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1.  INTRODUCCIÓN 
         El Paisaje: visión creativa, científica, normativa 

2.  NORMAS ANTERIORES AL CEP ( 2000-2007/8) 

 CE/78, arts 45,46,47.. derecho a un medio ambiente adecuado 

 L.Suelo/07 (E) y TR/08 

arts. 2..medidas conservación… y del Paisaje 4.a, … derecho a…un paisaje 

adecuado;  10.2, ..adaptación al ambiente….armonía del paisaje..sin 
limitación del campo visual.. Sin que se desfigure la perspectiva del mismo.; 13., 

preservación valores paisajísticos. 

 LUCyL/99 (CyL) y modif. 2008 

arts. 4, … objetivos ley.. protección del paisaje y en SR puesta en valor del 
paisaje de interés cultural, artístico;  9 y 32,  …coherencia y armonía con el 

paisaje circundante sin impedir su contemplación 15., en SR ..con valores 
paisajísticos.., 36.. Integración elementos valiosos del paisaje y la 
vegetación en la nueva ordenación. 48., planes especiales de protección .. 

preservar el paisaje. 



  

   LOT/98 (CyL), sin referencias específicas al paisaje 

 

 Ley EN/91 (CyL)  

art. 2.,  REN… espacios y zonas naturales de especial interés 

9.1, ZPP… para evitar ; 11.1, requisitos ENP: ..valores paisajísticos especiales; 

12, categorias…  Paisajes Protegidos (PP);  Parques,....belleza de sus 

paisajes; Monumentos naturales (MN).. valores paisajísticos; 16, PAISAJES 

PROTEGIDOS, areas naturales que por sus valores estéticos y culturales sean 

merecedoras de esta protección; 22, 26, ..PORN ..estado y diagnóstico de .. y los 

paisajes; 29, normas de protección de los MN y Paisajes Protegidos.  

 

 PORN de Villafáfila/ 2005, por ej.,  arts 20 y 49 sobre integridad del paisaje y 

mantenimiento  paisaje abierto  y perfil  núcleos  y armonía construcciones 

 La REN de 1995 propone 13 Paisajes Protegidos, pero en 2010 no se recoge 

ninguno, se han tramitado con otras figuras. 



 

 

 

 

 

 

 



 

   

Ley PC/02 (CyL) 
 art. 1,  no constan los jardines como 
integrantes  PCCyL ;  8.3, ….categorías 
…Jardín Histórico.. ;  
 11, inmuebles y relaciones con su área 
territorial.. Monumentos o JH  .. su 
entorno.. contemplación  del bien; 
15.2 definición JH (ídem. LPHE); 42 
mantenimiento silueta paisajística  en los 
CH;      

       

LPHE/85 (E) 
 art. 1.2 ..integran el PHE…, jardines y parques que tengan valores 

 11,17,18,..se delimitará el entorno afectado como inseparable 

 14.2,  bienes declarados… Jardines… …como BIC, ;   15.2, Jardín Histórico es el 
espacio delimitado, producto de la ordenación por el hombre de elementos 
naturales, a veces complementado con estructuras de fábrica, y estimado de 
interés en función de su origen o pasado histórico o de sus valores estéticos, 
sensoriales o botánicos 



 

3. PAISAJE COMO CLAÚSULA DE ESTILO 
El paisaje como concepto jurídico indeterminado (F. Zoido, 1998) 

No hay corpus normativo paisajístico en el campo territorial y urbanístico, similar al existente 

para los bienes culturales (BIC) y Naturales (ENP), se trata más bien de una  clausula 
de estilo  (Martín Mateo, 2004);  así la STS  (2.10.2004) considera ajenos al 
conocimiento de los tribunales  los problemas ..estéticos..de conveniencia y 
oportunidad. 
El paisaje considerado como áreas excepcionales según valores estéticos (sin cánones actuales 
homologables)  culturalmente relevantes para la comunidad que se trate  
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4. EL CONVENIO EUROPEO DEL 
PAISAJE (Florencia 2000, España 2007/8)    

 

         Cap.1  art. 1 Definiciones 

       a) por “paisaje” se entenderá 
cualquier parte del territorio tal como la 
percibe la población, cuyo carácter sea el 
resultado de la acción y la interacción de 
factores naturales y/o humanos; 

