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SÍNTESIS BLOQUE V
El quinto bloque del documento, “El Paisaje”, se centra en el estudio de los valores
paisajísticos en el término municipal de Mairena del Alcor, de acuerdo con lo
establecido en el Convenio Europeo del Paisaje (Florencia, 2000).
Con ello, se pretende realizar la identificación y caracterización de los paisajes
que intervienen en el ámbito municipal para, posteriormente, llevar a cabo la
cualificación y valorización de los mismos con el objetivo de integrar, en el
planeamiento urbanístico, los objetivos de calidad paisajística de los territorios
percibidos para su correcta protección, gestión y ordenación.
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20. LA INTEGRACIÓN DEL PAISAJE EN EL PLANEAMIENTO

20.1.

INTRODUCCIÓN.

20.1.1. Principios y Objetivos del Convenio Europeo del Paisaje.
La Carta del Paisaje Mediterráneo firmada en 1992 en Sevilla por los responsables
políticos de las regiones de Andalucía, Toscana y Languedoc-Roussillon y
adoptada por la III Conferencia de Regiones Mediterráneas en 1993. Este
documento, fue “tomado como base” por el Congreso de Poderes Locales y
Regionales de Europa (Resolución 1994/256) para elaborar la Convención Europea
del Paisaje.
La Convención Europea del Paisaje del Consejo de Europa, aprobada en 2000 en
Florencia y ratificada por el Gobierno de España el 6 de noviembre de 2007, insta
a los organismos competentes a legislar en materia de paisaje para alcanzar uno
de los objetivos fundamentales: el derecho al paisaje. Además destaca el papel
que el paisaje desempeña, considerado de interés general desde el punto de vista
cultural, ecológico, medioambiental y social.
En este sentido, la extraordinaria riqueza y diversidad de los paisajes de Andalucía
es un valioso patrimonio natural y cultural, importante no sólo para la identidad
cultural de las comarcas y ciudades de nuestra región sino también un elemento
indisociable de su salud ecológica y de la calidad de vida de sus ciudadanos.
Además hay que destacar del Convenio, en consonancia con lo establecido en la
Carta de Cracovia 2000 sobre la autenticidad, la consideración del paisaje como
parte integrante del patrimonio cultural y natural de la comunidad que lo percibe
y la obligación de poner en marcha las acciones de protección, gestión y
ordenación de los paisajes.

Ficha de Paisaje Mediterráneo, en el marco del Convenio Europeo del Paisaje (Fuente: Observatorio
Virtual del Paisaje Mediterráneo; Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de
Andalucía, 2007).

Por otra parte, como principal novedad del texto europeo, se establece que
“todo el territorio es paisaje” y por lo tanto los llamados “paisajes cotidianos” o
“paisajes intermedios” sitúan las políticas en materia de paisaje en una posición de
carácter prioritario. No sólo aquellos paisajes de alta significación cultural o natural
(como establece la UNESCO con los llamados Paisajes Culturales) deben ser
sometidos a un proceso de socialización y cualificación, para destacar sus valores,
sino también es necesario extender esa visión hasta el último punto del territorio
percibido por la comunidad residente.
De conformidad con lo anterior, se considera de forma explícita el paisaje como
un recurso favorable para la actividad económica y capaz de contribuir a la
creación de empleo. Esto es especialmente cierto en el caso de Andalucía,
donde el paisaje es una materia prima y un factor atractivo y de diferenciación
imprescindible para el desarrollo de nuestro sector turístico. La, por regla general,
buena calidad del paisaje en el medio natural, urbano y rural de Andalucía
constituye un capital territorial importante y además no deslocalizable, que
permite a nuestra región aprovechar oportunidades de desarrollo, mejorar la
sostenibilidad y competitividad de sus diferentes áreas y ciudades y, en definitiva,
consolidar su positiva imagen corporativa cara al exterior.
Por último hay que hacer especial hincapié en los principios recogidos en otro
documento de índole internacional, el Memorando de Viena 2005, sobre los
paisajes urbanos históricos y la integración de la arquitectura contemporánea en
el proceso de revitalización de la ciudad existente. Los centros históricos, por tanto,
se convierten en el condensador de múltiples experiencias de la mano de
propuestas afines a los principios de conservación y restauración, de acuerdo con
la Carta del Restauro 1972 y la Carta de Venecia 1964. Al mismo tiempo, el
urbanismo y la arquitectura deben articular, con el lenguaje formal de nuestros
días, el fomento y el impulso de iniciativas sociales y económicas sostenibles y

memoriadeinformación
EL PAISAJE

compatibles, como es el caso del turismo, con los espacios de relevancia a
conservar.

•

20.1.2. La Ordenación del Territorio: Determinaciones Paisajísticas.
La relevancia del paisaje para la sociedad andaluza está expresamente
reconocida en la norma de máximo rango jurídico de Andalucía, el Estatuto de
Autonomía de Andalucía. Ya el Estatuto aprobado en 1981 estableció en su
artículo 12.3.6 "la protección y el realce del paisaje y del patrimonio históricoartístico de Andalucía", como uno de los objetivos del gobierno andaluz. En el
nuevo Estatuto, vigente desde el 19 de marzo de 2007, el paisaje ha cobrado aún
mayor presencia (artículos 28, 33, 37 y 125) y forma parte del derecho de cada
ciudadano a un medio ambiente saludable y al acceso a la cultura, y su respeto
se convierte en uno de los principios rectores de las políticas públicas.
Desde la constitución de la Comunidad Autónoma de Andalucía en 1982, la Junta
de Andalucía ha contemplado el paisaje en varias de sus políticas (urbanismo y
ordenación el territorio, infraestructuras, medio ambiente, patrimonio histórico,
turismo y agricultura y desarrollo rural) impulsadas desde diferentes Consejerías.
Entre las materias vinculadas al paisaje, la ordenación del territorio es central, ya
que por su carácter horizontal, aborda desde una perspectiva integrada y, por
tanto más completa, las cuestiones relacionadas con las tres grandes opciones de
intervención sobre el paisaje señaladas por la Convención Europea del Paisaje:
protección, ordenación y gestión. Los vínculos entre paisaje y ordenación del
territorio son estrechos, porque el paisaje es un componente objetivo del territorio y
un recurso útil para su ordenación, contribuyendo a la correcta localización y
disposición de los elementos y usos del territorio, así como de las estructuras o
sistemas que lo conforman.
El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) aprobado en 2006, el
plan de la Junta de Andalucía con la atención más elevada al paisaje, estructura
sus propuestas paisajísticas en dos grandes ejes de actuación:
•

•

Impulsar una gestión de los paisajes, compartida con los agentes
implicados a través de permanentes acciones de participación y
mediación. Así, se podrán corregir procesos de deterioro paisajístico,
con claros planteamientos sobre la reconstrucción y restauración de
los paisajes degradados y establecer criterios territoriales para la
diversificación paisajística y el desarrollo de actuaciones singulares.

Para la puesta en práctica de estos ejes de actuación juega un papel clave la
previsión del Plan de formular un Programa Coordinado sobre el Paisaje, de
carácter interdepartamental, impulsado desde la Consejería responsable en
materia de ordenación del territorio. Este Programa se elaborará a partir de una
Estrategia sobre el tratamiento de los paisajes en las políticas públicas en
aplicación de los objetivos de la Convención Europea del Paisaje.
En este sentido, la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y
Urbanística, en la que están representadas todas las Consejerías y Agencias
competentes en las acciones con una repercusión directa sobre el paisaje, ha
dado en su reunión del 26 de octubre de 2009 un primer impulso para la
elaboración de la Estrategia Andaluza para el Paisaje.
Ante la inminente norma andaluza del paisaje, enmarcada en las políticas de
ordenación del territorio y de conformidad con lo recogido en el POTA, el POTAUS
(aprobado definitivamente en 2009) propone para la Aglomeración Urbana de
Sevilla determinaciones sobre el paisaje de la Comarca de los Alcores. Nuestra
comarca, inserta en el ámbito metropolitano de la ciudad de Sevilla, posee una
fuerte impronta paisajística que no ha pasado desapercibida a las normas,
directrices y recomendaciones recogidas en el documento citado.
Concretamente, son los artículos 81-87 de las Normas del POTAUS los que
describen, de forma orientativa, las líneas básicas de las futuras disposiciones del
paisaje del planeamiento urbanístico de Mairena del Alcor, es decir del Plan
General de Ordenación Urbanística, los Planes Especiales preceptivos y el
posterior desarrollo urbano de planes y proyectos:

La protección y el fomento del paisaje, con medidas destinadas a la
difusión de los paisajes y el aprecio de sus valores, en el ámbito rural y
urbano. Para ello será necesario, con carácter previo, el análisis, la
identificación y la catalogación de los paisajes.

•

La identificación de los Objetivos de Calidad Paisajística.

•

La ordenación de los paisajes, con directrices dirigidas a los planes
subregionales, el planeamiento urbanístico, las infraestructuras y la
política agraria.

La integración paisajística de los desarrollos urbanos, del viario, de las
infraestructuras ferroviarias, de los tendidos eléctricos y de las
infraestructuras de telecomunicaciones.

