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Una mirada a Europa para reflexionar sobre 
el paisaje



La C.A del País Vasco se caracteriza por un ser una región con una alta calidad en 
sus paisajes, además de una alta diversidad paisajística, en el contexto de 

Europa, reflejo de unas dinámicas territoriales complejas.
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Hacia el desarrollo territorial sostenible y la cohesión territorial



Principales conclusiones del estudio:


 
Capacidad socio‐económica


 
Buena relación urbano‐rural

 I+D+i situación competitiva


 
C.A. del País Vasco se posiciona en 5 de los 8 

 indicadores de la estrategia Europa 2020 en niveles 
 iguales o mejores a la UE‐27.

Moderador
Notas de la presentación
Capacidad socio-económica
PIB > de la media Europea
Tasa de desempleo por debajo de la media Europea y con un incremento moderado de un 3.7 % en el periodo 2005-2009
Relación urbano-rural equilibrada
A penas se aprecia disparidad en términos de PIB entre las zonas rurales y urbanas en Euskadi. Además las zonas rurales en la región son de accesibilidad intermedia. 
Competitivo en tecnologías convergentes
en cuanto a I+D+i especialización en NBIC: Nanotecnología, biotecnología y tecnologías de la información, también llamadas tecnologías convergentes.
Buen desempeño en los indicadores de la estrategia Europa 2020
En el lado positivo: Empleo, I+D e innovación, educación, lucha contra la pobreza e inclusión social, eficiencia energética
En el lado menos positivo, dos indicadores ambos en el apartado climático, dan cifras peores que la media de la UE-27 para 2008: las emisiones de gases de efecto invernadero, con un índice de 120.6 frente al 88.7 de la UE-27 para 2008, y la cuota de energías renovables para el consumo final bruto de energía que representa el 6.5 % en el caso de Euskadi y alcanza el 10.3 % para la media europea. No obstante Eustat ha destacado que los datos de 2009 arrojan una mejora en ambos indicadores, ya que el primero se sitúa en 108.o y el porcentaje de renovables alcanza el 7.4 %



Producto interior bruto por encima de la 

 media Europea y un incremento 

 moderado de la tasa de desempleo (3.7 % 

 2005‐2009) por debajo de la media 

 europea.

Situación competitiva de Euskadi en el 

 contexto de Europa

Relación entre la Tasa de Desempleo y el PIB



…y aún así
 

se aprecian 
actualmente 

carencias en  cuanto 
a policentrismo-

 conectividad y 
accesibilidad 

multimodal, energía y 
cambio climático.

…con claras 
implicaciones en el 

paisaje.



Para dar respuesta a este reto, 

dotando al paisaje de la 

necesaria personalidad jurídica 

propia y sin perder de vista el 

contexto europeo en el que se 

inserta Euskadi, se ha abordado 

desde el Departamento de 

Medio Ambiente, Planificación 

Territorial, Agricultura y Pesca la 

elaboración de una Ley Vasca 

del Paisaje, actualmente en fase 

de anteproyecto.



Ley Vasca del Paisaje



Factores ambientales :

Situación 
geográfica

Geología

Orografía

Clima

Vegetación

…

Acción humana :
Usos del suelo
Modelo de ocupación del 
territorio
Desarrollo económico
Evolución social
…

Riqueza de nuestro paisaje

Moderador
Notas de la presentación
En el País Vasco la situación geográfica (zona de contacto entre el mundo atlántico y el mediterráneo), la geología, la orografía, el clima, la vegetación, … y demás factores ambientales unidos a la acción humana (usos del suelo, dispersión del hábitat, desarrollo económico, evolución social …), han desembocado en una gran riqueza y diversidad paisajística.



Interacciones 
Población-Paisaje

 bienestar individual y colectivo

 calidad de vida

 identidad del territorio

Relación de la población con su 
entorno a lo largo del tiempo

Gestión y conservación dirigida a:

 Mantener y mejorar calidad y diversidad

 Fomentar evolución armónica del paisaje

 Integrar valores del paisaje en 

intervenciones sobre el territorio

Paisaje

Moderador
Notas de la presentación
El paisaje es un elemento esencial del bienestar individual y colectivo, de la calidad de vida de las personas, y contribuye a conformar la identidad del territorio.
El paisaje es un factor dinámico que refleja la relación de la población con su entorno a lo largo del tiempo. Por ello, su conservación no debe pretender “fosilizarlo” preservando intacta una imagen, sino que debe ir encaminada a mantener y mejorar su calidad y diversidad, integrando nuevos usos de forma armónica, y a integrar los valores del paisaje en las intervenciones sobre el territorio.