• b) por  “política en materia de paisajes” 
se entenderá la formulación, por parte de las 
autoridades públicas competentes, de los principios 
generales, estrategias y directrices que permitan la 
adopción de medidas específicas con vistas a la 
protección, gestión y ordenación del paisaje; 

• c) por  “objetivo de calidad paisajística” 
se entenderá, para un paisaje específico, la formulación, 
por parte de las autoridades públicas y competentes, de 
las aspiraciones de las poblaciones en lo que concierne a 
las características paisajísticas de su entorno; 

• d) por “protección de los paisajes” se 
entenderán las acciones encaminadas a conservar y 
mantener los aspectos significativos o característicos de 
un paisaje, justificados por su valor patrimonial derivado 
de su configuración natural y/o la acción del hombre 

 



• CEP/2 
 

 

• i) por “gestión de los paisajes” se 
entenderán las acciones encaminadas, desde una 
perspectiva de desarrollo sostenible, a garantizar 
el mantenimiento regular de un paisaje, con el fin 
de guiar y armonizar las transformaciones 
inducidas por los procesos sociales, económicos y 
medioambientales; 

• f) por “ordenación paisajística” se 
entenderán las acciones que presenten un 
carácter prospectivo particularmente acentuado 
con vistas a mejorar, restaurar o crear paisajes. 
 

       Art. 2. Ámbito de aplicación 
• Con sujeción a las disposiciones contenidas en el 

artículo 15, el presente Convenio se aplicará a 
todo el territorio de las Partes y 
abarcará las áreas naturales, rurales, 
urbanas y periurbanas. Comprenderá 
asimismo las zonas terrestre, marítima y las aguas 
interiores. Se refiere tanto a los paisajes que 
puedan considerarse excepcionales como a 
los paisajes cotidianos o degradados 
 



Paisajes excepcionales, cotidianos y degradados  



• CEP/3 
        

       Cap.II . Art. 3. Objetivos; Art. 4. Reparto de las 
competencias 

      Art. 5. Medidas generales:  cada Parte se 
compromete  a: 

      a) reconocer jurídicamente los paisajes 
como elemento fundamental del entorno humano, 
expresión de la diversidad de su patrimonio común 
cultural y natural y como fundamento de su identidad 

      b) definir y aplicar en materia de paisajes políticas 
destinadas a la protección, gestión y 
ordenación del paisaje mediante la adopción de las 
medidas específicas contempladas en el artículo  

      c) establecer procedimientos para la participación 
pública, así como las autoridades locales y regionales 
y otras partes interesadas en la formulación y aplicación 
de las políticas en materia de paisaje mencionadas en la 
anterior letra  

      d) integrar el paisaje en las políticas de 
ordenación territorial y urbanística y en 
sus políticas en materia cultural, medioambiental, 
agrícola, social y económica, así como en cualesquiera 
otras políticas que puedan tener un impacto directo o 
indirecto sobre el paisaje 

 

 



• CEP/4 
      Artículo 6. Medidas específicas 

• A. Sensibilización; cada Parte se compromete a incrementar la 

sensibilización de la sociedad civil, las organizaciones privadas y las 
autoridades públicas respecto del valor de los paisajes, su papel y su 
transformación 

• B. Formación y educación: cada Parte se compromete a promover: 

• a) formación de especialistas en la valoración de los paisajes e 

intervención en los mismos; b) programas pluridisciplinares de 

formación en política, protección, gestión y ordenación de paisajes con 
destino a los profesionales de los sectores privado y público y a las 

asociaciones interesadas; c) cursos escolares y universitarios que, 

en las disciplinas correspondientes, aborden los valores relacionados con los 
paisajes y las cuestiones relativas a su protección, gestión y ordenación 

• C. Identificación y calificación.  
• 1. Con la participación activa de las Partes interesadas, de conformidad con el 

artículo 5.c y con vistas a profundizar en el conocimiento de sus paisajes, 

cada Parte se compromete:  

• a identificar sus propios paisajes en todo su territorio; a analizar sus 

características y las fuerzas y presiones que los transforman; a realizar el 

seguimiento de sus transformaciones; a calificar los paisajes así 

definidos, teniendo en cuenta los valores particulares que les atribuyen las 
Partes y la población interesadas 

 

 



• CEP/5 
• 2. Los procedimientos de identificación y 

calificación estarán guiados por los intercambios 
de experiencia y metodología, 
organizados entre las Partes a nivel europeo con 
arreglo al artículo 8 