•

La elaboración de un Programa del Paisaje
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Si bien estos planteamientos tienen carácter general para todos los municipios que
integran la Aglomeración Urbana, Los Alcores y más concretamente el Área de
centralidad que conforman los municipios de Mairena y El Viso del Alcor, poseen
particulares medidas de tipo paisajístico para su inserción en el planeamiento
urbanístico. En el término municipal de Mairena del Alcor las medidas se centran
en los siguientes ámbitos y elementos:
•

La Zona de Protección Territorial, llamada “El Escarpe de Los Alcores”,
como forma singular del relieve de rango metropolitano.

•

El Corredor Verde “Vía Verde Los Alcores”, franja que actúa de límite
sur de la zona anteriormente citada., que recorre los Alcores desde
Carmona a Alcalá.

•

Los Espacios Agrarios de Interés, que se corresponden con suelos de
dehesa y de olivar entre los términos de Alcalá de Guadaira y Mairena
del Alcor.

•

El ámbito del Parque Cultural propuesto, denominado “Zona
Patrimonial Gandul-Bencarrón”, también entre los dos términos
municipales. Actualmente el BIC Zona Arqueológica “El Gandul” es el
ámbito que ostenta la protección cultural y urbanística y es parte del
ámbito delimitado por el POTAUS; pero la Zona Patrimonial
(actualmente en estudio) es la que posee la delimitación de un
parque cultural, como futura figura de gestión del bien cultural.

•

Los yacimientos arqueológicos, identificados en el Inventario de
Yacimientos de la Delegación Provincial de Sevilla la Consejería de
Cultura la Junta de Andalucía. Será de especial tratamiento el estudio
de los yacimientos identificados y las posibilidades que ofrece un
estudio territorial basado en las agrupaciones de ellos según variables
por decidir.

•

Edificios y lugares de interés territorial en el medio rural, entre los que se
encuentran los bienes culturales de uso agropecuario e industrial como
las haciendas de olivar, los cortijos, las huertas y otros caseríos rústicos
que reúnen diversos elementos vinculados a éstos o bien se disponen
de forma aislada en el territorio: molinos harineros, almazaras, albercas,
pozos, norias, puentes, etc.

Sin embargo, junto a las propuestas detalladas en el Plan de Ordenación del
Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla, las medidas de protección,
ordenación y gestión del paisaje en Mairena del Alcor deben extenderse a todo el
territorio que comprende su término municipal, desde los principios inspiradores
del Convenio Europeo y en base a los preceptos que en él se disponen. Para ello,
se inicia un análisis del soporte territorial, de sus aspectos naturales y culturales, y
de la percepción que del espacio geográfico tienen las comunidades que hacen
uso del mismo.

20.1.3. El Paisaje en el Planeamiento Urbanístico Municipal.
De conformidad con lo establecido en los planes de ordenación del territorio,
vistos anteriormente, el planeamiento urbanístico municipal debe orientar sus
medidas en materia de paisaje. Todas ellas quedan enmarcadas en lo establecido
en torno al planeamiento general, en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA):
•

Artículo 3. Fines de la actividad urbanística, apartado 2.h: “La
ordenación urbanística establecida en los instrumentos de
planeamiento, en el marco de la ordenación del territorio, tiene por
objeto, en todo caso: (…) La incorporación de objetivos de
sostenibilidad que permitan mantener la capacidad productiva del
territorio, 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, apartado 2: “El contenido de los Planes
Generales de Ordenación Urbanística, sin perjuicio sin perjuicio de su
adecuada normalización, debe desarrollarse con arreglo a los
principios de máxima simplificación y proporcionalidad según la
caracterización del municipio en el sistema de ciudades de Andalucía,
por su población y dinámica de crecimiento, por la relevancia de sus
actividades y recursos 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.”
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•

Artículo 10. Determinaciones, apartado 2.A.e: “Los Planes Generales de
Ordenación Urbanística establecen asimismo la ordenación
pormenorizada mediante las siguientes determinaciones preceptivas:
Definición de los restantes elementos o espacios que requieran
especial protección por su valor urbanístico, arquitectónico, histórico,
cultural, natural o paisajístico, que no hayan de tener el carácter de
estructural.”

•

Artículo 46. Suelo no urbanizable: “El Suelo no urbanizable de especial
protección territorial o urbanística, incluirá al menos los terrenos
clasificados en aplicación de los criterios de las letras c, d y e del
apartado anterior, es decir: “ser merecedores de algún régimen
especial de protección o garante del mantenimiento de sus
características, otorgado por el propio PGOU, por razón de los valores
e intereses en ellos concurrentes de carácter territorial, natural,
ambiental, paisajístico o histórico; necesarios para la protección del
litoral, ser objeto por los planes de ordenación del territorio de
previsiones y determinaciones que impliquen su exclusión del proceso
urbanizador o que establezcan criterios de ordenación de usos, de
protección o mejora del paisaje y del patrimonio histórico y cultural, y
de utilización racional de los recursos naturales en general,
incompatibles con cualquier clasificación distinta a la de suelo no
urbanizable.”

•

Artículo 52. Régimen jurídico del suelo no urbanizable, apartado 6.a:
“Asegurar, como mínimo la preservación de la naturaleza de esta
clase de suelo y la no inducción a la formación de nuevos
asentamientos, adoptar las medidas que sean precisas para corregir su
incidencia urbanística, territorial y ambiental, y garantizar el
mantenimiento de la calidad y funcionalidad de las infraestructuras y
los servicios públicos correspondientes (…)”. Y en el apartado 6.b.
“Garantizar la restauración de las condiciones ambientales y
paisajísticas de los terrenos y de su entorno inmediato”.

•

Artículo 57. Normas de aplicación directa, apartados 1.1ª-1.5ª: “Los
actos deberán ser adecuados y proporcionados al uso que se
vinculen, tener el carácter de aislados, no tener más de dos plantas,
presentar características tipológicas y estéticas adecuadas a su
ubicación y a su integración en el entorno, evitar la limitación visual y
la ruptura o desfiguración del paisaje en los lugares abiertos o en
perspectiva de los núcleos e inmediaciones de las carreteras y
caminos con valores paisajísticos”.

Imagen de La Vega de Mairena y Sierra Sur de Sevilla.

•

Artículo 9. Objeto, apartado A.g: “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 optar por el modelo y soluciones de
ordenación que mejor aseguren: (…) La preservación del proceso de
urbanización para el desarrollo urbano de los siguientes terrenos: los
colindantes con el dominio público natural precisos para asegurar su
integridad; los excluidos de dicho proceso por algún instrumento de
ordenación del territorio; aquellos en los que concurran valores
naturales, históricos, culturales, paisajísticos, o cualesquiera otros
valores que, conforme a esta Ley y por razón de la ordenación
urbanística, merezcan ser tutelados; aquellos 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.”
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Por otra parte, el Pliego de Prescripciones Técnicas para la redacción del Plan
General de Ordenación Urbanística Municipios de Relevancia Territorial, aprobado
el 3 de diciembre 2003 por Resolución de la Directora General de Urbanismo de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía; cita
determinadas prescripciones, en torno al paisaje:
La ordenación urbanística requiere una descripción y justificación de la propuesta
concreta de ordenación estructural efectuada, de la ordenación pormenorizada
y de su cumplimiento y adecuación a la ordenación estructural, incluyendo
información estadística de sus magnitudes, contemplando, entre otros aspectos, el
modelo territorial propuesto. En este apartado se incluirá la definición expresa de
los objetivos y criterios generales planteados en relación con los Artículos 3 y 9 de
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. En
concreto, y entre otros, “se explicitarán los Criterios, Objetivos y Estrategias que el
Plan proponga sobre varias materias pero entre las que se encuentra la Protección
del Patrimonio Histórico y Ambiental y del Paisaje”.
Además “la justificación de las determinaciones del Plan en el suelo clasificado
como no urbanizable incluirá una descripción de los contenidos del Plan relativos a
la puesta en valor y protección del paisaje”. También para el suelo no urbanizable,
se delimitarán, con carácter potestativo, los ámbitos en los que se proponga la
redacción de un Plan Especial con el objeto de conservar, proteger y mejorar el
medio rural y los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado, y aquellos que sean objeto
de conservación, protección y mejora del paisaje.
Por último, es necesario reseñar que las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Urbanístico de Mairena del Alcor, en vigor de desde diciembre de 1994, recoge en
cuanto al paisaje rural lo siguiente:
•

Artículo 93. Adaptación al paisaje: se tendrá “especial cuidado con la
definición de volúmenes, utilización de materiales, texturas y elementos
constructivos, de tal manera que resulte una propuesta armónica e
integrada al paisaje del entorno, comprendido al paisaje en sentido
amplio, es decir, el entorno de elementos naturales y también la
tipología y características de los edificios rurales tradicionales del Alcor,
y en su caso, de la Campiña de Sevilla”.

Vista de la Iglesia Mayor desde C/ San Fernando.