A veces, la evolución del paisaje 
no ha sido armoniosa

Moderador
Notas de la presentación
En algunos casos, la intensa y acelerada transformación territorial ha traído consigo la pérdida de significado, la simplificación, la uniformización y, en definitiva, la degradación de algunos paisajes. De ahí que resulte especialmente interesante dirigir esfuerzos a proponer y difundir buenas prácticas y ejemplos de paisajes que reflejen una relación equilibrada entre las necesidades sociales, la economía y el medio ambiente.



No partimos de cero...

Normativa, planes 
estrategias que se ocupan 
del paisaje:

•Ordenación territorial

•Protección del medio 
ambiente

•Conservación de la 
naturaleza

•Desarrollo rural

•Desarrollo sostenible

Consideración parcial y 
dispersa del paisaje

Moderador
Notas de la presentación
En las últimas décadas, las administraciones vascas han comenzado a tomar en consideración al paisaje en documentos normativos, planes y estrategias, si bien lo hacen de forma parcial y dispersa. También han desarrollado herramientas de conocimiento del paisaje (Mapa de Paisaje de la CAPV), han puesto en marcha mecanismos para su protección (a escala de la CA, TTHH y local), fomentan la investigación y la formación de especialistas (Master Paisaje), pero en ausencia de un marco común que guíe sus actuaciones.



Adhesión al Convenio 
Europeo del Paisaje

Acuerdo de Gobierno de 21 de

 

julio 
de 2009

Adhesión al Convenio de 
Florencia,  aprobado por el 
Consejo de Europa el 20 de 

octubre de 2000

Compromisos
•Reconocimiento jurídico del paisaje

•Ocuparse tanto de los paisajes 
excepcionales como de los cotidianos 
y los degradados

La protección, gestión y ordenación del paisaje implica 
derechos y responsabilidades para todos y todas

Moderador
Notas de la presentación
En este contexto, en 2009 la CAPV se adhirió al Convenio Europeo del Paisaje, también llamado Convenio de Florencia, donde fue aprobado por el Consejo de Europa en 2000.
Esta adhesión supuso asumir los compromisos, entre otros, de reconocer jurídicamente al paisaje como elemento fundamental del entorno humano, expresión de su patrimonio común cultural y natural y como fundamento de su identidad. Por otra parte, el Convenio tiene por objeto tanto a los paisajes excepcionales como a los cotidianos o degradados, y establece que la protección, gestión y ordenación de los paisajes implica derechos y responsabilidades para todos.



Ley de Paisaje del País Vasco

Objeto:

•Dar contenido a la adhesión al Convenio 
Europeo del Paisaje

•Crear el marco de referencia para que las 
administraciones vascas definan y apliquen 
políticas en materia de paisaje

•Dotar a los paisajes vascos del reconocimiento 
jurídico pertinente

•Establecer los instrumentos para la protección, 
gestión y ordenación de los paisajes vascos

Moderador
Notas de la presentación
Esta ley tiene por objeto dotar de contenido a esa adhesión, creando el marco de referencia válido para que las administraciones vascas definan y apliquen políticas de paisaje. En definitiva, lo que se pretende es dotar a los paisajes vascos del reconocimiento jurídico pertinente y de establecer los correspondientes instrumentos para su gestión y mejora.



Capítulo I de la Ley



Capítulo I: disposiciones generales

Objeto

 

de la ley:

•Protección, gestión y ordenación de los paisajes.

•Integrar el paisaje en las políticas de ordenación territorial y urbanística, 
así

 

como en las políticas sectoriales que incidan en el mismo.

Ámbito

 

de aplicación: toda la CAPV

Definición

 

de paisaje:

•Cualquier parte del territorio, tal como la percibe la población, cuyo 
carácter es el resultado de la acción e interacción de factores naturales 
y/o humanos.

Moderador
Notas de la presentación
El primer capítulo establece las disposiciones de carácter general. El objeto de la ley se refiere a la integración del paisaje en las políticas de ordenación territorial y urbanística y en las políticas sectoriales que incidan en el paisaje. En consonancia con este objetivo, el ámbito de aplicación de la ley abarca la totalidad del territorio de la CAPV, tanto las zonas más naturales, como las más intensamente humanizadas. El paisaje se define como cualquier parte del territorio, tal como la percibe la población, cuyo carácter es el resultado de la acción e interacción de factores naturales y/o humanos.



