 
Además de las figuras establecidas en la ley 4/1989, 

de 27 de marzo, de conservación de los espacios na-
turales y de la flora y fauna silvestres se establecen 
los siguientes regimenes de protección en Andalucía:

a) son parajes naturales aquellos espacios que se de-
claren como tales por ley del parlamento andaluz, en 
atención a las excepcionales exigencias cualificadoras 
de sus singulares valores y con la finalidad de atender 
a la conservación de su flora, fauna, constitución geo-
morfologica, especial belleza u otros componentes de 
muy destacado rango natural.

Artículo 8.
3. Asimismo corresponde al consejo de gobierno, a pro-

puesta de la agencia de medio ambiente, la declara-
ción de monumentos naturales y paisajes protegidos en 
el ámbito de la comunidad autónoma de Andalucía.
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tipo
Ley 2/1992

fEcha
de 15 de junio de 1992

norma 
DE PROTECCIÓN DE MONTES O TERRENOS FORESTALES

publicación
BOJA nº 57 de 23 de junio de 1992

rEfErEncia:

Exposición de motivos.

Nuestra Norma Fundamental (RCL 1978, 2836; ApNDL 
2875) constitucionaliza el medio ambiente configurándolo 
como un bien a cuyo disfrute todos tienen derecho y todos, 
la obligación de defenderlo y conservarlo, por lo que los po-
deres públicos han de velar por su utilización racional. Lo que 
la Constitución recoge bajo el título de Principios Rectores de 
la Política Social y Económica, el Estatuto de Autonomía para 
Andalucía (LAN 1982, 53), pionero en esta materia, lo consa-
gra como uno de sus objetivos básicos, al situar la meta de la 
acción política en el fomento de la calidad de vida del pueblo 
andaluz, mediante la protección de la naturaleza y del medio 
ambiente y el desarrollo de los equipamientos sociales, con 
especial atención al medio rural; la protección y realce del pai-
saje y la superación de los desequilibrios económicos, sociales 
y culturales entre las distintas áreas territoriales de Andalucía, 
fomentando su recíproca solidaridad.

(…) Así mismo, se incluyen en el concepto los enclaves fores-
tales en terrenos agrícolas para evitar la simplificación paisajís-
tica que se viene produciendo en algunos espacios andaluces 
y se flexibiliza la delimitación de la frontera de lo agrícola y lo 
forestal, teniendo presente las nuevas políticas de ordenación 
y desarrollo rural.

Artículo 1.
A los efectos de la presente Ley, los montes o terre-

nos forestales son elementos integrantes para la orde-
nación del territorio, que comprenden toda superficie 

rústica cubierta de especies arbóreas, arbustivas, de 
matorral, o herbáceas, de origen natural o proceden-
te de siembra o plantación, que cumplen funciones 
ecológicas, protectoras, de producción, paisajísticas 
o recreativas.

Artículo 21.
La afectación al dominio público se producirá por 

acuerdo específico del Consejo de Gobierno, previa 
instrucción de expediente, en el que, en todo caso, 
deberá ser oída la Entidad Pública afectada y se acre-
dite que el monte, por su estado actual o como con-
secuencia de su futura transformación, tenga alguna 
de las características o funciones siguientes:

e) Los que signifiquen elementos importantes del paisaje.

Artículo 69.
1. El cambio de uso de los terrenos forestales para culti-

vos agrícolas u otros forestales, requerirá autorización 
de la Administración Forestal, con independencia de 
la titularidad de los terrenos, sin perjuicio de las res-
tantes autorizaciones o licencias requeridas.

4. Para la concesión de las autorizaciones se habrá de 
tener en cuenta:
a) Los valores ecológicos, protectores, paisajísticos y so-

ciales de la vegetación y recursos existentes o los que 
existieran con anterioridad en caso de incendio fores-
tal u otro siniestro.
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Artículo 75.
Son infracciones los incumplimientos del deber 

de conservación y del de vigilancia en relación con 
aquél de los titulares de terrenos forestales, por actos 
u omisiones propios o de aquellas personas de quien 
deban responder y que lleven consigo riesgo o daño.

Se entenderán incluidas en estas infracciones, el in-
cumplimiento del deber de conservación y vigilancia 
en relación con las siguientes medidas:

1. Las de preservación de los ecosistemas, de los en-
claves forestales, de la flora y la fauna silvestre y del 
paisaje.

tipo
Ley 1/1994

fEcha
de 11 de enero de 1994

norma 
DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE ANDALUCIA

publicación
BOJA nº 8 de 22 de enero de 1994

rEfErEncia:

Artículo 11.
1. Los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito su-

bregional tendrán el siguiente contenido:
c) La indicación de las zonas para la ordenación y compa-

tibilización de los usos del territorio y para la protección 
y mejora del paisaje, de los recursos naturales y del 
patrimonio histórico y cultural, estableciendo los crite-
rios y las medidas que hayan de ser desarrolladas por 
los distintos órganos de las Administraciones Públicas.
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tipo
Decreto 292/1995

fEcha
de 12 de diciembre de 1995

norma 
APRUEBA EL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL

publicación
BOJA nº 166 de 28 de diciembre de 1995

rEfErEncia:

Artículo 8. Contenido.
1. La Evaluación de Impacto Ambiental valorará los efec-

tos directos e indirectos de cada propuesta de actua-
ción sobre la población humana, la fauna, la flora, la 
gea, el suelo, el aire, el agua, el clima, el paisaje y la 
estructura y función de los ecosistemas previsiblemen-
te afectados. Asimismo comprenderá la estimación de 
los efectos sobre los bienes materiales, el patrimonio 
cultural, las relaciones sociales y las condiciones de 
sosiego público, tales como ruidos, vibraciones, olo-
res y emisiones luminosas, y la de cualquier otra inci-
dencia ambiental relevante derivada del desarrollo de 
la actuación.

Artículo 12. Contenido del estudio de impacto ambiental 
de la planificación urbana.

2. Estudio y análisis ambiental del territorio afectado:
a) Descripción esquemática de las unidades ambien-

talmente homogéneas del territorio, incluyendo la 
consideración de sus características paisajísticas, los 
recursos naturales y el patrimonio histórico artístico y 
análisis de la capacidad de uso (aptitud y vulnerabili-
dad) de dichas unidades ambientales.

Anexo: Especificaciones relativas a las actuacio-
nes comprendidas en el Anexo Primero de la Ley 
7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental.

12. Primeras repoblaciones cuando entrañen riesgos de 
graves transformaciones ecológicas negativas.

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
“Graves transformaciones ecológicas”, cuando se dé al-

guna de las circunstancias siguientes:
La destrucción parcial o eliminación de ejemplares de es-

pecies protegidas o en vías de extinción.
La destrucción o alteración negativa de valores singula-

res botánicos, faunísticos, edáficos, históricos, geoló-
gicos, literarios, arqueológicos y paisajísticos.

[…]
Las acciones que alteren paisajes naturales o humaniza-

dos de valores tradicionales arraigados.
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tipo
Decreto 155/1998

fEcha
de 21 de julio de 1998

norma 
REGLAMENTO DE VÍAS PECUARIAS

publicación
BOJA nº 87 de 3 de agosto de 1998

rEfErEncia:

Exposición de motivos

En este contexto, y al margen de seguir sirviendo a su destino 
prioritario de tránsito del ganado, permitiendo el aprovecha-
miento de recursos pastables infrautilizados, las vías pecuarias 
pueden desempeñar, dependiendo de las zonas, un importante 
papel de diversidad paisajística, contribuir a mejorar la gestión 
y conservación de los espacios naturales, fomentar la biodi-
versidad al posibilitar el intercambio genético de las especies 
vegetales y animales, incrementar el contacto social con la na-
turaleza y permitir el desarrollo de actividades de tiempo libre 
compatibles con el respeto a la conservación del medio natural.

Artículo 2. Definición y destino.
1. Se entiende por vías pecuarias las rutas o itinerarios 

por donde discurre o ha venido discurriendo tradicio-
nalmente el tránsito ganadero, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 1.2 de la Ley 3/1995, de 23 
de marzo, de Vías Pecuarias.

2. Según lo dispuesto en el artículo 1.3 de la Ley de Vías 
Pecuarias, las vías pecuarias podrán ser también des-
tinadas a otros usos compatibles y complementarios, 
en términos acordes con su naturaleza y fines, dando 
prioridad al tránsito ganadero y otros usos rurales, e 
inspirándose en el desarrollo sostenible y el respeto al 
medio ambiente, al paisaje y al patrimonio natural y 
cultural.

Artículo 4. Adscripción y fines.
1. A los efectos previstos en la legislación sobre el Patri-

monio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en 
el presente Reglamento, las vías pecuarias se adscri-
ben a la Consejería de Medio Ambiente.

