INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN
PAISAJÍSTICA
Desde sus comienzos, EVREN, S.A ha ido acumulado una larga experiencia en la
planificación y ordenación del territorio, incorporando a las demandas de desarrollo de la
sociedad los componentes y criterios medioambientales necesarios para compatibilizar el
desarrollo económico con la protección y mejora del entorno y la utilización racional de los
recursos naturales. Este desarrollo sostenible (que EVREN, de forma innovadora, viene
incorporando a sus trabajos desde sus orígenes) es hoy día un concepto reconocido y
exigible por todos los ciudadanos.
Vinculado a dicho desarrollo sostenible, se ha ido generando una creciente sensibilidad
social por el paisaje, entendiendo éste como un patrimonio común de todos los ciudadanos,
un elemento fundamental para la calidad de vida y un activo de competitividad territorial,
confiriendo al entorno un valor añadido. Y así quedó reflejado en el Convenio Europeo del
Paisaje (Florencia, 2000), estableciendo la necesidad de abordar instrumentos específicos
para la protección, gestión y ordenación del paisaje, a considerar en las políticas territoriales y
en el diseño de nuevas actividades humanas a implantar en el territorio.
Esta nueva política paisajística, emanada del Convenio Europeo del Paisaje, ha sido
incorporada al marco legislativo de la Comunitat Valenciana, donde EVREN ha participado en
el asesoramiento, desarrollo y puesta en práctica de dicha política paisajística; siendo
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igualmente aplicable a cualquier territorio.
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ORDENACIÓN PAISAJÍSTICA

SERVICIOS
Asesoramiento a administraciones públicas y a particulares en la redacción, tramitación y desarrollo de
instrumentos de protección, gestión y ordenación del paisaje: Estudios de Integración Paisajística,
Estudio de Paisaje, Programas de actuaciones, Catálogos de protección del Paisaje…
Acompañamiento e intermediación con la administración competente durante toda la tramitación de la
documentación.
Diseño y desarrollo del proceso de participación que debe acompañar al instrumento de paisaje,
ofertando un amplio abanico de servicios como diseño de la página web, paneles informativos, jornadas
de divulgación, talleres de paisaje, reuniones con técnicos y agentes implicados, propuesta de
contestación de sugerencias, análisis e incorporación a la documentación preliminar, etc.
Estudios de paisaje a nivel regional y local.
Estudios de integración paisajística.
Catálogos de paisaje.
Programas de paisaje.

VENTAJAS
Establecimiento de criterios y directrices viables para encaminar las intervenciones en el paisaje hacia
un desarrollo sostenible y una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
Identificación y puesta en valor de los espacios y elementos de interés natural, cultural y visual
presentes en el territorio
Restauración de espacios degradados.
Participación y consenso de los agentes sociales implicados, que permita legitimar la toma de
decisiones a partir de las preferencias paisajísticas
Acercamiento de los paisajes singulares y cotidianos a los ciudadanos.

EXPERIENCIA
Asesoramiento técnico a las administraciones sobre el marco
legislativo de la nueva política de paisaje, entre los que cabe mencionar:
Estudio del Borrador del anteproyecto de la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje de
la Comunitat Valenciana (Generalitat Valenciana).
Desarrollo de instrumentos paisajísticos propiamente dichos, entre los que cabe mencionar:
Estudio de Paisaje de Valencia (Ayuntamiento de Valencia).
Plan de Acción Territorial del Paisaje de los valles del Serpis y Gallinera (Generalitat Valenciana).
Estudio de Paisaje de Alcoi-Alicante (Ajuntament d’Alcoi).
Estudio de Integración Paisajística para el desarrollo del nuevo polígono industrial Soterranyes. T.M.
Vinarós-Castellón

(Ajuntament de Vinaròs).

Estudio de Integración Paisajística y Estudio de Paisaje Urbano de sector UBA-10 de Moraira.T.M.
(Vallehermoso División Promoción S.A.U.).
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