Capítulo I: disposiciones generales

Tipología

 

de actuaciones sobre el paisaje:

•Protección del paisaje: dirigidas a la conservación de los aspectos 
característicos por su valor patrimonial.

•Gestión del paisaje: dirigidas a guiar y armonizar las transformaciones de 
los paisajes cotidianos.

•Ordenación del paisaje: dirigidas a restaurar, crear o mejorar paisajes.

Otros

 

aspectos tratados: principios, fines, políticas de paisaje, y 
cooperación.

Moderador
Notas de la presentación
En el primer capítulo también se establece la tipología de las actuaciones sobre el paisaje, pudiendo distinguir tres tipos de actuaciones:
- Actuaciones de protección del paisaje, encaminadas a la conservación y mantenimiento de los aspectos significativos o característicos de un paisaje, justificadas por su valor patrimonial derivado de su configuración natural y/o de la intervención humana. Son, en definitiva, las actuaciones dirigidas a los paisajes más excepcionales.
- Actuaciones de gestión del paisaje, dirigidas a garantizar el mantenimiento regular de un paisaje, desde una perspectiva de desarrollo sostenible, con el fin de guiar y armonizar las transformaciones inducidas por los procesos sociales, económicos y ambientales. Se trata, por tanto, de las actuaciones dirigidas a los paisajes comunes o cotidianos.
- Actuaciones de ordenación del paisaje, que presentan un carácter marcadamente prospectivo con el fin de restaurar, mejorar o crear paisajes. Nos referimos a actuaciones dirigidas a paisajes degradados, o en intensos procesos de transformación.
El primer capítulo establece también otras cuestiones, como los principios que deben guiar la actuación de los poderes públicos en materia de paisaje, las políticas de paisaje, la cooperación entre las administraciones vascas en materia de paisaje, y los fines que pueden tener las actuaciones sobre el paisaje.



Capítulo II de la Ley



Capítulo II: herramientas

Instrumentos

 

que establece la ley:

1.

 

Catálogos del paisaje

2.

 

Directrices del paisaje

3.

 

Planes de acción del paisaje

4.

 

Estudios de integración paisajística

Moderador
Notas de la presentación
La ley establece los siguientes instrumentos para garantizar una adecuada protección, gestión y ordenación de los paisajes de Euskadi



Catálogos del paisaje
•Documentos de carácter descriptivo y prospectivo a elaborar con 
participación de sectores públicos y privados en cada área funcional, 
aprobados por el Departamento competente en ordenación territorial.

•Contenido mínimo:

•Identificación, delimitación y caracterización de cuencas visuales y 
paisajes de cada área funcional.

•Identificación de áreas de especial interés paisajístico.

•Análisis de la evolución del paisaje.

•Identificación de las rutas y lugares desde los que se perciba el 
paisaje.

•Delimitación de unidades de paisaje.

•Definición de objetivos de calidad paisajística.

•Propuesta de medidas y acciones.

•Propuesta de indicadores paisajísticos.

Moderador
Notas de la presentación
Los catálogos del paisaje son los documentos de carácter descriptivo y prospectivo del paisaje de cada área funcional de la CAPV, que deben guardar coherencia con los de las áreas funcionales contiguas, y son aprobados por el Departamento competente en materia de ordenación del territorio.
Los catálogos del paisaje tendrán el siguiente contenido mínimo:
- La identificación, delimitación y caracterización de las cuencas visuales y de las texturas paisajísticas.
- La identificación de las áreas de especial interés paisajístico, que analizaremos más adelante.
- La identificación de las actividades, los usos y los procesos que incidan o hayan incidido en la configuración actual del paisaje.
- La localización espacial de las principales rutas y los lugares desde los que se perciba el paisaje.
- La delimitación de las unidades de paisaje, entendidas como aquellos ámbitos paisajísticamente coherentes sobre los que pueda recaer un régimen específico de protección, gestión u ordenación del paisaje.
- La definición de los objetivos de calidad paisajística, que deberán expresar las aspiraciones de la colectividad en cuanto a las características paisajísticas de su entorno.
- La propuesta de las medidas y acciones necesarias para alcanzar los objetivos de calidad paisajística fijados.
- La propuesta de los indicadores de carácter paisajístico que permitan evaluar la efectividad de las citadas medidas y acciones para alcanzar los objetivos de calidad paisajística.