2. Son fines que han de presidir la actuación de la Con-
sejería de Medio Ambiente en materia de vías pecua-
rias, además de los establecidos en el apartado 1 del 
artículo 3 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías 
Pecuarias, fomentar, entre otros fines ambientales: La 
biodiversidad, el intercambio genético de especies 
faunísticas y florísticas, la movilidad territorial de la 
vida salvaje, la mejora y diversificación del paisaje ru-
ral, además del uso público y las actividades compati-
bles y complementarias.
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tipo
Ley 8/1988

fEcha
de 2 de noviembre de 1988

norma 
DE ORDENACIÓN DE PUERTOS DEPORTIVOS

publicación
BOJA nº 90 de 8 de noviembre de 1998

rEfErEncia:

Articulo 5º. 
1. La Comunidad Autónoma de Andalucía determinará 

mediante los instrumentos de ordenación adecuados, 
las zonas de exclusión a efectos de cualquier interven-
ción de las reguladas en la presente Ley, y los niveles 
de protección y prescripciones que deberán incorporar 
las iniciativas en razón de ellos, según las diferentes 
tipologías recogidas en el art. 2º, con objeto de ase-
gurar. 
a) El uso racional de los recursos naturales. 
b) La debida conservación de los ecosistemas costeros. 
c) La integración de las obras e instalaciones en el medio 

físico. 

d) La armonización del paisaje. 
e) La compatibilidad con los sistemas generales y demás 

determinaciones urbanísticas. 

2. Se favorecerán las iniciativas que atiendan demandas 
náutico-deportivas o turísticas y con arreglo al siguien-
te orden de prioridades. 
1º. Zonas de uso náutico-deportivo a puertos existentes. 
2º. Instalaciones ligeras náutico-deportivas. 
3º. Puertos deportivos con abrigo natural. 
4º. Puertos deportivos con abrigo artificial. 
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tipo
Decreto 225/1999

fEcha
de 9 noviembre de 1999

norma 
REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA FIGURA DE MONUMENTO 
NATURAL DE ANDALUCIA

publicación
BOJA nº 146 de 16 de diciembre de 1999

rEfErEncia:

Exposición de motivos:

La Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los 
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, en su artícu-
lo 12, considera a los Monumentos Naturales como categoría 
de Espacios Naturales Protegidos y los define en su artículo 
16 como espacios o elementos de la naturaleza constituidos 
básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o 
belleza, que merecen ser objeto de una protección especial, así 
como las formaciones geológicas, los yacimientos paleontoló-
gicos y demás elementos de la gea que reúnan un interés espe-
cial por la singularidad o importancia de sus valores científicos, 
ecoculturales o paisajísticos.

Artículo 3. Concepto.
Los Monumentos Naturales de Andalucía son es-

pacios o elementos de la naturaleza constituidos 
básicamente por formaciones con notoria singulari-
dad, rareza o belleza, que merecen ser objeto de una 
protección especial y las formaciones geológicas, los 
yacimientos paleontológicos y demás elementos de la 
gea que reúnan un interés especial por la singulari-
dad o importancia de sus valores científicos, ecocul-
turales o paisajísticos.
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tipo
Ley 8/2001

fEcha
de 12 de julio de 2001

norma 
DE CARRETERAS DE ANDALUCIA

publicación
BOJA nº 85 de 26 de julio de 2001

rEfErEncia: 

Exposición de motivos

3. El medio ambiente y el patrimonio cultural en las inter-
venciones viarias.

La Constitución española, en sus artículos 45 y 46, 
declara el derecho de todos los ciudadanos al disfru-
te de un medio ambiente adecuado, estableciendo 
que los poderes públicos velarán por la utilización 
racional de todos los recursos naturales y garantiza-
rán la conservación y promoverán el enriquecimien-
to del patrimonio histórico, cultural y artístico de los 
pueblos de España y de los bienes que lo integran. 
Estos mandatos constitucionales se reflejan, a su vez, 
en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, en cuyo 
artículo 12.3, 5.o y 6.o se establece, entre los obje-
tivos básicos que ha de perseguir la Comunidad Au-
tónoma en el ejercicio de sus poderes, el de fomento 
de la calidad de vida del pueblo andaluz, mediante 
la protección de la naturaleza y del medio ambiente 
y la protección y realce del paisaje y del patrimonio 
histórico-artístico de Andalucía.

(…) A tal objetivo obedece también la ampliación, 
respecto de la legislación estatal, de la zona de domi-
nio público adyacente a las carreteras, medida que, 
además de propiciar una mejor protección de éstas, 
permitirá la implantación en dicha zona de actuacio-
nes correctoras del impacto ambiental y actuaciones 
de integración paisajística, para lo cual se crea la 
nueva figura del proyecto de restauración paisajística.

(…) El capítulo II, por su parte, regula los distintos 
estudios a utilizar en la proyección del dominio públi-
co viario, la coordinación con el planeamiento urba-
nístico, la prevención ambiental a tener en cuenta en 
su elaboración, contenido y tramitación, así como el 
procedimiento para su aprobación. Los estudios que 
se contemplan y regulan son básicamente los reco-
gidos en la legislación estatal, si bien se procede a 
actualizar sus objetivos y contenido, coordinándolos 
más estrechamente con los mecanismos de preven-
ción establecidos por la legislación ambiental vigen-
te. Así, se generaliza la incorporación en la proyec-
ción viaria de la necesaria infraestructura cartográfica 
de detalle, así como los estudios ambientales a través 
del análisis de incidencia ambiental, con el que se 
pretende determinar las afecciones de las actuacio-
nes de carreteras al medio físico y biótico. Asimismo, 
se crea una nueva figura, el proyecto de restauración 
paisajística, que permite recoger todas las propuestas 
de revegetación del dominio público viario en orden 
a una mejor integración en el paisaje, así como parte 
de las medidas correctoras de carácter ambiental.

(…) El capítulo III, relativo a la construcción, con-
creta el proceso de creación física del dominio pú-
blico viario, introduciendo la Ley dos novedades a 
destacar: la segregación de las actuaciones de cons-
trucción de aquellas otras consistentes en la restau-
ración paisajística y la obligación de que en todas 
las obras de carreteras se disponga de un programa 
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de garantía de la calidad, de gestión directa por la 
Administración, cuya contratación se llevará a cabo 
de forma independiente de la ejecución de la obra 
principal.

Artículo 12. Zona de dominio público adyacente.
6. La zona de dominio público adyacente a las carreteras 

deberá quedar debidamente amojonada e integrada 
en su medio natural, mediante la implantación en ella 
de las correspondientes actuaciones de restauración 
paisajística.

Artículo 16. Actuaciones en las carreteras.
Las actuaciones en las carreteras de la red de ca-

rreteras de Andalucía se clasificarán en alguno de los 
siguientes grupos de obras:

c) Obras de mejora de carreteras, entendiéndose por tales:
1. Mejoras puntuales de trazado y sección.
2. Mejoras y refuerzos de firme.
3. Mejoras de la seguridad vial y de ordenación de ac-

cesos.
4. Mejoras del equipamiento viario y de la integración 

paisajística.

Artículo 22. Contenido del Plan General de Carreteras de 
Andalucía.

El Plan General de Carreteras de Andalucía conten-
drá, como mínimo:

a) La determinación de los fines y objetivos a alcanzar.
b) El diagnóstico de la situación de la red viaria a partir 

de la descripción y análisis de las carreteras en rela-
ción con su expresión territorial, con el medio natural 
y con el medio socioeconómico y su relación con el 
paisaje de cada entorno.

f) Los criterios de integración paisajística de las carre-
teras en los ámbitos urbanos, periurbanos, rurales y 
montañosos, y de protección al patrimonio cultural, 
arqueológico y, en particular, al patrimonio histórico 
de las obras públicas.

Artículo 23. Planes sectoriales y planes territoriales de ca-
rreteras.

3. Los planes sectoriales y los planes territoriales de ca-
rreteras comprenden, entre otras  determinaciones:
g) Los criterios de integración paisajística de las carrete-

ras y de protección al patrimonio cultural y, en particu-
lar, al patrimonio histórico de las obras públicas.

Artículo 24. Planes provinciales de carreteras.
2. Los planes provinciales de carreteras se formularán de 

acuerdo con los objetivos, criterios de intervención y 
fines que para ellas se establezcan en el Plan General 
de Carreteras de Andalucía, conteniendo, entre otras 
determinaciones, las siguientes:
f) Los criterios de integración paisajística de las carreteras 

y de protección al patrimonio cultural y en especial al 
patrimonio histórico de las obras públicas.

Artículo 25. Estudios de carreteras.
1. Para el análisis de necesidades, formulación de al-

ternativas y ejecución de las actuaciones en la red de 
carreteras de Andalucía, se utilizará uno o varios de 
los siguientes estudios:
a) Estudio de planeamiento.
b) Estudio informativo.
c) Anteproyecto.
d) Proyecto de construcción.
e) Proyecto de Trazado
f) Proyecto de restauración paisajística.

2. Los estudios de carreteras de la red de carreteras de 
Andalucía constarán del correspondiente análisis de 
incidencia ambiental y de los documentos que regla-
mentariamente se determinen, los cuales se definirán 
mediante la normativa e instrucciones técnicas que 
elabore y apruebe la Consejería competente en ma-
teria de carreteras, debiendo integrarse los mismos en 
el sistema de información de carreteras de Andalucía, 
regulado en el artículo 52 de esta Ley.