Con respecto al paisaje urbano, las Ordenanzas de Edificación abordan de forma
sectorizada, según la zona, las condiciones estéticas: color de fachada,
composición con huecos verticales, la predominancia del macizo sobre el hueco y
el cuidado de determinados materiales como los zócalos, carpinterías, tejas, rejas
y balcones. Además se extiende la protección al espacio público del ámbito
correspondiente al Centro Histórico y al Ensanche Histórico desarrollado a través
de ejes viarios de carácter histórico: como el Camino de Alconchel, Camino de
Gandul, Camino Real y el antiguo Arrabal (hoy calle Arrabal); mediante la
Protección Ambiental. Esta herramienta de protección urbanística viene regulada
en el artículo 131 de las NNSS. Protección de edificios y construcciones, de su
entorno u de áreas arqueológicas.
Y, finalmente, en materia de regulación de la publicidad, en suelo urbano y rural,
las NNSS protegen “el carácter del paisaje urbano y rural” a través de medidas de
limitación de las dimensiones de los carteles publicitarios, de su disposición en el
plano de fachada o localización en ámbitos rurales; llegando a ser exigible, “en el
caso de estimarse necesario, presentar un estudio paisajístico que valore su
incidencia en el conjunto de la cuenca visual afectada”.

20.2. DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS PAISAJÍSTICOS.
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Los centros y organismos consultados para el establecimiento de criterios en
materia de análisis, identificación, caracterización, cualificación y valorización del
paisaje de Mairena del Alcor son los siguientes:

A )

Dirección General de Cambio Climático y Medio Ambiente Urbano y
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental, Consejería de Medio
Ambiente, Junta de Andalucía.

Ambos organismos disponen de competencias en materia de paisaje; la primera
en el ámbito urbano y centradas en el cumplimiento de los programas de
sostenibilidad ambiental, “La Ciudad 21”, aprobados en cumbres internacionales,
ratificados por los estados participantes y suscritos por regiones y municipios
adheridos a los programas y las líneas de actuación de la Agenda 21.
La segunda, entre otras competencias, regula La planificación y coordinación de
las actuaciones relativas a la evaluación ambiental de actividades, actuaciones y
proyectos, así como de los instrumentos de planeamiento urbanístico e
innovaciones que afecten al suelo no urbanizable; determina las zonas sujetas a
restricciones de uso, según la normativa vigente, debido a cualquier tipo de
degradación ambiental, así como la realización de actuaciones de regeneración
de áreas degradadas y suelos contaminados; y elabora planes de calidad
ambiental territoriales o sectoriales. Siendo la protección y la gestión de los paisajes
naturales, rurales y urbanos, parte de esas responsabilidades.
Tras varias reuniones y consultas técnicas, la administración autonómica
ambiental, ha guiado nuestras sugerencias a través de lo recogido en el Plan de
Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010, donde el paisaje es tratado desde un
punto de vista sistémico u objetivo y enmarcado por los principios de
sostenibilidad. Así, el paisaje se convierte desde las políticas medioambientales en
uno de los garantes de la calidad de la vida y por lo tanto en un pilar fundamental
de la conservación del medio ambiente natural, rural y urbano, como se puede
comprobar en las principales medidas de la Agenda 21 para los municipios
adheridos.
El Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010 recoge, en el Área 2
“Sostenibilidad del Desarrollo Socio-económico”, Programa 5
“Integración
Sectorial”, medidas para la inclusión de criterios paisajísticos en la planificación
territorial (M56-M62). Entre ellos:
•

Consideración del paisaje como recurso y su entendimiento como
resultado de la intervención humana sobre el medio.

•

Zonificación de Andalucía que permita controlar de forma integral los
procesos de degradación ambiental y los riesgos, tanto naturales
como tecnológicos.

•

Criterios ambientales y paisajísticos para la incorporación de
condiciones de accesibilidad y el apoyo a la eliminación de barreras.

•

Criterios ambientales y paisajísticos para la ordenación y conservación
de los paisajes urbanos.

•

Criterios para la gestión de los diferentes paisajes de Andalucía.

•

Criterios territoriales para la diversificación paisajística.

•

Criterios de ordenación territorial para la reconstrucción y restauración
de paisajes deteriorados y para el desarrollo de actuaciones singulares

Además, en el Área 4 “Sostenibilidad Urbana”, Programas 9 y 10, “Ciudad 21” y
“Gestión y equipamientos sostenibles en el ámbito urbano” respectivamente, se
establecen medidas que instan a:
•

Protección y mejora del medio natural y la diversidad biológica del
entorno de las ciudades.

•

Elaboración de programas de protección y mejora del paisaje.

•

Integración del paisaje como elemento de ordenación en la
planificación territorial y urbanística de los municipios.

•

Promoción del uso público del paisaje.

•

Restauración de áreas degradadas del paisaje.

•

Mejorar significativamente el paisaje urbano en las ciudades y pueblos
andaluces.

•

Incorporar a las Declaraciones de Impacto Ambiental de planes y
programas medidas que eviten y minimicen las afecciones del paisaje.

Por último, la Consejería de Medio Ambiente, en el Plan 2004-2010 se establece el
Mapa de Paisajes de Andalucía, atendiendo a unidades físico-ambientales. Mapa
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que, a pesar de no ayudar a la integración del paisaje en el urbanismo y la
ordenación del territorio por su alto grado de caracterización de ámbitos
ecológicos y marcado rigor científico-analítico, ha sido utilizado por otros
organismos públicos para establecer nuevos criterios de identificación y
delimitación en aras de una mejor adaptación a la gestión de los territorios.

actividad, investigadores, científicos y docentes y del ejercicio de competencias
en materia de paisaje y ordenación del territorio.
El Centro de Estudios Paisaje y Territorio es un ente adscrito al Plan Andaluz de
Investigación, Desarrollo e Innovación pues procede –en su personal investigador y
en las líneas de trabajo desarrolladas- del Grupo de Investigación Estructuras y
Sistemas Territoriales (HUM-396) integrado por profesores de las Universidades de
Sevilla, Pablo de Olavide y Huelva. En marzo de 2006 se constituye el Consejo
Rector del Centro, máximo órgano de decisión, que aprueba el primer programa
de actividades.
Según lo establecido en el Convenio marco para su constitución, los objetivos
principales del Centro de Estudio Paisaje y Territorio son:
•

El conocimiento científico y social de los paisajes andaluces y el territorio.

•

El desarrollo de los aspectos innovadores y tecnológicos de los
conocimientos relativos a los paisajes y el territorio, así como de la
información geográfica, especialmente en lo que se refiere a los SIG.

•

Coadyuvar a la transmisión y enseñanza de los conocimientos geográficos
sobre el paisaje en todos los niveles educativos.

Así mismo, y en los términos y con las limitaciones que se establecen en el
Convenio y la norma interna de funcionamiento, el CEPT podrá:

Tipologías del paisaje. (Fuente: Plan de Medioambiente de Andalucía, Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía, 2004-2010).

B )

Centro de Estudios Paisaje y Territorio (CEPT). Universidades Públicas de
Andalucía y la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, Junta de Andalucía.

Se crea en 2005, mediante un convenio marco de colaboración suscrito entre la
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía y las
Universidades de Sevilla, Granada, Málaga, Córdoba, Cádiz, Almería, Huelva,
Jaén, Internacional de Andalucía y Pablo de Olavide. La creación del Centro de
Estudios Paisaje y Territorio responde al objetivo de ampliar la cooperación entre la
Consejería de Obras Públicas y Transportes y las Universidades Públicas de
Andalucía y fomentar con ello la interacción positiva entre las respectivas líneas de

•

Asesorar y poner a disposición de los agentes sociales y económicos, así
como de los organismos públicos, los conocimientos adquiridos sobre el
territorio y los paisajes andaluces.

•

Fomentar y participar en iniciativas de cooperación internacional que
versen sobre el conocimiento, protección, gestión y ordenación de los
paisajes, dándole prioridad a las que estén relacionadas con países en vías
de desarrollo, principalmente de Iberoamérica y el Magreb.

Destaca, entre los trabajos realizados, la creación de los Mapa de los Paisajes de
Andalucía. Su elaboración, además de constituir un significativo avance en el
reconocimiento de los recursos paisajísticos de la región en su conjunto, ofrece un
marco general de referencia para el desarrollo de numerosas líneas de trabajo en
relación con el paisaje. En este sentido, el presente mapa, supone no sólo una
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considerable aportación en el inventario y clasificación de los recursos
paisajísticos, sino que, además, conforma una base geográfica y cartográfica
imprescindible para el estudio, evaluación, protección, ordenación y gestión de
los paisajes andaluces.
El Mapa de los Paisajes de Andalucía se articula en dos niveles de representación
gráfica de los recursos paisajísticos de la región. En un primer nivel, con un
marcado carácter morfoestructural y natural, pero también histórico,
socioeconómico y de organización territorial, el mapa establece para el conjunto
de Andalucía un total de 85 ámbitos paisajísticos, 84 peninsulares y uno insular
correspondiente a los islotes de Alborán, que responden a situaciones de gran
homogeneidad, físico-ambiental y socio-territorial y en cuya denominación se han
utilizado topónimos de amplio reconocimiento social (Hoya de Guadix, CondadoAljarafe, Las Alpujarras, Costa del Sol Occidental y Oriental...). Estos ámbitos
paisajísticos se han agrupado posteriormente en el mapa en 19 áreas paisajísticas
que, a su vez, pueden agruparse en cinco grandes categorías de paisaje: (1)
serranías, (2) campiñas, (3) altiplanos y subdesiertos esteparios, (4) valles, vegas y
marismas y (5) litoral. A través de estas áreas y categorías es posible caracterizar
los distintos ámbitos atendiendo a sus rasgos geomorfológicos y paisajísticos más
significativos.