Áreas de especial interés paisajístico

•Zonas dentro de un área funcional, identificadas en función de uno o 
varios de los siguientes criterios:

•Por su singularidad

•Por constituir ejemplos representativos de tipos de paisaje raros o 
amenazados

•Por su fragilidad

•Por su especial deterioro o degradación

•Por resultar muy visibles para la población

•Por su contribución decisiva a la identidad del área funcional

•Por presentar cualidades perceptivas y estéticas sobresalientes, 
fruto de la especial interacción entre sus componentes naturales y/o 
humanos

Moderador
Notas de la presentación
Los catálogos del paisaje identificarán áreas de especial interés paisajístico en cada área funcional, en función de uno o varios de los siguientes criterios



Directrices del paisaje
•Determinaciones, que basándose en los catálogos del paisaje, precisan 
e incorporan normativamente en los PTPs

 

las propuestas de objetivos de 
calidad paisajística y las medidas y acciones para alcanzarlos.

•Los PTPs

 

contendrán necesariamente entre sus determinaciones las 
directrices del paisaje.

•Las directrices del paisaje incorporarán a los catálogos del paisaje para 
su tramitación (procedimiento de aprobación del PTP sin fase de Avance).

Moderador
Notas de la presentación
Las directrices del paisaje son el instrumento que traslada los contenidos de los catálogos del paisaje a la ordenación territorial, concretamente a los PTPs.
Los planes territoriales parciales contendrán necesariamente entre sus determinaciones las directrices del paisaje 



Planes de acción del paisaje

•Herramientas de gestión basadas en los catálogos y las directrices del 
paisaje, que concretan acciones a llevar a cabo.

•Se deberán elaborar para las áreas de especial interés paisajístico 
identificadas en los catálogos del paisaje.

•Podrán enmarcarse en instrumentos de concertación entre agentes 
públicos y privados.

•Su elaboración, aprobación y ejecución corresponderá

 

al órgano/s 
encargado de la gestión del ámbito. Se elaborarán con participación 
ciudadana.

•Se caracterizarán las acciones (responsables, plazos, presupuesto, 
financiación).

•Incluirán un programa para seguimiento y evaluación.

Moderador
Notas de la presentación
Los planes de acción del paisaje son las herramientas de gestión que, basándose en los catálogos del paisaje y en las directrices del paisaje, concretan las acciones a llevar a cabo en el marco de las actuaciones para la protección, la gestión y la ordenación del paisaje.
Se deberán elaborar planes de acción del paisaje para las áreas de especial interés paisajístico identificadas en los catálogos del paisaje, sin descartar que puedan elaborarse en otros ámbitos.
Los planes de acción del paisaje podrán redactarse y ejecutarse en el marco de instrumentos de concertación entre los agentes públicos y privados.
Corresponderá la elaboración, aprobación y ejecución del plan de acción del paisaje al órgano encargado de la gestión del ámbito.
El órgano encargado de la elaboración del plan de acción del paisaje garantizará la adecuada participación pública.
Los planes de acción del paisaje enumerarán las acciones a llevar a cabo en su área y, para cada una de las acciones, como mínimo:
- determinarán los responsables de su ejecución y seguimiento
- fijarán los plazos para su desarrollo
- detallarán su presupuesto y financiación
Los planes de acción del paisaje incluirán un programa para el seguimiento sobre el grado de cumplimiento de las acciones y para la evaluación de sus resultados.



Estudios de integración paisajística

•Documentos técnicos destinados a considerar las consecuencias que 
tiene sobre el paisaje la ejecución de proyectos de obras y actividades, así

 como a exponer los criterios y las medidas adoptadas para la adecuada 
integración de las obras y actividades en el paisaje.

•Requeridos en los siguientes supuestos:

•Las actuaciones a las que se refiere el Art. 28.5 de la Ley de Suelo.

•Los supuestos en los que así

 

lo requiera el planeamiento territorial 
o urbanístico.

•Los supuestos en que así

 

lo establezca cualquier ley o disposición 
de carácter general.

•Reglamentariamente se establecerán sus contenidos.

Moderador
Notas de la presentación
Los estudios de integración paisajística son los documentos técnicos destinados a considerar las consecuencias que tiene sobre el paisaje la ejecución de proyectos de obras y actividades, así como a exponer los criterios y las medidas adoptadas para la adecuada integración de las obras y actividades en el paisaje.
El Estudio de Integración Paisajística se requerirá en los siguientes supuestos:
- En todas las actuaciones a las que se refiere el artículo 28.5 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco.
- En los supuestos en que así se requiera por el planeamiento territorial o urbanístico.
- En todos aquellos supuestos en que así lo establezca cualquier ley o disposición de carácter general.
Reglamentariamente se establecerá el contenido de los estudios de integración paisajística.