A los efectos de la presente ley, el análisis de in-
cidencia ambiental será el documento que conten-
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drán los estudios de carreteras, en el cual se estu-
diarán, con carácter previo, las posibles afecciones 
al medio ambiente y al paisaje de las actuaciones 
previstas.

Artículo 28. Anteproyecto.
1. El anteproyecto se utilizará cuando, planteado un de-

terminado problema, sea necesario el estudio de las 
mejores soluciones al mismo, de forma que pueda 
concretarse la solución óptima, y también podrá utili-
zarse cuando se trate de las actuaciones de carreteras 
que hayan de someterse al procedimiento de Evalua-
ción de Impacto Ambiental.

2. El anteproyecto expondrá las necesidades a satisfacer, 
incluyendo las zonas funcionales de la carretera, así 
como la justificación desde los puntos de vista técnico, 
económico y de seguridad vial, de la solución que se 
propone y de su integración ambiental en el paisaje y 
en el entorno.

Además contendrá el estudio comparado del coste 
económico de las soluciones al problema plantea-
do a escala de proyecto, desarrollando los aspectos 
geométricos, topográficos, así como la infraestruc-
tura cartográfica de la solución propuesta, las afec-
ciones medioambientales con las correspondientes 
medidas protectoras, correctoras y compensatorias 
del medio ambiente a que hubiese lugar, la ade-
cuación paisajística del dominio público viario y las 
afecciones del patrimonio histórico o cultural con 
las medidas protectoras correspondientes.

Artículo 31. Proyecto de restauración paisajística.
1. El proyecto de restauración paisajística se utilizará 

para la ejecución de la revegetación del dominio pú-
blico viario y de su entorno, sin que necesariamente 
tenga que estar vinculada su redacción y ejecución a 
las obras de carreteras ni a la contratación del proyec-
to de construcción.

2. Dicho estudio contendrá el diseño completo de la ade-
cuación paisajística y de determinadas medidas co-

rrectoras de carácter medioambiental de la ejecución 
de obras de carreteras, con el detalle necesario para 
hacer factible la ejecución de la correspondiente res-
tauración paisajística del dominio público viario y del 
entorno afectado.

Artículo 32. Redacción e inspección de los estudios de ca-
rreteras.

3. Los estudios actuaciones de carreteras que discurran 
en los espacios naturales protegidos adecuarán su re-
dacción a su entorno mediante su especial tratamiento 
paisajístico.

Artículo 33. Información pública y de las Administraciones 
Públicas territoriales.

Las observaciones que se realicen en el trámite de 
información pública deberán versar exclusivamente 
sobre las circunstancias que justifiquen la declara-
ción de interés general de la carretera y la concep-
ción global de su trazado su integración en el paisaje 
del entorno y las afecciones de la actuación al medio 
ambiente y al patrimonio histórico. Las Administracio-
nes Públicas territoriales afectadas, además, podrán 
formular observaciones referidas a sus propias com-
petencias.

Artículo 37. Integración ambiental.
1. La integración ambiental de las obras de carreteras 

se realizará mediante el cumplimiento de las medidas 
preventivas y correctoras establecidas en la declara-
ción de impacto ambiental o, en su caso, en el informe 
ambiental, cuya ejecución se contemplará en el co-
rrespondiente proyecto de construcción, en su anexo 
de integración ambiental, y en el proyecto de restau-
ración paisajística o bien mediante el correspondiente 
proyecto de medidas de integración ambiental.

2. La adecuación paisajística de la red de carreteras de 
Andalucía se realizará mediante las correspondientes 
obras de mejora definidas en los proyectos de restau-
ración paisajística.
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Artículo 40. Ejecución de las obras.
1. La realización de las obras de carreteras y de sus zonas 

funcionales corresponde a la Administración compe-
tente, que las llevará a cabo por cualquiera de las 
modalidades previstas en la legislación vigente.

2. La restauración paisajística de las obras de carreteras 
y de las obras de los elementos funcionales se realiza-
rá mediante las actuaciones definidas en el correspon-
diente proyecto de restauración paisajística.

Dichas actuaciones se realizarán por la Adminis-
tración titular de la carretera de forma coordinada 
con la realización de las obras.

Artículo 54. Zona de servidumbre legal.
2. La Administración podrá utilizar la zona de servidum-

bre legal para cuantas actuaciones requiera el interés 
general, la integración paisajística de la carretera y el 
mejor servicio del dominio público viario.

La zona de servidumbre legal podrá utilizarse 
para realizar cualquier actuación necesaria o con-
veniente para ejecutar obras de carreteras, y en 
particular para:
a) Obras declaradas de emergencia.
b) Obras de mejora y de conservación.
c) Actuaciones de seguridad vial.
d) Obras de mejora de la integración paisajística.
e) Obras para la infraestructura cartográfica de la red de 

carreteras de Andalucía.

Artículo 55. Zona de afección.
1. La zona de afección de las carreteras consiste en dos 

franjas de terreno, una a cada lado de las mismas, de-
limitadas interiormente por la zona de servidumbre le-
gal y exteriormente por dos líneas paralelas a las aris-
tas exteriores de la explanación y a una distancia de 
cien metros en vías de gran capacidad, de cincuenta 
metros en las vías convencionales de la red principal 
y de veinticinco metros en el resto de las carreteras, 
medidos en horizontal y perpendicularmente desde las 
citadas aristas.

2. A efectos de la integración paisajística del dominio 
público viario, la Administración titular de la carrete-
ra podrá aumentar los límites de la zona de afección 
en determinados tramos de las carreteras mediante la 
aprobación del proyecto de construcción o del proyec-
to de restauración paisajística.

Artículo 57. Accesos a las carreteras.
1. La Administración titular podrá limitar la construcción 

de accesos a las carreteras para la protección de las 
mismas y establecer, con carácter obligatorio, los lu-
gares en los que tales accesos puedan construirse.

2. Igualmente podrá acordar la ordenación de los acce-
sos existentes con la finalidad de mejorar la explota-
ción de las carreteras, la seguridad vial o la integra-
ción paisajística del dominio público viario.

Artículo 64. Uso de las restantes zonas de protección.
1. Dentro de la zona de servidumbre legal en ningún 

caso podrán realizarse obras, ni instalaciones, ni, en 
general, cualesquiera otras actuaciones que impidan 
la efectividad de la servidumbre legal o que afecten a 
la seguridad vial.

El uso y explotación de los terrenos comprendidos 
dentro de la zona de servidumbre legal por sus pro-
pietarios o titulares de un derecho real o personal 
que lleve aparejado su disfrute, estarán limitados por 
su compatibilidad con la integración ambiental y pai-
sajística de la carretera, y por las ocupaciones y usos 
que efectúen la Administración o los terceros por ella 
autorizados, sin que esta limitación genere derecho 
a indemnización alguna. A tales efectos, cualquier 
actuación requerirá la previa autorización adminis-
trativa, salvo en el caso de cultivos que no supongan 
pérdida de las condiciones de visibilidad o cualquier 
otra cuestión que afecte a la seguridad vial.

2. Para realizar en la zona de afección cualquier tipo de 
obras o instalaciones, fijas o provisionales, modificar 
las existentes, o cambiar el uso o destino de las mis-
mas, se requerirá la previa autorización administrativa.
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La autorización sólo podrá denegarse cuando la 
actuación proyectada sea incompatible con la segu-
ridad de la carretera, la integración medioambien-
tal y paisajística de la misma o con las previsiones 
de los planes, estudios y proyectos de la carretera 
en un futuro no superior a diez años, sin que de esta 
limitación nazca derecho a indemnización alguna.

ANEXO Glosario de términos

Mejora de la integración paisajística: obra de moderniza-
ción de una carretera cuya finalidad es el aumento de la in-
tegración paisajística de toda o de un tramo de la carretera, 
mediante actuaciones zonales, lineales o puntiformes.

tipo
Decreto 226/2001

fEcha
de 2 octubre de 2001

norma 
POR EL QUE SE DECLARAN DETERMINADOS MONUMENTOS 
NATURALES DE ANDALUCIA

publicación
BOJA nº 135 de 22 de noviembre de 2001

rEfErEncia:

Exposición de motivos.

La figura de Monumento Natural es considerada como cate-
goría de Espacio Natural Protegido de acuerdo con el artículo 
12 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los 
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, refiriéndose 
la misma en su artículo 16 a “espacios o elementos de la na-
turaleza constituidos básicamente por formaciones de notoria 
singularidad, rareza o belleza, que merecen ser objeto de una 
protección especial, así como las formaciones geológicas, los 
yacimientos paleontológicos y demás elementos de la gea que 
reúnan un interés especial por la singularidad, rareza o belleza 
que merecen ser objeto de una protección especial, así como 
las formaciones geológicas, los yacimientos paleontológicos y 
demás elementos de la gea que reúnan un interés especial por 
la singularidad o importancia de sus valores científicos, cultu-
rales o paisajísticos”. 