• D.  Objetivos de calidad paisajística: cada 
Parte se compromete a definir los objetivos de 
calidad paisajística para los paisajes identificados 
y calificados, previa consulta al público, de 
conformidad con el artículo 5.c 

• E. Aplicación: para aplicar las políticas en 
materia de paisajes, cada Parte se compromete a 
establecer instrumentos de intervención 
destinados a la protección, gestión y/u 
ordenación del paisaje 
 

      Cap. III.  Cooperación Europea;  art. 7 Políticas y programas 
internacionales;  art. 8 Asistencia mutua e intercambio de 
información;  Art. 9 Paisajes transfronterizos;  art. 10 
Seguimiento de la aplicación del Convenio;  art.11 Premio del 
Paisaje del Consejo de Europa 

        Cap.IV . Disposiciones finales.  art. 12, Relaciones con otros 
instrumentos; art.13 Firma, ratificación y entrada en vigor;  
art.14 , adhesión; art. 15 Aplicación territorial.. Cualquier 
parte podrá especificar el territorio en que se aplicará el 
Convenio;  art. 16 Denuncias; art. 17, Enmiendas y art. 18, 
Notificaciones 

 
 

 



5.A  NORMAS DESARROLLO DEL CEP (Leyes de las CC.AA.) 

    Las CC.AA. de Valencia(2004)  y Cataluña(2005) aprueban leyes especificas de Paisaje 
    en desarrollo del CEP (previas  por tanto a la adhesión de España en 2007/8) y Galicia posteriormente (2008), 

de las que destacamos  los aspectos más singulares: 

 

     LEY 4/2004,   de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje (BOE 20.7.04) 

      Instrumentos paisajísticos:  el Plan de Acción Territorial, establece directrices para los Estudios de Paisaje 
(uds., régimen jurídico, etc) que se incorporan a los planes territoriales y urbanísticos (arts 11, 30,31 y 32) 

      Normas de integración paisajística: generales, medio rural, y urbano (Programas de Imagen Urbana y paisajes 

periféricos), arts. 5, 33,34 y 35  

      LEY 8/2005, de Protección, Gestión y Ordenación del Paisaje (BOE 8.7.05) 

      Instrumentos paisajísticos: Catálogos de Paisaje, con ámbito de los PTP (7) y Directrices del Paisaje, en base 

a los Catálogos y que se incorporan a los planes territoriales (PTP y PDT) arts. 9 a 12 . 

       Otros elemento son el Observatorio del Paisaje, art.13 y las Cartas del Paisaje, art.14, como elementos de 

concertación entre agentes públicos y privados 

     LEY 7/2008, de Protección del Paisaje de Galicia (BOE 20.8.08) 

     Instrumentos: Catálogos, Directrices, Estudios de Impacto e Integración del Paisaje y Planes de Acción Paisajística (arts. 8 a 12) así 
como el Observatorio del Paisaje de Galicia (art.13) 

 

 

 

   Boletín bimestral del Observatorio del Paisaje de Cataluña 

 

 

Boletín bimestral del Observatorio del Paisaje de Cataluña 



• 5.B NORMAS POSTERIORES AL CEP 
      Solo algunas normas han incluido  determinaciones del CEP, entre las que destacamos: 

       Estatutos de Autonomía (modif.) de las CC.AA.: Así Cataluña(2006), 
Andalucía, Aragón y  Castilla y León (2007) 

• Ley 42/07 (E) sobre  patrimonio natural y biodiversidad. (BOE 14.7.07) 

• El paisaje  tiene  presencia  adecuada al CEP en los principios,  definiciones 
(a.26) contenido de los ENP (a.27 a 30) con una figura específica, los Paisajes 
Protegidos (art.34 ) 

• Ley 2/08 de Directrices Esenciales de Ordenación del territorio de CyL (Bocyl 24.6.08) 

• Sin referencia CEP (?)  Diagnótico..un paisaje profundamente humanizado.. y 
como recurso la diversidad paisajística. (cap 1). REN con los  paisajes mejor 
conservados y  paisajes culturales (cap.3).  Caracter estratégico de la 
salvaguarda de la riqueza paisajística , y atención a su singularidad. (cap.5.2) 
Diseño urbano adaptado al M.A. y al paisaje (cap. 6.2) 

 

 

 

 