Capítulo III de la Ley



Instrumentos de organización, 
sensibilización y fomento

Observatorio del Paisaje:

•Órgano consultivo de apoyo y colaboración con la Administración de la 
CAPV en la elaboración, aplicación y gestión de las políticas de paisaje.

•Composición amplia: departamentos del Gobierno Vasco, Diputaciones 
Forales, ayuntamientos y otras entidades locales, sectores sociales, 
profesionales y económicos.

•Funciones: aprobar cada 4 años un informe sobre el estado del paisaje 
en Euskadi; asesoramiento científico-técnico; formar, sensibilizar y 
concienciar a la sociedad; realizar propuestas; estimular colaboración 
científica y académica.

Sensibilización, educación y apoyo:

•Formación de especialistas, intercambio de experiencias, investigación.

Ayudas y subvenciones:

•A intervenciones paisajísticas de entidades públicas o privadas.

Moderador
Notas de la presentación
El tercer capítulo de la ley establece los instrumentos de organización, sensibilización y fomento de las políticas de paisaje:
- El Observatorio del Paisaje
- Medidas de sensibilización, educación y apoyo
- Ayudas y subvenciones
El Observatorio del Paisaje es una órgano consultivo de apoyo y colaboración con la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, adscrita al Departamento competente en materia de ordenación del territorio, en todas las cuestiones relacionadas con la elaboración, aplicación y gestión de las políticas de paisaje.
La composición del Observatorio del Paisaje debe comprender una amplia representación de los diversos agentes que actúan sobre el territorio y el paisaje o que están relacionados con el mismo. En concreto, deben estar representados los departamentos del Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales, los ayuntamientos y otras entidades locales, así como sectores sociales, profesionales y económicos.
El Observatorio del Paisaje deberá aprobar cada cuatro años un informe sobre el estado del paisaje en Euskadi incluyendo un diagnóstico de situación y una valoración del cumplimiento de los objetivos y estrategias planteados. Dicho informe se remitirá al Parlamento Vasco.

El Gobierno Vasco desarrollará medidas de sensibilización, educación y apoyo, entre las que destacan la consideración del paisaje en los programas de los diversos niveles educativos y, en particular, en los destinados a la formación de especialistas. Asimismo, debe fomentar el intercambio de experiencias y debe dar apoyo a los proyectos de investigación y de difusión de los conocimientos sobre el paisaje.
La Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi podrá financiar mediante ayudas y subvenciones las intervenciones paisajísticas desarrolladas por entidades públicas o privadas de acuerdo con los principios y fines establecidos por la presente ley y por la normativa que se dicte para su desarrollo 




Disposiciones transitoria y 
final

Transitoria:

•En un plazo de 4 años se incorporarán las directrices del paisaje a los 
PTPs

 

ya aprobados definitivamente.

•Los PTPs

 

con aprobación inicial podrán seguir tramitándose, e 
incorporar las directrices del paisaje tras su aprobación definitiva.

Final:

•El Gobierno Vasco dictará

 

en el plazo de 2 años las disposiciones 
necesarias para el desarrollo y aplicación de la ley.

Moderador
Notas de la presentación
Las directrices del paisaje deberán incorporarse a los planes territoriales parciales ya aprobados definitivamente a la entrada en vigor de esta Ley. Para ello, deberán tramitarse y aprobarse en el plazo máximo de cuatro años, siguiendo el mismo procedimiento establecido para la modificación del plan territorial parcial.
Por su parte, los planes territoriales parciales que se encuentren aprobados inicialmente a la entrada en vigor de la presente ley, podrán continuar su tramitación sin  la incorporación de las directrices del paisaje, y hacerlo tras su aprobación definitiva en los mismos plazos y condiciones que aquellos a los que se refiere la Disposición Transitoria 1.




Disposiciones transitoria y 
final

Transitoria:

•En un plazo de 4 años se incorporarán las directrices del paisaje a los 
PTPs

 

ya aprobados definitivamente.

•Los PTPs

 

con aprobación inicial podrán seguir tramitándose, e 
incorporar las directrices del paisaje tras su aprobación definitiva.

Final:

•El Gobierno Vasco dictará

 

en el plazo de 2 años las disposiciones 
necesarias para el desarrollo y aplicación de la ley.

¡eskerrik
 

asko!
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