Mapas de Paisajes de Andalucía (Fuente: Página Web del Centro de Estudios del Paisaje y Territorio,
2010).
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Mapas de Paisajes de Andalucía (Fuente: Página Web del Centro de Estudios del Paisaje y Territorio,
2010).

En un segundo nivel, relacionado fundamentalmente con las características
escénicas del paisaje, la leyenda del mapa recoge 35 unidades fisionómicas,
responsables, en última instancia, de las características formales (textura,
colores,...) y de las más variadas morfologías estructurantes (mesas, bad lands,...).
Estas unidades fisionómicas aparecen agrupadas en el mapa en cuatro grupos en
función de los componentes paisajísticos predominantes en ellas. Así, se
establecen unidades fisionómicas con predominio de (1) cobertura vegetal
natural o naturalizada, (2) unidades con predominio de los aprovechamientos
agrícolas, (3) unidades con predominio de las georformas y (4) construcciones y
espacios muy alterados.
Desde el punto de vista de la evaluación de los recursos paisajísticos, el
establecimiento de estas categorías, áreas, ámbitos paisajísticos y unidades
fisionómicas, sientan las bases para la realización de un futuro Atlas de los Paisajes
de Andalucía y para la definición de un sistema de indicadores paisajísticos a
escala regional y subregional. Además, la identificación y caracterización
progresiva de los paisajes andaluces, reportará, entre otras ventajas, la posibilidad
de aplicar con mayor conocimiento de causa la normativa en materia de
impacto ambiental en su consideración de los aspectos paisajísticos, hasta ahora
subestimados por falta de referentes precisos.

C )

Laboratorio del Paisaje Cultural. Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico,
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

El Laboratorio del Paisaje Cultural es un departamento del Centro de
Documentación y Estudios del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Su
creación responde a la necesidad de contribuir al mejor conocimiento de los
paisajes culturales andaluces rurales y urbanos de alto contenido patrimonial, así
como al desarrollo de criterios para su análisis, protección, intervención,
conservación y uso. La constitución del Laboratorio del Paisaje Cultural supone la
culminación de las diversas experiencias que en los últimos años ha venido
desarrollando el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, que se materializaron
con la redacción de la Guía del paisaje cultural de la Ensenada de Bolonia (VV.
AA., 2004).
Constituye un espacio que permite una aproximación multidisciplinar a las
cuestiones relacionadas con el paisaje y el patrimonio cultural. Los principios sobre
los que se basan las estrategias de actuación que han dirigido las diversas
acciones acometidas desde el Laboratorio, han venido determinados por el
análisis de un conjunto de documentos de referencia; especialmente el Plan de

Ordenación del Territorio de Andalucía y las recomendaciones formuladas por
instituciones internacionales como el Consejo de Europa o la UNESCO.
Todas las actividades desarrolladas por parte del Laboratorio de Paisaje Cultural se
articulan en torno a tres líneas de actuación que responden a las
recomendaciones internacionales y a las directrices señaladas por el Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía con relación al Patrimonio Territorial,
conformado por el patrimonio cultural, natural y paisajístico. Entre las principales
actuaciones, proyectos y líneas de investigación se encuentran:
•

El concepto de Paisaje Cultural.

•

La identificación y caracterización de Paisajes Culturales.

•

La caracterización patrimonial del Mapa de Paisajes de Andalucía.

Este último trabajo, de importante resonancia en el ámbito científico, es el más
reciente y será de bastante utilidad para establecer criterios y variables territoriales
en la delimitación de los paisajes.
En el año 2006, se planteó desde el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico la
necesidad de caracterizar, desde el punto de vista cultural y patrimonial, las
zonificaciones propuestas como áreas (21) y ámbitos (85) por la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en el mapa de paisajes recogido en el
Atlas de Andalucía (2005: Tomo II) de manera que se convirtiese en una
herramienta útil en el marco de la tutela del Patrimonio Territorial (Cultural, Natural
y Paisajístico).
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A través de este proyecto concluido en 2008, se han analizado los valores
culturales de los paisajes andaluces siguiendo las directrices planteadas en el
Convenio Europeo del Paisaje: el análisis del territorio, las actividades humanas que
lo han conformado y singularizado junto a las percepciones sociales. Todo ello
adaptado a una escala subregional de análisis que no olvida una dimensión
fundamental desde el punto de vista cultural, el tiempo.

20.3 METODOLOGÍA APLICABLE

Demarcaciones de Paisaje Cultural (Fuente: Página Web del
Histórico, 2010)

Instituto Andaluz de Patrimonio

Se han tomado los principios y criterios básicos para el establecimiento de una
metodología adaptada al marco del Convenio Europeo del Paisaje 2000, como es
la recogida en la obra antes mencionada (VV. AA., 2004), junto con los esquemas
extraídos de la ponencia de José Gómez Zotano (inédita) de las Jornadas
“Territorio y ciudad sostenible. Aportaciones del paisaje a la Gobernanza
Territorial”, celebradas en marzo de 2010 en la sede del IAAP (Gómez Zotano,
2010). A continuación se recogen aquí, de forma literal para su mejor comprensión
aunque resumida para adecuarnos al formato de síntesis, los criterios aplicados por
el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico en su obra Guía metodológica del
Paisaje Cultural de la Ensenada de Bolonia:
20.3.1. Aspectos Iniciales.

Se han delimitado demarcaciones paisajísticas, derivadas de la agrupación de
ámbitos y, en algunos casos, la adaptación de sus límites en función de su
singularidad cultural. Para cada demarcación se ha realizado una ficha con
información gráfica y textual, con siete apartados comunes que han permitido
identificarlas y caracterizarlas de forma homogénea:
•

Identificación y localización

•

Territorio

•

Procesos históricos y actividades socioeconómicas

•

Recursos patrimoniales

•

Imagen proyectada

•

Paisajes de Interés Cultural

•

Valoraciones y recomendaciones

“Se ha venido produciendo, de forma cada vez más acentuada, la inserción del
paisaje en procesos evolutivos derivados de los usos y aprovechamientos del
espacio a lo largo del tiempo. Sin embargo, a veces estos procesos no se
desarrollan de una forma equilibrada y ponen en peligro la preservación de sus
valores naturales y culturales. Cuando esto ocurre, la existencia de distintas
expectativas y prioridades derivan en conflictos de intereses que hacen necesaria
la elaboración de documentos consensuados por los diversos agentes sociales y
las administraciones públicas para orientar estrategias de desarrollo que permitan
salvaguardar las cualidades paisajísticas esenciales.
La conflictividad asociada al dinamismo de los paisajes se produce
fundamentalmente en los siguientes contextos:
•

El propio de aquellos espacios que han sido marginales durante mucho
tiempo y en los que actualmente no se permiten actuaciones agresivas.
Esto provoca con frecuencia una colisión entre las expectativas de
crecimiento y empleo de la población local, y las normas reguladoras
promovidas desde la administración, que son consideradas retardatarias y
perjudiciales. Entre estas áreas destacan las áreas rurales o casi urbanas con
tendencia al crecimiento de núcleos residenciales o de expansión turística,
etc.
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•

El de lugares en los que actuaciones de carácter puntual (aeropuertos,
centrales térmicas, embalses, determinadas promociones inmobiliarias,
ciertas infraestructuras viarias), son consideradas por la sociedad, o parte
de ella, como elementos perjudiciales, capaces de dañar seriamente los
recursos naturales y culturales del territorio.

Estas situaciones, a pesar de sus diferencias, generan un tipo de conflictividad
peculiar: la sociedad o las administraciones públicas, según los casos, consideran
que la evolución en curso o en expectativa supone una amenaza para unos
determinados recursos paisajísticos: la biodiversidad, los bienes culturales, los usos
tradicionales del espacio, los lugares con especial valor identitario para la
población y el propio paisaje como aglutinador de todos estos elementos. Lo
único que varía en cada situación son los términos concretos del conflicto: en
algunos casos es la sociedad local la que se considera agredida mientras que en
otros es la administración la que estima que se está lesionando el interés público
frente a determinadas actividades que se realizan para el beneficio privado.