 



 
5.B NORMAS POSTERIORES CEP/2 
 
Estrategia de Paisaje de Andalucia (1.3.2012) 
Desarrolla anteriores compromisos y  establece el 
marco estratégico para la gobernanza del Paisaje, 

siendo la tranversalidad el hilo conductor.  
Objetivos: a) integrar el Paisaje en todas las políticas y 
acciones del Gobierno b) establecer un Pacto por el 
Paisaje 
 

 
 
       

Competencias en Paisaje 
 Castilla y León dispone de  competencias exclusivas en Paisaje (art. 70 EA/07), que son 
incorporadas a la Consejería de Fomento y M.A. (D.34/2011, Bocyl 8.7.11)  en sus D. Generales de 
Calidad y Sost. Ambiental., (art.9.h., actuaciones mejora ..y paisajística del entorno rural o urbano) 
y la D.G. de Medio Natural (art.10.j., restauración del paisaje, sin perjuicio…)  
 
Las D.Generales  de Viv. Arq. y Urbanismo (C.Fomento y M.A. ) y de Ord. Del Territorio  y Admon. Local (C. 
Presidencia, D.32/2011) no tienen asignadas competencia alguna en materia de paisaje. 

Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible 2009-14 de CyL. (Bocyl 25.1109) 

Se cita el CEP en el marco de actuación;  Medidas: aplicación CEP en CyL ; recuperación 

paisajes tradicionales; RYMCA: actuaciones paisajísticas urgentes canteras,,etc., acciones 
de formación y divulgación; objetivos de calidad paisajística paisajes calificados; cooperación 
transfronteriza  



6. UNAS NOTAS FINALES   a) Respecto al CEP 

      Superación rotunda del concepto de Paisaje, concebido como una característica del 

Territorio (de todos los territorios) como percepción social de su carácter.  El paisaje no 
se asocia necesariamente a una experiencia estética positiva 

       En el Paisaje se consideran por tanto 3 elementos esenciales: 

       1. Cualquier parte del territorio,  considerado como la   base material concreta del 
paisaje; aproximación conceptos territorio y paisaje, y cartografía como representación. 

       2. La Percepción: el paisaje no es solo la fisonomía del territorio , sino también su 
percepción social (consulta pública a las partes) el Paisaje como  territorio percibido 

      3 . El Carácter de cada paisaje como marca o señal que se imprime a cada territorio, la 
huella del territorio. (R. Mata , 2007). 

       Ingreso del nuevo concepto de paisaje, como una ayuda eficaz, en la práctica 
territorial/urbanística, compleja e insuficiente, pero imprescindible  para el gobierno del 
territorio y necesidad de convergencia  de las diferentes disciplinas sobre el paisaje 
(geografía,  ecología, arquitectura,  botánica, psicología…) para el acercamiento  a un 
conocimiento más profundo del territorio (F. Zoido, 2007) 



   6. NOTAS b) Respecto a otras normas 
 
Posicionamiento del Estado: Derecho al Paisaje  y criterio jurídico 
Desarrollo CC.AA según EE.AA.: indeterminación  y  dispersión  

según voluntad política y capacidades técnicas. Posibles 
supuestos: 

 A) CC.AA con leyes de Paisaje: desarrollo e integración  CEP pero 
complejidad técnica y admtva. 

B) CC.AA. Con estrategias horizontales  de aplicación  a normas y 
planes e instrumentos. 

C) CC.AA. Sin normas o estrategias, o de carácter indeterminado, 
pueden desarrollarse en los propios planes e instrumentos 

Catálogo de Paisajes de Sevilla.  
Participación ciudadana 

Catàleg de paisatge. Les Terres 
de Lleida 

Otras consideraciones:  
---El concepto de Paisaje CEP encajaría sobre todo en 
las normas y planes territoriales y urbanísticos, sin 
perjuicio normas específicas (PH, EN..) y mecanismos de 
control sectoriales. 
---Debe aprovecharse la experiencia en modelos y 
métodos  europeos (R.U. Italia, Escocia, Holanda..) 
EE.UU., y nacionales (catálogos, inventarios . atlas..). 
---En general  se considera como más adecuado el caso 
B) sin leyes específicas (modif. adecuadas)y planes 
integrados. 





 

•  Uf..¡¡,   por fin acabó…. 

 

 

 
•                                gracias por vuestra atención 