A tal efecto, a partir de diversos estudios elaborados por 
Universidades Andaluzas, dictámenes técnicos realizados por 
la Consejería de Medio Ambiente y contando con la opinión 
de las Corporaciones Locales correspondientes se ha realizado 

una primera selección de aquellos elementos o espacios natu-
rales que por su singularidad o por la excepcionalidad de sus 
valores científicos, ecoculturales o paisajísticos, merecen su de-
claración al amparo de esta figura de protección, reuniendo los 
requisitos técnicos y administrativos imprescindibles para ello. 

La superficie de protección de los Monumentos Naturales 
que se declaran en el presente Decreto supera en algunos ca-
sos las diez hectáreas, dadas sus excepcionales dimensiones y 
al objeto de garantizar la adecuada conservación de sus valo-
res naturales, científicos, culturales o paisajísticos. 

ANEXO 1

2. Disposiciones relativas al manejo de los recur-
sos naturales, culturales y paisajísticos.

2.2. Criterios de gestión.
1. La gestión de los recursos naturales debe ir dirigida 

prioritariamente a la conservación y, en su caso, res-
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tauración de los diferentes elementos que han motiva-
do la declaración de los Monumentos Naturales, eng-
lobando de forma integral los componentes bióticos y 
abióticos.

2. Cualquier actividad que se desarrolle en los Monu-
mentos Naturales deberá ser compatible con la con-
servación y restauración de los recursos naturales que 
albergan. Tales actividades deberán además tener en 
cuenta criterios paisajísticos que permitan su integra-
ción en le entorno.

3. Disposiciones relativas al uso público.
3.4. Accesos y señalización.

La Consejería de Medio Ambiente o en su 
caso la Corporación Local a la que se delegue 
o encomiende la gestión:
a) Acondicionará los accesos y las zonas de apar-

camiento que pudieran ser necesarios, de forma 
que no se alteren los valores naturales, culturales 
y paisajísticos de los Monumentos Naturales.

4. Disposiciones relativas a la educación ambiental.
4.2. Colaboración.

La Consejería de Medio Ambiente colaborará con 
las instituciones educativas de cada municipio en 
la formación de sus ciudadanos con el fin de incre-
mentar el conocimiento acerca de los Monumentos 
Naturales y el grado de sensibilización hacia la ne-
cesidad de conservar sus valores naturales, cultura-
les y paisajísticos.

4.4. Actuaciones.
La Consejería de Medio Ambiente o en su caso la 

Corporación Local a la que se delegue o encomien-
de la gestión:
a) Promoverá las iniciativas públicas o privadas que fa-

vorezcan la comprensión de los recursos naturales, 
culturales y paisajísticos del Monumento Natural y las 
actividades vinculadas a su conservación.

c) En el marco global de sus actividades de educación 
ambiental, desarrollará campañas de difusión y cur-
sos de formación relacionados con la conservación 
y restauración de los recursos naturales, culturales y 
paisajísticos de los Monumentos Naturales.

6. Disposiciones relativas a la regulación de usos y activi-
dades.

6.1. Objetivos.
El desarrollo de las distintas actividades y apro-

vechamientos que tengan lugar dentro de los Mo-
numentos Naturales se realizará de forma que se 
garantice su compatibilidad con la conservación de 
los valores naturales, culturales y paisajísticos exis-
tentes en los mismos.

6.3. Usos y actividades no compatibles.
En el ámbito territorial de los Monumentos Na-

turales objeto de la presente norma se consideran 
incompatibles con la conservación de los mismos 
todos aquellos usos y actividades que puedan supo-
ner un deterioro de los valores y elementos que les 
hacen merecedores de esta figura de protección, y 
en particular:
e) La construcción de cualquier tipo de edificación, salvo 

aquellas relacionadas con el uso público y la gestión 
de los espacios, y siempre de forma compatible con 
la conservación de los valores naturales, culturales y 
paisajísticos de los mismos.

f) La creación o instalación de infraestructuras o equi-
pamientos, así como de las instalaciones temporales 
de cualquier tipo, salvo aquellas relacionadas con el 
uso público y la gestión de los espacios, y siempre de 
forma compatible con la conservación de los valores 
naturales, culturales y paisajísticos de los mismos.
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tipo
Ley 7/2002

fEcha
de 17 de diciembre de 2002

norma 
DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCIA

publicación
BOJA nº 154 de 31 de diciembre  de 2002

rEfErEncia: 

Exposición de motivos. 2. Una Ley que apuesta 
por la calidad de vida de los ciudadanos y de las 
ciudades. Una Ley que apuesta por el desarrollo 
sostenible.

La lectura integrada de los mandatos constitucionales con-
tenidos en los artículos 45, 46 y 47 de nuestra Carta Magna 
refleja con meridiana claridad la voluntad del constituyente de 
que los derechos de todos a disfrutar de un medio ambiente 
adecuado para el desarrollo de la persona, y de los españo-
les a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, puedan ser 
ejercidos en ciudades y pueblos cuya conservación, así como el 
enriquecimiento de su patrimonio histórico, cultural y artístico, 
estén garantizados por los poderes públicos. Por su parte, el 
Estatuto de Autonomía para Andalucía, en los apartados 5.o 
y 6.o de su artículo 12.3, insiste en los mismos principios de 
calidad de vida, vinculada a la protección de la naturaleza y 
del medio ambiente y al desarrollo de los equipamientos so-
ciales, y de protección del paisaje y del patrimonio histórico-
artístico, como uno de los objetivos del ejercicio de los poderes 
por nuestra Comunidad Autónoma.

(…) El uso racional y sostenible de los recursos naturales, la 
protección del medio ambiente y del paisaje y específicamente 
la protección y adecuada utilización del litoral constituyen fines 
específicos, también, de esta Ley. Tales principios son instru-
mentados a lo largo de su texto, desde el objeto y contenidos 
básicos de los planes urbanísticos, a la clasificación de los sue-
los, o a la tipificación de las infracciones y sanciones. En el 
litoral, junto a otras determinaciones, se garantiza el uso pú-
blico de los terrenos de la Zona de Servidumbre de Protección 
cuando estén incluidos en ámbitos que se pretendan urbanizar.

Exposición de motivos. III. Contenido de la Ley.

En la Ley se ha hecho un esfuerzo para precisar los criterios 
por los que determinados terrenos deben ser excluidos del pro-
ceso urbanizador a través de su clasificación como suelo no 
urbanizable, pudiendo establecer el Plan General categorías 
dentro de esta clase de suelo. En este sentido, se identifican las 
razones por las que determinados terrenos han de preservarse 
del proceso urbanizador: en unos casos estas razones residen 
en sus valores naturales, ambientales y paisajísticos que pueden 
estar ya reconocidas en legislaciones sectoriales o bien que sea 
el propio Plan General el que les conceda dicha condición; en 
otros supuestos se hace necesario también preservar determi-
nados terrenos del proceso urbanizador por estar expuestos a 
riesgos naturales o tecnológicos, o por la necesidad de ubicar 
en ellos determinadas actividades o usos, que han de estar ne-
cesariamente alejados de la ciudad. Criterios de sostenibilidad, 
crecimiento racional y ordenado de la ciudad y las propias ca-
racterísticas estructurales del municipio determinarán asimismo 
la clasificación de ciertos terrenos como suelo no urbanizable.

(…)Se ha procedido a una clasificación más precisa que en 
la legislación anterior de las infracciones y los tipos de éstas, 
considerándose entre las muy graves, junto a las parcelacio-
nes urbanísticas en suelo no urbanizable, las infracciones que 
se producen en los de especial protección, dominio público y 
reservas para dotaciones; se han precisado las circunstancias 
agravantes y atenuantes y se han graduado, asimismo, los ba-
remos de las sanciones. En los tipos específicos de infracciones 
y sanciones, junto a los de parcelación, los referidos a la ma-
teria de ejecución contraviniendo la ordenación urbanística y 
los atinentes a la edificación y uso del suelo, se incorporan los 
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relativos a actuaciones en bienes protegidos por la ordenación 
urbanística, por razones de valor arquitectónico, histórico o cul-
tural, así como los que incidan en espacios o bienes de valor 
natural o paisajístico, concluyendo con una referencia a los que 
supongan obstaculización a la labor inspectora.

Artículo 3. Fines específicos de la actividad urbanística.
2. La ordenación urbanística establecida en los instru-

mentos de planeamiento, en el marco de la ordena-
ción del territorio, tiene por objeto, en todo caso:
h) La incorporación de objetivos de sostenibilidad que 

permitan mantener la capacidad productiva del territo-
rio, la estabilidad de los sistemas naturales, mejorar la 
calidad ambiental, preservar la diversidad biológica, y 
asegurar la protección y mejora del paisaje.