“actuaciones dirigidas, en la perspectiva del desarrollo sostenible, al
mantenimiento del paisaje con el fin de guiar y armonizar las transformaciones
inducidas en él por la evolución social, económica y ambiental”.
En efecto, la gestión del paisaje implica un tratamiento individualizado de las
diversas actividades que lo configuran, incluyendo aquellas que en su caso se
quieran introducir. El objetivo de dicho tratamiento puede ser variable , pero
siempre debe tener el mismo hilo conductor: los diferentes agentes (agricultores,
empresarios, propietarios de viviendas, etc.) tienen que añadir a los criterios e
intereses propios de cada actividad, el uso sostenible de los recursos del territorio
tanto naturales (calidad del aire y el agua, flora y fauna autóctona, potencial del
suelo, etc.) como culturales (usos y costumbres tradicionales, arquitectura
vernácula, sitios arqueológicos, etc.). Este es el sentido de la expresión “guiar” las
transformaciones del paisaje.
Por otra parte, la idea de “armonización” entre los diversos usos del medio se basa
en la necesidad de aprovechar al máximo sus sinergias así como prevenir los
posibles conflictos. Este es un terreno en el que apenas es posible suministrar reglas
fijas, dada la diversidad de situaciones posibles, aunque a partir de la experiencia
europea pueden citarse algunos ejemplos de sinergia entre utilizaciones del
medio, tales como la asignación a los agricultores de funciones de mantenimiento
de espacios verdes situados en la periferia de las ciudades, la coordinación entre
gestión forestal y medidas agroambientales o la interacción entre turismo rural y
actividad agraria o recursos culturales.
En este punto es posible formular una definición de las determinaciones
paisajísticas del PGOU como un instrumento de planificación, que pretende
orientar la evolución de un espacio de especiales valores ambientales (naturales y
culturales) a medio y largo plazo, de manera que se fomente la utilización
sostenible del medio resolviendo los conflictos de intereses y expectativas,
especialmente entre sociedad local y administraciones públicas.

Esquema conceptual de paisaje cultural (Fuente: Guía metodológica del Paisaje Cultural de la
Ensenada de Bolonia; Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía, 2004)

Este conjunto de situaciones, con todas sus variantes y casuísticas concretas, es
bien conocida en el conjunto de los países desarrollados, y plantea una pregunta
de respuesta aparentemente difícil: ¿es posible gestionar el dinamismo de los
paisajes sin que ello implique la pérdida de los recursos del territorio ni de las
posibilidades de desarrollo resolviendo las situaciones de conflictividad ya
mencionadas?
Desde la óptica promovida por el desarrollo sostenible, la respuesta a esta
pregunta es afirmativa y así se ha incorporado en la propia Convención Europea
del Paisaje en la que se establece que la gestión paisajística consiste en

En síntesis, se trata sobre todo de evitar y superar los dos grandes riesgos
provocados por el dinamismo de los paisajes contemporáneos, es decir, la
pérdida de recursos del territorio y la conflictividad asociada a dicha pérdida. Su
éxito dependerá, en última instancia, del grado de implicación de los distintos
agentes y colectivos comprometidos con la idea de que la preservación de los
valores naturales y culturales del paisaje favorece el desarrollo y la calidad de
vida.

20.3.2. Configuración de la Base Metodológica.
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El estudio paisajístico requiere la elaboración de un trabajo de campo, análisis y
diagnóstico de la zona de estudio. Si se conoce la realidad que subyace en la
conformación de los paisajes, mayor capacidad se tendrá para intervenir en ellos
de forma coherente. Para ello habrá que intervenir desde una perspectiva
interdisciplinar, para acometer el análisis de las múltiples dimensiones de los
paisajes (formal, medio-ambiental, funcional, jurídica, social, histórica, cultural
etc.), sin olvidar la participación de los colectivos sociales implicados.
Los paisajes no son realidades independientes, autónomas ni aisladas de su
entorno. Forman parte de marcos territoriales más amplios configurados a través
de procesos históricos en los que han influido factores geoestratégicos, socioeconómicos, político-institucionales y culturales. Es, pues, necesario analizar los
paisajes en el contexto de su articulación con el territorio al que pertenecen y la
de detectar sus pautas de integración.
Pero el paisaje abarca múltiples dimensiones y todas ellas deben ser tenidas en
cuenta. Desde la perspectiva de la Convención Europea del Paisaje, es tan
importante analizar el contexto geográfico, económico-funcional o jurídicoadministrativo de la zona objeto de estudio, como las percepciones que de él
tienen las sociedades que lo habitan y que también es necesario conocer para
plantear propuestas en consonancia con las expectativas locales. Esta
multiplicidad de dimensiones opera en la realidad de forma imbricada, no son
dimensiones independientes entre sí aunque en el análisis se presenten separadas.

a) La dimensión físico-geográfica:
La comprensión de la inserción de un paisaje en unidades espaciales más
amplias del ámbito delimitado es una operación básica para su conocimiento.
Desde una perspectiva geográfica, los conjuntos y unidades territoriales en que
se insertan los paisajes culturales objeto de análisis se definen por una
determinada modalidad de organización del espacio, resultado de la
interacción entre implantación antrópica y medio físico a lo largo del tiempo.
Para la identificación de formas de organización del espacio, que configuran
sus rasgos formales más característicos, es necesario tener en cuenta los
siguientes aspectos:
•

Características del medio físico abiótico (geología, hidrología, altimetría,
climatología, morfogénesis, etc.) que proporcionan los rasgos más
básicos del entorno en el que se han desarrollado las actividades
humanas.

•

Interacciones y correlaciones geográficas: por ejemplo, entre tipo de
suelo y tipo de aprovechamiento agrario, entre emplazamiento de
asentamientos y existencia de acuíferos, o entre condiciones
topográficas (cumbre, ladera, piedemonte) y orientación productiva.

•

Unas determinadas pautas de distribución de los asentamientos o de
cualquier otro uso antrópico desde una perspectiva histórica.

Para presentar los resultados de estos análisis hay que trascender la mera
descripción de los elementos que articulan el espacio de forma aislada, ya que
lo más relevante es la forma en la que se produce dicha articulación.

b) La dimensión histórico-cultural:
Se propone un enfoque diacrónico de las actividades humanas, analizando
también los acontecimientos y procesos históricos que han influido en la
conformación del paisaje objeto de estudio.
Esquema conceptual de paisaje cultural (Fuente: Guía metodológica del Paisaje Cultural de la
Ensenada de Bolonia; Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía, 2004)

Aunque la dimensión histórica no ha sido especialmente tratada en muchos
estudios de paisaje, resulta fundamental abordar adecuadamente los
siguientes aspectos:
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•

Conocer de forma global el paisaje huyendo de una perspectiva
presentista que ofrece una versión sesgada de la realidad. El contexto
actual sólo puede explicarse como resultado de situaciones pasadas y
obviarlo puede llevar a realizar diagnósticos erróneos.

•

Pasar del diagnóstico al pronóstico de la evolución de un determinado
paisaje. Conociendo los procesos pretéritos y las características
presentes se puede realizar una aproximación más fiable de la evolución
futura, permitiendo la adopción de medidas correctoras concretas en el
caso de que se estimen necesarias para evitar su degradación.

•

Valorar adecuadamente su patrimonio histórico-cultural, como huella de
los usos y aprovechamientos del espacio que caracterizan el paisaje
cultural.

•

Para intervenir en el paisaje, recuperando desde el conocimiento
histórico aquellos elementos que han tenido mayor influencia en la
articulación del espacio o en sus rasgos definitorios más singulares.

•

Para contrastar muchas de las imágenes que desde el presente se
tienen de un lugar, sus mitos, tópicos y tradiciones.

Esquema metodológico del Paisaje. (Fuente: Metodología de Análisis del Paisaje. José Gómez
Zotano, 2010).

c) La dimensión socio-económica:
Las respuestas y adaptaciones socio-productivas, su inserción en los circuitos
mercantiles y la articulación socio-económica entre las poblaciones que
pertenecen al ámbito territorial de referencia son algunas de las cuestiones
que han de ser abordadas en el diagnóstico del paisaje.
Por otra parte, el análisis de las infraestructuras, dotaciones y servicios de
carácter social, económico y cultural (red viaria, hospitales, escuelas, institutos,
universidades, organismos públicos y privados, en general) así como su
distribución espacial constituye, también, una importante vía de aproximación
al conocimiento de la articulación del espacio en términos socio-económicos y
funcionales.
d) La dimensión político-institucional:
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El objetivo fundamental del análisis de la dimensión política del territorio se
centra en la identificación de los agentes implicados en la toma de decisiones
sobre la gestión del paisaje. Estos agentes pueden agruparse en varios grupos:
•

Agentes institucionales en sus diferentes adscripciones territoriales (local,
comarcal, provincial, regional, estatal, etc.) y/o sectoriales (medio
ambiente, agricultura, pesca, urbanismo, cultura, industria, etc.). Otros
agentes que pueden considerarse institucionales son aquellos
oficialmente convocados para la toma de decisiones con carácter
general o sectorial (sindicatos, agrupaciones de empresarios,
agrupaciones agrarias, organizaciones de productores, etc.).

•

Agentes formales no institucionales. Colectivos sociales con intereses
formalmente reconocidos y con capacidad de actuación directa o
indirecta en la gestión del territorio (asociaciones vecinales, recreativas,
culturales, deportivas, ecologistas, de mujeres, eclesiásticas, ONGs, etc.).

•

Agentes que no están formalmente reconocidos. Los sistemas de
liderazgo informal constituyen en muchas ocasiones un pilar de primer
orden a la hora de incidir en las decisiones sobre los asuntos públicos. La
capacidad de influencia de estos liderazgos en el ámbito de la gestión
política del territorio puede sustentarse en elementos de naturaleza muy
diferente: control de los recursos económicos fundamentales de la zona
(por ejemplo, los propietarios de grandes constructoras), o agentes que
ocupan una posición de prestigio con una gran capacidad de
influencia social (sacerdotes o líderes religiosos, intelectuales, deportistas,
artistas, etc.).