Artículo 8. Concepto.
2. El contenido de los Planes Generales de Ordenación 

Urbanística, sin perjuicio de su adecuada normaliza-
ción, debe desarrollarse con arreglo a los principios 
de máxima simplificación y proporcionalidad según la 
caracterización del municipio en el sistema de ciuda-
des de Andalucía, por su población y dinámica de cre-
cimiento, por la relevancia de sus actividades y recur-
sos turísticos, por su pertenencia a ámbitos territoriales 
con relaciones supramunicipales significativas o por 
contar con valores singulares relativos al patrimonio 
urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural 
o paisajístico.

Artículo 9. Objeto.
En el marco de los fines y objetivos enumerados en 

el artículo 3 y, en su caso, de las determinaciones de 
los Planes de Ordenación del Territorio, los Planes 
Generales de Ordenación Urbanística deben:

A) Optar por el modelo y soluciones de ordenación que 
mejor aseguren:
g) La preservación del proceso de urbanización para el 

desarrollo urbano de los siguientes terrenos: los co-
lindantes con el dominio público natural precisos para 
asegurar su integridad; los excluidos de dicho proce-
so por algún instrumento de ordenación del territorio; 

aquellos en los que concurran valores naturales, his-
tóricos, culturales, paisajísticos, o cualesquiera otros 
valores que, conforme a esta Ley y por razón de la 
ordenación urbanística, merezcan ser tutelados; aque-
llos en los que se hagan presentes riesgos naturales 
o derivados de usos o actividades cuya actualización 
deba ser prevenida, y aquellos donde se localicen 
infraestructuras o equipamientos cuya funcionalidad 
deba ser asegurada.

Artículo 10. Determinaciones.
1. Los Planes Generales de Ordenación Urbanística es-

tablecen la ordenación estructural del término muni-
cipal, que está constituida por la estructura general 
y por las directrices que resulten del modelo asumido 
de evolución urbana y de ocupación del territorio. La 
ordenación estructural se establece mediante las si-
guientes determinaciones:
A) En todos los municipios:

h) Normativa de las categorías del suelo no urbaniza-
ble de especial protección, con identificación de los 
elementos y espacios de valor histórico, natural o 
paisajístico más relevantes; la normativa e identifi-
cación de los ámbitos del Hábitat Rural Disemina-
do, a los que se refiere el artículo 46.1 g) de esta 
Ley, y la especificación de las medidas que eviten la 
formación de nuevos asentamientos.

(…) 2. Los Planes Generales de Ordenación Urbanística es-
tablecen asimismo la ordenación pormenorizada me-
diante las siguientes determinaciones:
A) Preceptivas:

e) Definición de los restantes elementos o espacios 
que requieran especial protección por su valor  ur-
banístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural 
o paisajístico, que no hayan de tener el carácter de 
estructural.

Artículo 14. Planes Especiales.
1. Los Planes Especiales pueden ser municipales o supra-

municipales y tener por objeto las siguientes finalidades:
f) Conservar, proteger y mejorar el paisaje, así como con-

tribuir a la conservación y protección de los espacios y 
bienes naturales.
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Artículo 16. Objeto, elaboración y registro de Catálogos.
1. Los Catálogos tienen por objeto complementar las 

determinaciones de los instrumentos de planeamien-
to relativas a la conservación, protección o mejora 
del patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico, 
cultural, natural o paisajístico. A dichos efectos, los 
Catálogos contendrán la relación detallada y la iden-
tificación precisa de los bienes o espacios que, por su 
valor, hayan de ser objeto de una especial protección.

Artículo 24. Objeto.
1. Las Ordenanzas Municipales de Edificación podrán 

tener por objeto regular los aspectos morfológicos, in-
cluidos los estéticos, y cuantas otras condiciones, no 
definitorias directamente de la edificabilidad y el desti-
no del suelo, sean exigibles para la autorización de los 
actos de construcción, edificación y usos susceptibles 
de realización en los inmuebles. Deberán ajustarse, en 
todo caso, a las disposiciones sectoriales reguladoras 
de la seguridad, salubridad, habitabilidad y calidad de 
las construcciones y edificaciones, y de la protección 
del patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico, 
cultural, natural o paisajístico.

Artículo 46. Suelo no urbanizable.
1. Pertenecen al suelo no urbanizable los terrenos que el 

Plan General de Ordenación Urbanística adscriba a 
esta clase de suelo por:
c) Ser merecedores de algún régimen especial de protec-

ción o garante del mantenimiento de sus característi-
cas, otorgado por el propio Plan General de Ordena-
ción Urbanística, por razón de los valores e intereses 
en ellos concurrentes de carácter territorial, natural, 
ambiental, paisajístico o histórico.

e) Ser objeto por los Planes de Ordenación del Territo-
rio de previsiones y determinaciones que impliquen su 
exclusión del proceso urbanizador o que establezcan 
criterios de ordenación de usos, de protección o mejo-
ra del paisaje y del patrimonio histórico y cultural, y de 
utilización racional de los recursos naturales en gene-
ral, incompatibles con cualquier clasificación distinta a 
la de suelo no urbanizable.

Artículo 52. Régimen del suelo no urbanizable.
6. Las condiciones que se establezcan en los Planes Ge-

nerales de Ordenación Urbanística o Planes Especia-
les para poder llevar a cabo los actos a que se refieren 
los apartados anteriores en suelo no urbanizable de-
berán en todo caso:
b) Garantizar la restauración de las condiciones ambientales 

y paisajísticas de los terrenos y de su entorno inmediato.

Artículo 57. Normas de aplicación directa.
1. Los actos de construcción o edificación e instalación 

que se realicen en terrenos que tengan el régimen 
propio del suelo no urbanizable deberán observar 
cuantas condiciones se establecen en el artículo 52 
de esta Ley, aun cuando no exista Plan General de 
Ordenación Urbanística o Plan Especial y, además, las 
siguientes reglas:
4.a Presentar características tipológicas y estéticas ade-

cuadas a su ubicación y a su integración en el entorno.
5.a Evitar la limitación del campo visual y la ruptura o 

desfiguración del paisaje en los lugares abiertos o en 
perspectiva de los núcleos e inmediaciones de las ca-
rreteras y caminos con valores paisajísticos.

Artículo 225. Actos con incidencia en espacios o bienes de 
valor natural o paisajístico.

1. Se sancionará con multa del doscientos al trescientos 
por ciento del valor de la obra ejecutada la realización 
de obras o desarrollos de cualesquiera otras actuacio-
nes que afecten a espacios o bienes objeto de especial 
protección por la ordenación urbanística por su rele-
vante valor natural o paisajístico.

2. Se sancionará con multa del cien al ciento cincuenta 
por ciento del valor de la obra ejecutada la realización 
de obras o desarrollo de cualesquiera otras actuaciones 
que afecten a espacios o bienes protegidos por la or-
denación urbanística por su valor natural o paisajístico.

3. La tala, la quema, el derribo o la eliminación por 
agentes químicos de masas arbóreas, vegetación ar-
bustiva o de árboles aislados que sean objeto de pro-
tección por los instrumentos de planeamiento serán 
sancionados con multa del cien al ciento cincuenta 
por ciento de su valor.
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tipo
Ley 8/2003

fEcha
de 28 octubre de 2003

norma 
DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRES 

publicación
BOJA nº 218 de 12 de noviembre de 2003

rEfErEncia:

Artículo 18.Protección de los hábitats y otros elementos del 
paisaje.

1. La Administración de la Junta de Andalucía fomentará 
la conservación de los elementos de los hábitats de 
las especies silvestres y las relaciones entre los mismos 
con el objeto de asegurar un equilibrio dinámico que 
garantice la biodiversidad.

2. Para permitir la comunicación entre los elementos del 
sistema, evitando el aislamiento de las poblaciones 
de especies silvestres y la fragmentación de sus há-
bitats, se promoverá la conexión mediante corredo-
res ecológicos y otros elementos constitutivos de las 
misma, tales como: vegetación natural, bosques-isla 
o herrizas, ribazos, vías pecuarias, setos arbustivos y 
arbóreos, linderos tradicionales, zonas y líneas de ar-
bolado, ramblas, cauces fluviales, riberas, márgenes 
de cauces, zonas húmedas y su entorno, y en general 
todos los elementos del medio que puedan servir de 
refugio, dormidero, cría y alimentación de las especies 
silvestres.

3. Las Administraciones de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía velarán por la conservación de aquellos 
elementos vegetales singulares del paisaje, a cuyo 
efecto se crea el Catálogo Andaluz de Árboles y Ar-
boledas Singulares, el cual se desarrollará reglamen-
tariamente.

4. La Administración de la Junta de Andalucía adoptará, 
en su ámbito de competencia, las medidas precisas 
para conservar el medio acuático, integrado por los 
cursos y masas de agua continentales que puedan 

albergar especies acuáticas, promoviendo la regene-
ración de la vegetación herbácea, de matorral, arbus-
tiva y arbórea de las tierras que rodeen las lagunas, 
riberas y cursos fluviales, así como la construcción de 
escalas o pasos que faciliten la circulación y el acceso 
de peces a los distintos tramos de los cursos de agua, 
y establecerá las necesidades en cuanto a cantidad y 
calidad de los caudales ecológicos de los cursos de 
agua. Asimismo, se protegerán las zonas marinas, me-
dios de marea, acantilados, playas, marismas, dunas y 
demás hábitats costeros.

Artículo 22.Infraestructuras y barreras a la circulación de 
la fauna.

1. Los órganos competentes en la materia promoverán 
el establecimiento de las normas técnicas ambientales 
necesarias, aplicables a las actuaciones o infraestruc-
turas, para minimizar su previsible impacto sobre las 
especies silvestres y sus hábitats, incluida la circula-
ción de las poblaciones de fauna silvestre, y sobre la 
calidad paisajística del medio natural.

Artículo 23. Actividades deportivas, de ocio y turismo activo. 
1. Las actividades de ocio, deporte y turismo activo, así 

como las de carácter tradicional que se desenvuel-
van en el medio natural, deberán respetar sus valores 
medioambientales, especialmente las especies silvestres 
y sus hábitats, así como las condiciones del paisaje. 
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tipo
Ley 2/2007

fEcha
de 27 de marzo de 2007

norma 
DE FOMENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES Y AHORRO ENERGÉTICO 
DE ANDALUCÍA

publicación
BOJA nº 70 de 10 de abril de 2007

rEfErEncia:

Artículo 12. La implantación de las actuaciones de produc-
ción de energía eléctrica mediante fuentes energéticas re-
novables y el procedimiento urbanístico.

4. En el marco de la correspondiente planificación ener-
gética en vigor, a las actuaciones de construcción o 
instalación de infraestructuras, servicios, dotaciones o 
equipamientos vinculados a la generación mediante 
fuentes energéticas renovables, incluidos su transporte 
y distribución, no les será de aplicación lo referente a 
la prestación de garantía previsto en el artículo 52.4 
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. No obstante, 
en la resolución de aprobación del proyecto de eje-
cución y desmantelamiento a otorgar por la Conse-
jería competente en materia de energía se incluirá el 
importe de la garantía necesaria para la restauración 
de las condiciones ambientales y paisajísticas de los 
terrenos y de su entorno inmediato, en cumplimiento 
esto último de lo dispuesto en el artículo 52.6 de la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

Artículo 14. Energías renovables en edificios e instalaciones 
de uso y servicio público.

Los edificios e instalaciones de uso y servicio público 
propiedad de la Junta de Andalucía y sus organismos 
autónomos deberán incorporar instalaciones solares, 
pudiendo ser complementadas o sustituidas con cual-
quier otra instalación de aprovechamiento de energía 
renovable de cogeneración o de aprovechamiento de 
calores residuales. Se determinarán reglamentaria-
mente los requisitos exigibles y sus excepciones, con 
especial atención a las siguientes circunstancias:

•	 Uso previsto del edificio o instalación.
•	 Consumo energético previsto.
•	 Limitaciones de acceso al sol por existencia de barre-

ras externas.
•	 Limitaciones derivadas de la configuración previa del 

edificio o instalación, o de la normativa urbanística 
aplicable.

•	 Sujeción del edificio o instalación a figuras de protec-
ción histórico-artística.

•	 Integración arquitectónica, estética y paisajística.
•	 Relación entre el coste de las medidas a adoptar y el 

ahorro energético obtenido.
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tipo
Ley 7/2007

fEcha
de 9 de julio de 2007

norma 
DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE 
ANDALUCIA

publicación
BOJA nº 143 de 20 de julio de 2007

rEfErEncia:

Artículo 21. Finalidad.
La autorización ambiental integrada tiene por objeto:

a) Evitar o, cuando ello no sea posible, reducir y contro-
lar la contaminación de la atmósfera, del agua y del 
suelo, mediante el establecimiento de un sistema de 
prevención y control integrados de la contaminación, 
con el fin de alcanzar una elevada protección del me-
dio ambiente en su conjunto.

b) La utilización de manera eficiente de la energía, el 
agua, las materias primas, el paisaje, el territorio y 
otros recursos.

ANEXO II

A.1) Documentación para el estudio de impacto ambiental.
El estudio de impacto ambiental contendrá, al me-

nos, la siguiente información:
3. Inventario ambiental y descripción de las interacciones 

ecológicas y ambientales claves.
Deberá centrarse, especialmente, en el ser huma-

no, la fauna, la flora, el suelo, el agua, el aire, los 
factores climáticos, los bienes materiales y el patri-
monio cultural, el paisaje, así como la interacción 
entre los factores citados.

A.2) Documentación para el estudio de impacto ambiental 
de las actuaciones sometidas al procedimiento abreviado 
de autorización ambiental unificada.

3. Identificación y evaluación de la incidencia ambiental 
de la actuación, con descripción de las medidas co-

rrectoras y protectoras adecuadas para minimizar o 
suprimir dicha incidencia, considerando, en su caso, 
las distintas alternativas estudiadas y justificando la al-
ternativa elegida. Esta descripción deberá considerar, 
como mínimo, la incidencia sobre:
a) El ser humano, la fauna y la flora.
b) El suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje.
c) Los bienes materiales y el patrimonio cultural.
d) La interacción entre los factores mencionados ante-

riormente.

B) Estudio de impacto ambiental de los instrumentos de pla-
neamiento urbanístico.

El estudio de impacto ambiental contendrá, al me-
nos, la siguiente información:

2. Estudio y análisis ambiental del territorio afectado:
a) Descripción de las unidades ambientalmente homogé-

neas del territorio, incluyendo la consideración de sus 
características paisajísticas y ecológicas, los recursos 
naturales y el patrimonio cultural y el análisis de la 
capacidad de uso (aptitud y vulnerabilidad) de dichas 
unidades ambientales.

C) Contenido del informe de sostenibilidad ambiental de 
planes y programas.

El informe de sostenibilidad ambiental contendrá, 
al menos, la siguiente información:

6. Los probables efectos significativos en el medio am-
biente, considerando aspectos como la biodiversidad, 
la población, la salud humana, la fauna, la flora, la 
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tierra, el agua, el aire, los factores climáticos, los bie-
nes materiales, el patrimonio cultural incluyendo el 
patrimonio arquitectónico y arqueológico, el paisa-
je y la interrelación entre estos factores. Se deberán 
analizar de forma específica los efectos secundarios, 
acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, 
permanentes y temporales, positivos y negativos.

tipo
LEY 14/2007

fEcha
de 26 de noviembre de 2007

norma 
DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCIA

publicación
BOJA nº 248 de 19 de diciembre de 2007

rEfErEncia:

Exposición de motivos:

La fuerte relación del patrimonio con el territorio, así como 
las influencias recíprocas existentes, está presente en cada una 
de estas figuras, pero se hace patente de un modo mucho más 
intenso en la Zona Patrimonial. Aquí el territorio articula un 
sistema patrimonial integrado, en el que coexisten bienes de 
distinta naturaleza y cronología, unidos indisolublemente a los 
valores paisajísticos y ambientales existentes.

Artículo 26. Conceptos:
8. Son Zonas Patrimoniales aquellos territorios o espa-

cios que constituyen un conjunto patrimonial, diverso 
y complementario, integrado por bienes diacrónicos 
representativos de la evolución humana, que poseen 
un valor de uso y disfrute para la colectividad y, en su 
caso, valores paisajísticos y ambientales.

Artículo 65. Definición (Patrimonio Industrial).
1. El Patrimonio Industrial está integrado por el conjunto 

de bienes vinculados a la actividad productiva, tecno-
lógica, fabril y de la ingeniería de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía en cuanto son exponentes de la 
historia social, técnica y económica de esta comunidad.

2. El paisaje asociado a las actividades productivas, tec-
nológicas, fabriles o de la ingeniería es parte integran-
te del Patrimonio Industrial, incluyéndose su protec-
ción en el Lugar de Interés Industrial.

[CONTAMINACIÓN VISUAL]

Exposición de motivos.

La protección del Patrimonio Histórico comprende también 
su defensa frente a lo que se ha dado en llamar “contaminación 
visual o perceptiva”. El impacto que producen sobre nuestro 
patrimonio determinados elementos e instalaciones exige con-
jugar las demandas de las tecnologías que inciden en nuestra 
vida diaria con la preservación de la calidad ambiental, siendo 
necesario para ello coordinar la actuación de las diferentes Ad-
ministraciones Públicas.

Dentro de este procedimiento único se regulan los conteni-
dos mínimos de los planes urbanísticos cuando afecten a de-
terminadas tipologías de los Bienes de Interés Cultural, entre 
los que puede destacarse por su novedad la exigencia de una 
normativa de control de la contaminación visual o perceptiva, 
y se inserta la posibilidad de que los municipios soliciten la 
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delegación de la competencia para autorizar obras que desa-
rrollen el planeamiento urbanístico aprobado, condicionada a 
la existencia de una Comisión técnica municipal en los términos 
establecidos en la ley.