Esquema metodológico del Paisaje. (Fuente: Metodología de Análisis del Paisaje. José Gómez
Zotano, 2010).

e) La dimensión simbólico-perceptiva:
Paralelamente a la articulación del territorio, la mayoría de las veces
jerarquizada, a través de parámetros geográficos, socio-económicos o políticoinstitucionales, se produce una valoración social igualmente jerarquizada de los
territorios que puede o no coincidir con las jerarquías estructuradas a través de
factores de base económica o política.
Detectar cuáles son las imágenes colectivas del territorio de pertenencia, qué
aspectos de la realidad seleccionan o magnifican y qué otros silencian o
distorsionan, contribuye a entender el territorio de referencia. De aquí se
desprende la necesidad de estudiarlo en conexión con los procesos de
identificación colectiva.
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•
20.3.3. La Estructura del Paisaje y los Recursos Paisajísticos.

Incidencia de las regulaciones y políticas públicas. Este aspecto está
adquiriendo cada vez mayor protagonismo. Algunas de las cuestiones
que pueden abordarse son:

a) La estructura del paisaje:
Son aquellos elementos de carácter artificial que reflejan la acción antrópica
en el paisaje. Cada estructura puede ser descrita formalmente y, sobre todo,
debe ser concebida como reflejo de una compleja red de interacciones.

1. Calificación urbanística del suelo.

En este contexto, uno de los objetivos más importantes es anticipar la gestión
para la transformación o recualificación de aquellas estructuras que así lo
necesiten. Para caracterizar las diferentes estructuras del paisaje hay que tener
en cuenta, también, las dimensiones que afectan a su configuración global en
relación con aspectos concretos de gran relevancia que pueden agruparse
de la forma siguiente:
•

•

•

2. Afecciones territoriales: dominio público marítimo terrestre,
zonas de seguridad (en el caso de áreas próximas a instalaciones
militares).
3. Figuras de protección propias de la política medioambiental, de
patrimonio u otras.
4. Zonificaciones, derivadas de instrumentos diversos, y las regulaciones
que incorporan para cada estructura de paisaje.

Aspectos ecológicos. En determinados usos, como los agrarios y
forestales, es importante comprender los condicionantes ecológicos de
cada estructura, como son la aptitud agrícola y forestal del suelo, los
aspectos agroclimáticos o las condiciones de infiltración del agua.

5. Regulaciones propias de Instrumentos sectoriales (por ejemplo, planes
de ordenación de montes, instrucciones particulares de la
administración de bienes culturales).

Aspectos jurídicos. Las cuestiones relacionadas con el régimen jurídico
de la propiedad son un aspecto esencial en muchas estructuras del
paisaje.
Estructura de la propiedad: distribución entre pequeña, mediana y gran
propiedad. Importancia de la propiedad pública. Regímenes jurídicos:
propiedad pública, propiedad privada, situaciones de ocupación no
reconocida legalmente. Conflictos relacionados con la propiedad, por
ejemplo, entre propiedad privada y propiedad pública en montes
públicos.

•

Aspectos funcionales. Discernir el carácter especializado o multifuncional
de la estructura en cuestión (espacios exclusivamente residenciales o
que combinan su carácter residencial con el comercial, espacios
industriales, sistemas de aprovechamiento, etc.)

•

Aspectos económicos. En el caso de estructuras agrarias, es importante
identificar condicionantes económicos (subvenciones, mercados, etc.).
En desarrollos residenciales o espacios industriales se deben señalar las
modalidades de producción y comercialización (promoción inmobiliaria
o formas alternativas).

Esta secuencia es una propuesta para ordenar el análisis de las
diferentes estructuras paisajísticas, sistematizando la información según
los aspectos mencionados.

b) Los recursos paisajísticos
La fase de análisis y diagnóstico debe proporcionar conocimientos suficientes
acerca de los elementos representativos de los paisajes culturales. Estos
recursos pueden ser ecológicos, culturales o escénico-visuales. En relación con
los recursos ecológicos, hay que abordar un estudio de las comunidades
biológicas y del estado de la biodiversidad, especialmente centrado en los
siguientes aspectos:
•

Análisis de la biodiversidad y posibilidades de intervención para su
mantenimiento o regeneración.

•

Identificación y estudio de los hábitats naturales de interés comunitario y
otros hábitats que se consideren significativos.
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•

Identificación de los elementos que actúan como corredor ecológico
para su conservación.

•

Detección de especies amenazadas. Respecto al los recursos culturales
se pueden realizar dos tipos de aproximaciones:

1. Considerar cada uno de estos recursos como elementos
constituyentes de las diferentes estructuras espaciales. Esto permite
reflexionar sobre las posibilidades de sinergia en la aplicación de
medidas concretas, por un lado potenciando su preservación y, por
otro, su aprovechamiento para el desarrollo económico.

densidad de recursos culturales, trazado de rutas óptimas entre determinados
lugares, simulación de cuencas visuales desde miradores proyectados, etc.).
Además, incorporan herramientas muy útiles para la integración de cualquier
otro tipo de información georreferenciada como archivos gráficos generados
con programas informáticos de soporte gráfico CAD, fotografías aéreas, etc. El
uso de la fotografía aérea de escalas intermedias (1:25.000 y 1:50.000),
combinada con fotos convencionales de carácter panorámico, ayuda
también a la identificación y presentación gráfica de las pautas de
organización espacial.

20.3.4. La Intervención Humana: Un Paisaje Transformado y Percibido.
2. Tratar cada recurso en el conjunto del paisaje cultural identificando
redes de recursos transversales. Sería el caso, por ejemplo, de aquellos
elementos representativos de las distintas actividades antrópicas que
han caracterizado el paisaje cultural desde una perspectiva diacrónica.

Dentro de los recursos paisajísticos deben incluirse también aquellos elementos
que pueden ser considerados recursos escénico-visuales por sus especiales
características estéticas, y que pueden pertenecer también a cualquiera de
las dos categorías anteriores.
Su análisis puede realizarse también por cada estructura espacial del paisaje,
estudiando sus características visuales, posibles impactos y potenciales
intervenciones para su cualificación, o considerando la globalidad del paisaje
cultural, destacando los hitos paisajísticos más importantes, las zonas de mayor
fragilidad visual o los lugares con una cuenca visual más amplia, espaciales,
preferentemente mediante la utilización de Sistemas de Información
Geográfica (SIG).
A modo de catálogo se puede sintetizar la información más significativa de las
estructuras identificadas o de los elementos que las caracterizan mediante la
confección de fichas informatizadas que combinen texto e imágenes,
haciendo hincapié en las relaciones directas e indirectas que tienen con otras
estructuras o elementos, siempre que sean relevantes para su comprensión.
Las capacidades de los SIG permiten, a su vez, generar más fácilmente síntesis
cartográficas mediante la superposición de capas temáticas (usos del suelo,
edificaciones dispersas, vías pecuarias, recursos culturales, etc.) o mediante la
elaboración de nueva cartografía a partir de ellas (zonificaciones por

Aunque el paisaje se ha considerado como el resultado de las interrelaciones
entre los grupos humanos y el medio físico tal y como es percibido por la
población, metodológicamente resulta operativo distinguir por un lado las
acciones y transformaciones que han ido configurando el paisaje objeto de
análisis y, por otro, las diferentes percepciones e interpretaciones sociales que
contribuyen a proyectar una determinada imagen del mismo. Una
clasificación analítica de los usos y actividades podría abarcar los siguientes
campos de observación:

a) Los usos y las actividades
Se pretende analizar qué acciones y transformaciones han incidido en la
configuración del paisaje y cómo se materializan en él los diferentes usos y
aprovechamientos que los diferentes colectivos han realizado a lo largo de la
historia. De este modo pueden identificarse aquellos elementos conservados
como huella de estas actividades humanas, a la vez que se detectan las que
resultan más relevantes por los valores y significados que tienen para la
población. Este conjunto de bienes patrimoniales formarán parte de los
recursos culturales del paisaje.

b) Las actividades y espacios de trabajo
Se trata de analizar el conjunto de acciones, de operaciones individuales y
colectivas, encadenadas y ordenadas, que relacionan la capacidad física y
los conocimientos del ser humano con el espacio, para alcanzar un resultado
final (mercancía) como respuesta a una necesidad social. Todo ello analizado
en su proceso histórico a través del cual se va dejando la impronta de dichas
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actividades en el paisaje. La participación de los agentes en los procesos
productivos implica el aprendizaje de técnicas, conocimientos y saberes
asociados a los diferentes oficios.
Se generan también en este contexto un conjunto de actitudes, aptitudes y
valores que conforman las diferentes identidades socio-profesionales. La
identificación de esas culturas del trabajo ayuda a considerar una serie de
elementos que pueden ser seleccionados como recursos patrimoniales.

patronales, conmemoraciones, ferias, romerías, etc.). En ocasiones se
desarrollan mediante rituales de paso (enlaces matrimoniales,
nacimientos, muertes) u otras manifestaciones festivo-ceremoniales
laicas o religiosas.