El régimen de protección de los inmuebles, regulado en el 
Capítulo III, integra las limitaciones contenidas en la legislación 
estatal en cuanto a su desplazamiento y en materia de contami-
nación visual y desarrolla el sistema de autorizaciones. En esta 
última materia se reserva la autorización administrativa para las 
intervenciones sobre inmuebles declarados de interés cultural 
o sus entornos y se someten a comunicación previa las co-
rrespondientes a los bienes de catalogación general, pudiendo 
proponerse medidas correctoras por la Consejería competente.

La disposición transitoria tercera establece un plazo de tres 
años para la elaboración de los planes de descontaminación 
visual por parte de los municipios y para la retirada de elemen-
tos contaminantes.

Artículo 19. Contaminación visual o perceptiva.
1. Se entiende por contaminación visual o perceptiva, 

a los efectos de esta ley, aquella intervención, uso o 
acción en el bien o su entorno de protección que de-
grade los valores de un bien inmueble integrante del 
Patrimonio Histórico y toda interferencia que impida o 
distorsione su contemplación.

2. Los municipios en los que se encuentren bienes inscri-
tos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de 
Andalucía deberán recoger en el planeamiento urba-
nístico o en las ordenanzas municipales de edificación 
y urbanización medidas que eviten su contaminación 
visual o perceptiva. Tales medidas comprenderán, al 
menos, el control de los siguientes elementos:
a) Las construcciones o instalaciones de carácter perma-

nente o temporal que por su altura, volumetría o dis-
tancia puedan perturbar su percepción.

b) Las instalaciones necesarias para los suministros, ge-
neración y consumo energéticos.

c) Las instalaciones necesarias para telecomunicaciones.
d) La colocación de rótulos, señales y publicidad exterior.

e) La colocación de mobiliario urbano.
f) La ubicación de elementos destinados a la recogida de 

residuos urbanos.

Artículo 31. Contenido de protección de los planes.
1. Los planes urbanísticos que afecten al ámbito de Con-

juntos Históricos, Sitios Históricos, Lugares de Interés 
Etnológico, Lugares de Interés Industrial y Zonas Patri-
moniales deberán contener como mínimo:
a) La aplicación de las prescripciones contenidas en las 

instrucciones particulares si las hubiere.
b) Las determinaciones relativas al mantenimiento de la 

estructura territorial y urbana.
c) La catalogación exhaustiva de sus elementos unitarios, 

tanto inmuebles edificados como espacios libres in-
teriores o exteriores u otras estructuras significativas, 
así como de sus componentes naturales. Para cada 
elemento se fijará un nivel adecuado de protección.

d) La identificación de los elementos discordantes con los 
valores del bien, y establecerá las medidas correctoras 
adecuadas.

e) Las determinaciones para el mantenimiento de los usos 
tradicionales y las actividades económicas compati-
bles, proponiendo, en su caso, medidas de interven-
ción para la revitalización del bien protegido.

f) Las prescripciones para la conservación de las caracte-
rísticas generales del ambiente, con una normativa de 
control de la contaminación visual o perceptiva.

Artículo 88. Aplicación de estímulos a la rehabilitación de 
viviendas y eliminación de la contaminación visual.

1. Los estímulos y beneficios que el ordenamiento jurídi-
co establece para la rehabilitación de viviendas podrán 
ser aplicables a la conservación y restauración de los 
inmuebles integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz.

2. Asimismo, las inversiones destinadas a eliminar la 
contaminación visual o perceptiva a que se refiere el 
artículo 19 de esta ley tendrán la consideración de 
inversiones en Bienes de Interés Cultural.
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Disposición transitoria tercera. Descontaminación 
visual.

En el plazo de tres años a contar desde la entrada en vigor 
de la ley, los municipios que se encuentren en el supuesto con-
templado en el artículo 19 de la misma deberán elaborar un 
plan de descontaminación visual o perceptiva que deberá ser 
aprobado por la Consejería competente en materia de patri-
monio histórico.

Las personas o entidades titulares de instalaciones o ele-
mentos a que se refiere el artículo 19, existentes a la entrada 
en vigor de esta ley, estarán obligadas a retirarlos en el plazo 
de tres años.

tipo
Ley 21/2007

fEcha
de 18 de diciembre de 2007

norma 
DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS PUERTOS DE ANDALUCÍA

publicación
BOJA nº 253 de 27 de diciembre de 2007

rEfErEncia:

Artículo 67. Zonas de exclusión.

1. La planificación territorial determinará, en su caso, las 
zonas de exclusión a efectos de las intervenciones re-
guladas en la presente ley, los niveles de protección y 
las prescripciones que deberán incorporar las iniciati-
vas, con objeto de asegurar:
a) El uso racional de los recursos naturales.
b) La debida conservación de los ecosistemas costeros.
c) La integración de las obras e instalaciones en el medio 

físico.
d) La armonización del paisaje.
e) La protección del patrimonio histórico.
f) La compatibilidad con los sistemas generales y demás 

determinaciones urbanísticas.
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tipo
Ley 7/2010

fEcha
de 14 de julio de 2010

norma 
DE LA DEHESA DE ANDALUCÍA

publicación
BOJA nº 144 de 23 de julio de 2010

rEfErEncia:

Exposición de motivos.

La dehesa es un paisaje humanizado que constituye un 
ejemplo de óptima convivencia de los hombres con el medio 
ambiente, modelo de una gestión sostenible en la que se utili-
zan los recursos que ofrece la naturaleza sin descuidar su con-
servación. La intervención de los hombres sobre esos espacios 
ha originado un agrosistema mixto, agrosilvopastoral, caracte-
rizado fundamentalmente por formaciones arboladas abiertas 
con una ganadería extensiva de pastoreo.

Por otro lado, y en relación con el valor paisajístico que 
atesoran este tipo de espacios, es necesario recordar que el 
Instrumento de Ratificación del Convenio Europeo del Paisaje 
(número 176 del Consejo de Europa), hecho en Florencia el 
20 de octubre de 2000, contempla como objetivo promover 
la protección, gestión y ordenación de los paisajes y establece 
medidas específicas de sensibilización, formación, educación e 
identificación entre otras, a las que la presente Ley intenta dar 
cobertura en el ámbito propio de la dehesa.

La gran importancia ecológica, económica, social y cultural 
de las dehesas, como puso de manifiesto este Pacto, deriva, 
entre otros, de los siguientes motivos: constituyen un marco mo-
délico de convivencia entre el aprovechamiento de los recursos 
y la conservación de la flora y de la fauna silvestres; participan 
en la generación de renta y empleo de las zonas en donde se 
encuentran, contribuyendo a evitar el despoblamiento de te-
rritorios en los que apenas hay otras alternativas productivas; 
albergan una rica biodiversidad y sirven de sustento a algunas 
de nuestras especies más amenazadas, como el lince, el buitre 
negro o el águila imperial ibérica; son el medio de una ga-
nadería extensiva de base autóctona productora de alimentos 

de reconocida calidad así como de aprovechamientos cinegéti-
cos, que reúnen las condiciones óptimas en lo que se refiere al 
bienestar animal y al desarrollo potencial de las producciones 
integradas y ecológicas; proporcionan una gran diversidad de 
productos forestales, entre los que destaca especialmente por 
su relevancia local el corcho, y servicios ambientales; forman 
uno de los más singulares y característicos paisajes de Andalu-
cía, constituyendo un recurso de especial interés para activida-
des recreativas y para el turismo rural y de la naturaleza.

En el Pacto Andaluz por la Dehesa se puso de manifiesto 
el compromiso de las instituciones andaluzas y de toda la so-
ciedad en general por poner los medios precisos para evitar 
su desaparición en la Comunidad Autónoma, como elemento 
indisoluble de nuestro paisaje y como paradigma de desarrollo 
sostenible hacia el que debe avanzar nuestro modelo económi-
co. Por ello, establecía la necesidad de adoptar medidas urgen-
tes, respaldadas por el conjunto de la sociedad, para garantizar 
la conservación de las dehesas, pues, de lo contrario, la de-
gradación continuará creciendo y se irán perdiendo los valores 
asociados, pudiendo incluso resultar irreversible su recupera-
ción en muchas zonas. Además, se planteaba llevar a cabo 
acciones positivas para garantizar el desarrollo sostenible de 
estos espacios, teniendo en cuenta su carácter multifuncional y 
su necesaria gestión integral, y poner en valor los productos y 
servicios de la dehesa, desarrollando los instrumentos adminis-
trativos y normativos necesarios para lograr estos fines.
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Artículo 6. Contenido.
1. El Plan Director incluirá, entre otros, los siguientes 

contenidos:
d) Las estrategias de actuación, que, entre otras, podrán 

contener:
1.º Código de buenas prácticas de gestión de las de-

hesas.
2.º Medidas necesarias para la mejora de la rentabili-

dad de las explotaciones de la dehesa.
3.º Formación para técnicos especialistas en dehesa.
4.º Coordinación interadministrativa y de simplifica-

ción de los procedimientos para la gestión de estos 
espacios.