Siempre que se disponga de la información adecuada se realizará este análisis
desde una perspectiva histórica, analizando la evolución detectada en los
diferentes colectivos, su desaparición o permanencia, su vinculación a
determinadas actividades, etc.

c) Las actividades y espacios domésticos
El uso, disfrute y cuidado de los espacios domésticos, aunque sean realizados
“de puertas para adentro” no es diferente en cada casa sino que están
marcados conforme a unos modelos que variarán dependiendo de una serie
de factores (contexto histórico, grupo étnico de pertenencia, cultura del
trabajo de sus componentes, etc.).
Actualmente, muchas de las pautas y producciones del ámbito doméstico son
dignas de ser consideradas como patrimonio cultural. Igualmente, solo a
través de la aproximación a las diferentes formas de vivir y usar la casa por los
diferentes colectivos se puede afrontar la valorización de la arquitectura
vernácula.
d) Las actividades y espacios de sociabilidad no laborales
Espacios donde se expresan las relaciones sociales fuera del ámbito doméstico
y del trabajo, donde se han desarrollado actividades de uso y disfrute del
entorno que son centrales para el análisis del paisaje. Dentro de la sociabilidad
no institucionalizada, se puede hablar de diferentes tipos de expresión de la
misma:
•

La sociabilidad formalizada que tiene una manifestación explícita de su
existencia, como es el caso de las asociaciones (vecinales, ecologistas,
pacifistas, religiosas, culturales, etc.).

•

La sociabilidad no formalizada que se refiere a la interacción que se da
entre individuos y grupos sin necesidad de manifestar de forma explícita
su vinculación. La interacción entre vecinos, parientes, amigos, etc., es
pautada culturalmente y se manifiesta en espacios específicos (plazas,
calles, fuentes, parques, campos, caminos, bares, casinos, peñas, etc).

•

Igualmente, existen espacios de sociabilidad de interacción cotidiana y
espacios que refieren a tiempos de renovación cíclica (fiestas

e) Las interpretaciones y las expectativas
En la selección de los elementos materiales e inmateriales paisajísticos que
actúan como referentes identitarios de una sociedad o colectivo social, se
debe tener en cuenta la gran diversidad de agentes que interactúan en un
territorio, en tanto que constructores del mismo a lo largo del tiempo.
Aunque los agentes y colectivos sociales se identifican, es importante estudiar
pormenorizadamente la interpretación que realizan de su entorno (en todas
sus dimensiones) y sus expectativas. Un modelo de análisis referencial muy
generalizado podría ser:
•

Colectivos sociales en función del tejido económico: procesos de
trabajo, relaciones sociales de producción, sector de actividad, grado
de dispersión / concentración empresarial, etc.

•

Colectivos sociales en base a otros factores de segmentación social
como su lugar de procedencia, etnia, género, edad, religión, etc.

•

Agentes institucionales que usan y gestionan el paisaje desde el punto
de vista territorial (local, regional o estatal) o a través de una
determinada área competencial (cultura, medio-ambiente, urbanística,
agricultura, pesca, industria, turismo, comercio, defensa, etc.).
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fragmentada, basada
elementos constitutivos.

en sus

relaciones

cotidianas

con sus

3. Otras percepciones: que podrían denominarse percepciones
puntuales, que son las que experimentan los visitantes, los viajeros, los
artistas, etc. y que no siempre responden a los criterios anteriores, es
decir, ni a visiones globales y estandarizadas, ni a las que tiene la
población local.

La consideración de las percepciones locales es fundamental para la puesta
en valor de los paisajes. La multiplicidad y complejidad de los conflictos que
generan las actuaciones unilaterales, la consideración como elemento
gravoso que las poblaciones tienen de las políticas proteccionistas y la
consecuente necesidad de complejos sistemas de control de carácter
coercitivo, provocan el desánimo de las partes y la desvinculación de las
poblaciones locales de su responsabilidad en la conservación de sus paisajes.

20.3.5. Las Propuestas de Protección, Ordenación y Gestión del Paisaje.
Tanto o más importante que la elaboración de un diagnóstico certero es la
formulación de propuestas concretas encaminadas a:

Esquema metodológico del Paisaje. (Fuente: Metodología de Análisis del Paisaje. José Gómez
Zotano, 2010).

•

Potenciar aquellos aspectos que se hayan revelado como positivos para la
preservación de los valores naturales y culturales del paisaje objeto de
análisis.

•

Corregir tendencias que sugieran una evolución del paisaje alejada de los
criterios de sostenibilidad, es decir, produciendo un desequilibrio entre la
conservación de los recursos paisajísticos y el desarrollo económico,
urbanístico, demográfico, etc.

•

Intervenir ante aquellas actuaciones puntuales que ponen en riesgo la
preservación del paisaje.

•

Proponer alternativas de desarrollo que permitan la diversificación
económica y la valorización de los recursos culturales.

Metodológicamente resulta operativo reunir las diferentes percepciones
sociales sobre el paisaje en los siguientes bloques:

1. Las percepciones globales: son aquellas que suelen concebirlo de
forma totalizadora, globalizada, normalmente sometidas a la
estandarización cultural. A pesar de su diversidad, estas miradas
coinciden en la concepción de los paisajes desde el punto de vista
estético y conservacionista.
2. Las percepciones locales: normalmente la percepción del paisaje
por parte de los diferentes colectivos locales es parcial y

Esta formulación debe permitir una evaluación posterior, por lo que es muy
importante identificar aquellas actuaciones necesarias para la consecución de los
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objetivos previstos y un sistema de indicadores para estimar posteriormente el
grado de ejecución de las iniciativas propuestas y la eficacia de las medidas
adoptadas.
En muchos casos los proyectos de mejora pueden consistir en la reordenación de
la entrada de una ciudad. En otros, sin embargo, puede consistir en un conjunto
de actuaciones a lo largo del tiempo, por lo que será necesario explicitarlas con
claridad. Si, por ejemplo, se pretende conseguir un objetivo de gran complejidad,
como la reordenación de los paisajes degradados y/o deteriorados o la
protección y gestión del suelo del paisaje rural afectado por las parcelaciones
urbanísticas ilegales, será necesario identificar las cuestiones de mayor
importancia:
•

La legalización de las ocupaciones no reconocidas de larga duración, que
puede requerir la asesoría y apoyo jurídicos a los afectados.

•

La resolución de la cuestión de las ocupaciones ilegales, por parte de
parcelas legalizadas o reconocidas.

•

La eventual reordenación de sus límites.

Es conveniente que para cada objetivo de gestión, proyecto de mejora o
actuación de protección se redacte una breve memoria en los que se expliciten
las operaciones, etapas y cuestiones fundamentales que implica la consecución
de cada uno de ellos. Esta memoria puede también incluir una breve referencia a
los aspectos instrumentales básicos: el marco normativo a aplicar, las posibilidades
de financiación, el plazo aproximado de consecución del objetivo, las instituciones
y agentes sociales implicados, así como la incidencia territorial concreta de cada
propuesta. Este material puede sintetizarse en una tabla o esquema en el que las
propuestas aparezcan clasificadas en función de líneas temáticas o estratégicas,
de manera que se tenga una visión de conjunto de las mismas.
Otra modalidad de síntesis puede ser la elaboración de un mapa o esquema
cartográfico que recoja el estado actual del paisaje y el estado que se pretende
alcanzar mediante la aplicación, de manera que además sea una herramienta de
comunicación clara y expresiva. Este recurso puede complementarse con otros,
también orientados a mostrar el resultado final, tales como dibujos, montajes
fotográficos, etc.
Por otro parte, las propuestas, deben sentar las bases del Proceso de
Concertación Social, que impulse de forma directa la gestión de muchas de las
propuestas paisajísticas del PGOU, encaminadas a la protección y ordenación.

Para la realización de un proyecto de paisaje de forma consensuada se proponen
una serie de pautas y recomendaciones:
•

La concertación y los ámbitos en que se desarrolla deben presentar un
grado alto de representatividad social e institucional. Si se apuesta por un
modelo centrado en el carácter formalizado (instituciones y tejido
asociativo) de los agentes concertados, habría que verificar qué grado de
representatividad tienen los diferentes colectivos involucrados.

•

Es conveniente, aunque no imprescindible, que la orientación del proceso
sea realizada por técnicos profesionales con el fin de ayudar a reducir
fricciones y desconfianzas entre las instituciones y entre éstas y las
poblaciones afectadas.

•

Con el mismo objeto, y teniendo en cuenta el carácter multidimensional
que presentan los paisajes y la necesidad de articular las diferentes políticas
territoriales y sectoriales, es oportuno el establecimiento previo de convenios
entre las instituciones en sus diferentes adscripciones territoriales así como
entre aquellas que tienen las respectivas competencias sectoriales.

•

La concertación social no se configura como una fase independiente y
posterior del análisis y el diagnóstico. El análisis de la percepción social e
institucional del paisaje en el marco de un modelo de planificación y
gestión participada debe abordarse desde el comienzo.

•

Entendiendo que la concertación es el espacio privilegiado para el
conocimiento mutuo y directo de las partes que permite la reflexión
profunda y el aprendizaje común, se ha de promover una actitud abierta,
de respeto y empatía.