5.º Cooperación en materia de investigación e in-
novación para contribuir al fomento de la dehesa 
y, en especial, para afrontar los principales retos, 
como la incidencia del decaimiento del arbolado 
(la seca).

6.º Mantenimiento del conocimiento y patrimonio cul-
tural asociado a las dehesas.

7.º Medidas para favorecer la biodiversidad y la cali-
dad paisajística y mejorar la vertebración sectorial.

Artículo 18. Medidas específicas de Investigación, Desarro-
llo y Formación (I+D+F).

El IFAPA incorporará a su programa sectorial, den-
tro de sus líneas estratégicas, las medidas de I+D+F 
necesarias para el cumplimiento de los fines de esta 
Ley y, específicamente, las siguientes:

a) Prácticas de gestión del suelo para el mantenimiento 
o el aumento de los niveles de materia orgánica del 
suelo que proporciona capacidad de resistencia frente 
a las situaciones de estrés climático.

b) Prácticas de regeneración y mantenimiento del arbola-
do y de lucha contra su decaimiento (la seca).

c) Modelización de los usos de la dehesa y elaboración 
de un sistema de ayuda para la decisión de cultivo y 
para la adecuación de la carga ganadera y cinegética 
con criterios de sostenibilidad.

d) Prácticas culturales con bajo impacto en el suelo para 
el control de la erosión.

e) Valoración de las externalidades: valor paisajístico y 
recreativo, cosecha de agua, conservación de la bio-
diversidad, fijación de CO2.

tipo
Ley 9/2010

fEcha
de 30 de julio de 2010

norma 
DE AGUAS DE ANDALUCÍA

publicación
BOJA nº 155 de 9 de agosto de 2010

rEfErEncia:

Artículo 21. Reservas fluviales.
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Conse-

jería competente en materia de aguas, podrá reservar 
determinados cauces fluviales o masas de agua para 
la conservación de su estado natural, para la protec-
ción de su biodiversidad, paisaje y patrimonio fluvial 
y su valor como corredor fluvial ecológico. El estable-
cimiento de la reserva supondrá la limitación parcial 

o completa de autorizaciones o concesiones sobre el 
dominio público hidráulico reservado.

Los planes hidrológicos de demarcación incorpo-
rarán las referidas reservas, cuyas necesidades am-
bientales de caudales tendrán la consideración de 
restricciones previas a los usos del agua.
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tipo
Ley 5/2011

fEcha
de 6 de octubre de 2011

norma 
DEL OLIVAR DE ANDALUCÍA

publicación
BOJA nº 205 de 19 de octubre de 2011

rEfErEncia:

Exposición de motivos.

El olivar es el agrosistema más representativo y simbólico 
de Andalucía, y desde los poderes públicos y el conjunto de la 
sociedad andaluza es considerado como estratégico. Enraizado 
en el territorio de nuestra comunidad desde su prehistoria, el 
olivo silvestre se domestica en época fenicia. A partir de enton-
ces el paisaje de olivar ha dado forma tanto a las campiñas 
como a las sierras andaluzas. La importancia del cultivo del 
olivar ha estado impulsada por la intervención de los hombres, 
que han encontrado en su conformación como bosque orde-
nado y en su excelente adaptación a las muy diversas y pobla-
das comarcas andaluzas motivos más que suficientes para una 
expansión discontinua, pero prolongada e inacabada, de este 
cultivo, a lo que habría que añadir la importancia social y eco-
nómica de la transformación y distribución de sus producciones 
y el aprovechamiento de sus subproductos.

(…)

Por otra parte, el riesgo de abandono de los olivares menos 
productivos pone de manifiesto la relevancia de las funciones 
no comerciales de este sector, tales como la provisión de bienes 
públicos y de productos saludables y de calidad y el manteni-
miento de la población y de los sistemas locales de producción, 
así como la vigilancia de los territorios, a lo que habría que 
añadir la contribución de este cultivo a la lucha contra la ero-
sión, a la prevención y reducción de la incidencia de incendios 
forestales, a la fijación de notables cantidades de dióxido de 
carbono (CO2) que ayuden a mitigar el cambio climático, a la 
preservación de paisajes agrarios tradicionales y al manteni-
miento de la diversidad biológica.

(…)

La Ley se plantea los siguientes objetivos: a) avanzar en la 
eficiencia de nuestros territorios y del sector del olivar de forma 
equitativa y sostenible, b) ser un instrumento esencial para el 
asentamiento de las personas, la generación de empleo, un 
mayor progreso del medio rural y de sus habitantes y una supe-
rior calidad de vida, y la cohesión social y territorial, c) orientar 
nuestros productos hacia el mercado y propiciar estabilidad al 
sector, d) impulsar la mejora del modelo productivo, en base 
a la industria agroalimentaria y la transparencia en la cadena 
de valor, e) aumentar nuestra capacidad de respuesta ante los 
cambios de los mercados y los cambios tecnológicos, y ante las 
amenazas climáticas, y f) contribuir al mantenimiento de la sin-
gularidad de los paisajes y de los efectos ambientales positivos 
asociados al olivar.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
2. A los solos efectos de la presente ley, bajo la expresión 

«territorio de olivar» queda comprendido el espacio 
geográfico en el que el cultivo del olivar y la produc-
ción de aceite de oliva y aceituna de mesa es determi-
nante por su importancia para la economía, el empleo 
o el mantenimiento de la población en el medio rural. 
Asimismo, también se entenderá como tal el espacio 
geográfico en el que el olivar sea predominante en la 
configuración de los paisajes y contribuya de manera 
relevante a la conservación de la biodiversidad y del 
patrimonio natural.



- 126 -EstratEgia dE paisajE dE andalucía
anExo ii

Principales referencias legales en Andalucía

Artículo 3. Fines.
Son fines de la presente ley:
k) Conservar y valorizar el paisaje y el patrimonio históri-

co y cultural del olivar y sus productos.

Artículo 6. Contenido.
1. El Plan Director incluirá, como mínimo, los siguientes 

contenidos:
e) Medidas para favorecer la biodiversidad y la calidad 

paisajística de los olivares.

Artículo 21. Apoyo a las explotaciones calificadas como 
ecológicas o de producción integrada y a la mejora de la 
gestión de los recursos naturales en los territorios de olivar.

1. La aplicación prioritaria de medidas especiales de 
apoyo se extenderá a los titulares de explotaciones oli-
vareras calificadas como ecológicas o de producción 
integrada.

2. Se establecerán medidas especiales de apoyo a la 
conservación de la naturaleza, en especial el fomento 
de la biodiversidad y la calidad paisajística de los oli-
vares, y a la mejora de gestión de los recursos natura-
les en los territorios de olivar.

Artículo 39. El olivar y el patrimonio natural e histórico.
1. En los términos de lo previsto en la Ley 42/2007, de 

13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodi-
versidad, y en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de 
patrimonio histórico de Andalucía, los órganos com-
petentes de la Administración de la Junta de Andalucía 
tendrán en cuenta la importancia y singularidad de 
los territorios de olivar, de los olivos y sus productos, 
como parte del patrimonio natural y cultural de Anda-
lucía, para emprender acciones tendentes a:
f) Impulsar la identificación de paisajes olivareros de 

especial relevancia histórica, cultural, agronómica o 
ambiental y establecer medidas de puesta en valor, así 
como realizar un programa de señalización y locali-
zación.
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tipo
Ley 13/2011

fEcha
de 23 de diciembre de 2011

norma 
DEL TURISMO DE ANDALUCÍA

publicación
BOJA nº 255, de 31 de diciembre de 2011

rEfErEncia:

Exposición de motivos.

El nivel de satisfacción viene determinado por la experiencia 
global que se obtiene, no sólo de los servicios turísticos presta-
dos, sino, junto a ello, de todo el conglomerado de elementos 
relativos al entorno; la ordenación del turismo tiene, pues, una 
significativa dimensión territorial, ambiental y paisajística.

Artículo 10. Acciones de ordenación y fomento.
La consecución de los objetivos generales de la Ley 

se llevará a cabo mediante el apoyo y el impulso de 
las acciones siguientes:

m) El establecimiento de criterios generales y recomenda-
ciones para la consideración y tratamiento del paisaje 
en la política turística.

Artículo 12. Marcos Estratégicos para la Ordenación de los 
Recursos y las Actividades Turísticas.

2. Los Marcos Estratégicos tendrán al menos el siguiente 
contenido:
a) El modelo turístico aplicable a cada territorio definien-

do los objetivos y estrategias para su desarrollo.
b) La identificación de los recursos naturales, culturales y 

paisajísticos susceptibles de conformar productos turís-
ticos y los criterios básicos para su puesta en valor, uso 
sostenible y promoción.

(…)

Artículo 46. Campamentos de turismo o cámpings.
5. En la instalación de campamentos de turismo se tendrá 

en cuenta la preservación de los valores naturales o 
urbanos, paisajísticos, históricos, artísticos, agrícolas, 
faunísticos y forestales del territorio de que se trate, así 
como la normativa que resulte de especial aplicación.