En cuanto a la estructura organizativa y los espacios e instrumentos de la
concertación, no es conveniente establecer un modelo prefijado de
participación. El paisaje objeto de planificación, los colectivos que interactúan
en/con él, los problemas específicos del enclave en estudio, la casuística respecto
a la iniciativa del proceso, etc. marcará las pautas estructurales y operativas.

No obstante se presenta una propuesta general de los espacios de participación y
de la estructura operativa para llevarla a cabo, que estaría organizada por los
siguientes actores:
a) Equipo Técnico Redactor - Asesor.
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- Bibliografía básica de consulta, en cuestiones metodológicas:
b) Foros de Debate.
c) Mesas de Concertación o Participación.
d) Grupos de Trabajo”.

21. LA VALORIZACIÓN DEL PAISAJE DE MAIRENA DEL ALCOR

a) AA.VV. (2004). Guía metodológica del Paisaje Cultural de la Ensenada de
Bolonia; Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), Consejería de Cultura,
Junta de Andalucía. Sevilla. Edita Junta de Andalucía.
b) Gómez Zotano, José (2010). “Metodología de Análisis del Paisaje”, ponencia
presentada en las Jornadas “Territorio y ciudad sostenible. Aportaciones del
paisaje a la Gobernanza Territorial”; Centro de Estudios del Paisaje y Territorio,
Junta de Andalucía; marzo de 2010, sede del IAAP. Sevilla [inédito].

Para la realización del definitivo estudio de paisaje es necesario contar con las percepciones
individuales y colectivas, sensoriales y no sensoriales, de un número importante de
habitantes del conjunto de la población mairenera y de los distintos usuarios de la
localidad, por motivos laborales, lúdicos, turísticos, etc.
Como se ha expuesto anteriormente, la metodología presentada está compuesta por una
serie de fases, de las cuales tres de ellas -territorio, asentamientos y transformacionesestán suficientemente documentadas en la Información-Diagnóstico del PGOU y sólo sería
necesaria la inclusión de una sinopsis del análisis y las conclusiones del mismo (en el
documento de síntesis correspondiente se esbozaban las líneas generales de su contenido),
en cada uno de los apartados indicados aquí:
a) Territorio
- El medio
- Unidades ambientales homogéneas
- Áreas sensibles sometidas a riesgos ambientales
- Áreas de especial interés ecológico-natural
Esquema metodológico del Paisaje. (Fuente: Metodología de Análisis del Paisaje. José Gómez
Zotano, 2010).

b) Asentamientos
- Estructura urbana y rural
- Comunicaciones e infraestructuras
- Zonas y bienes de interés patrimonial
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c) Transformaciones

actuaciones que fueran necesarias, pondrá en marcha los mecanismos adecuados para
llevar a cabo su conversión en medidas concretas y puntuales o en proyectos de interés
general en materia de paisaje, fundamentalmente, clasificados en tres grupos:

- Usos: intensidad, diversidad y complementariedad

1. Ordenación del Paisaje

- Estructura de la propiedad

2. Protección del Paisaje

- Unidades territoriales homogéneas
Este conjunto de bienes, áreas, zonas y unidades de características análogas, y de distinta
naturaleza entre ellas, en documento técnico omnicomprensivo y clarificador, será expuesto
en las jornadas o coloquios, mesas de trabajo, foros o asambleas, que se desarrollen para
la evaluación de la situación actual del paisaje desde distintas perspectivas.
Posteriormente -con la ayuda de un cuestionario específico sobre el paisaje- se podrá
establecer los encuentros y desencuentros entre los distintos colectivos participantes, en
cuanto al valor que ostenta el paisaje y cuales deben ser los objetivos de calidad
paisajística, en el caso de Mairena del Alcor, para el conjunto de agentes intervinientes. Por
lo tanto, las fases siguientes del proceso de trabajo se definen a continuación:
d) Percepciones
- de tipo temporal: “Histórico – Evolutiva”
- de tipo espacial: “Local – Identitaria”

3. Gestión del Paisaje

CONCLUSIONES del BLOQUE V

En este apartado final del bloque V “El Paisaje” se detallan cinco conclusiones
específicas que pretenden ser cinco líneas de trabajo para el posterior desarrollo
de las propuestas de ordenación del Documento de Avance del Plan.
Debido al carácter social y participativo de todo el proceso que rige la
formulación del PGOU, el presente documento presenta estas líneas para el
posterior debate y reflexión ciudadana del que se espera la revisión de esas líneas
de trabajo y la recogida de medidas propositivas que las desarrollen, como
segundo paso de la fase proyectual. Más tarde el equipo redactor, abordará las
medidas que completen los objetivos y fines del PGOU, aprobadas previamente
por el órgano competente en esta materia, para finalmente realizar los proyectos
y materializar las actuaciones propuestas.

- de tipo sensorial: “Estético – Visual”.
CONCLUSIÓN 1. Todo el territorio es paisaje.
e) Paisaje integrado
- Identificación de los paisajes
- Caracterización de los paisajes
- Cualificación del paisaje
- Objetivos de calidad y fragilidad paisajística

Como ya ha sido expuesto anteriormente, el Convenio Europeo del Paisaje (2000)
pone de manifiesto una definición de paisaje innovadora y fundamenta el
carácter del paisaje en su vertiente patrimonial entendiéndolo como el conjunto
de elementos naturales y culturales percibidos por la población. Si en el caso del
patrimonio histórico, el bloque IV, la opinión y la consulta a los ciudadanos son
vitales para la obtención de un valor patrimonial cercano a la dinámica local y al
pensamiento de la sociedad mairenera actual; en el caso del paisaje es
estructural y representa el centro y motor de la metodología propuesta, que se
pretende aplicar

- Mapas de Paisaje

Finalmente, una vez habiendo definido gráfica y descriptivamente las cualidades, los
objetivos y las líneas básicas para la mejora del paisaje rural, natural y urbano; El Plan
General, una vez habiendo priorizado, delimitado y cuantificado las áreas en cuestión o las

Todo ello, nos sitúa en una situación compleja de difícil resolución como es la
identificación de los distintos tipos de paisaje, incluyendo los denominados por el
Convenio paisajes intermedios, de transición o “tercer paisaje”, a través de la
promoción de la participación ciudadana y la toma colectiva de decisiones en el
proceso de valorización. Por lo tanto, en este sentido, deben apuntar los esfuerzos
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a emplear para el estudio del paisaje y su futura integración del paisaje en el
planeamiento urbanístico local.

CONCLUSIÓN 2. Objetivos de calidad paisajística.
El resultado de este proceso debe ser el establecimiento de las características más
significativas de los paisajes seleccionados, desde el punto de vista de la
vulnerabilidad y la fragilidad, de la calidad y la belleza, de la riqueza ecológica y
productiva, de su importancia simbólica o identitaria, etc. Y así, se recogerá más
tarde toda esa información en los “Mapas de Paisaje”, que constituirán el
documento de diagnóstico colectivo del paisaje, de carácter técnico y social, y
contendrán las claves y los rasgos definitorios del paisaje para disponer sobre el
territorio municipal las estrategias de planificación más adecuadas en función de
la problemática observada o de los valores reconocidos en cada caso.
CONCLUSIÓN 3. La protección del paisaje.
En los trabajos mencionados en apartados anteriores se detectarán aquellos
puntos, zonas o ámbitos de determinados paisajes de carácter rural, natural,
urbano o industrial que necesiten medidas de protección por su alto valor
ecológico, cultural o social, para lo cual habrá que poner en marcha los
dispositivos técnicos necesarios para ello.
Por lo tanto, la conservación preventiva, la restauración paisajística, las
ordenanzas, los catálogos de paisajes, la limpieza y mantenimiento del paisaje se
podrán llevar a cabo para la correcta adecuación de las actuaciones o usos que
se propongan.

CONCLUSIÓN 4. La gestión del paisaje.
Se detectarán aquellos puntos, zonas o ámbitos de determinados paisajes de
carácter rural, natural, urbano o industrial que necesiten medidas de gestión para
el restablecimiento de sus condiciones físicas y la puesta en valor de su impronta
paisajística, para lo cual habrá que poner en marcha los dispositivos técnicos
necesarios para ello.
Entre otros modos de gestión, se encuentran la mediación, la concertación, los
acuerdos, las alianzas, los pactos y la custodia del paisaje que a través de sistemas
de actuación urbanística se podrán llevar a cabo para la correcta ejecución de
las medidas propuestas en cada ámbito delimitado.

CONCLUSIÓN 5. La ordenación del paisaje.

En los trabajos previos se detectarán aquellos puntos, zonas o ámbitos de
determinados paisajes de carácter rural, natural, urbano o industrial que necesiten
medidas de ordenación por la necesidad de, para lo cual habrá que poner en
marcha los dispositivos técnicos necesarios para ello.
Entre las medidas para la ordenación, se encuentran la reordenación, reutilización
o reconversión, los cambios de usos y actividades vinculadas a un paisaje, la
nueva puesta en valor del paisaje, la mejora de paisajes degradados derivados de
la contaminación del medio o la adecuación de bordes o centros urbanos, viarios
o bienes de interés patrimonial; que a través de los sistemas de actuación
urbanística oportunos lleven a cabo la correcta ejecución de las medidas
propuestas.

