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– Marco de la reflexión 
– Paisaje y ordenación del suelo rústico
– Retos

Recorrido
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– CONCEPTO: Cualquier parte
del territorio tal y como la
percibe la población, cuyo
carácter sea el resultado de la
acción y la interacción de
factores naturales y/o
humanos.

– HERRAMIENTA: básica para
la articulación de la propuesta
de ordenación.

– EXPRESIÓN: síntesis territorial
– DINÁMICA: íntimamente

vinculado a la organización
socioeconómica

– INTEGRADA E INTEGRAL:

En  torno  al  paisaje
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– Reconocimiento de 
ámbitos 
homogéneos; 
zonificación

– Valores, problemas, 
necesidades que 
caracterizan o 
afectan a un 
espacio.

– Valoración de la 
función de cada 
paisaje en el 

 

Metodología
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– Oportunidad por las 
diferentes escalas sobre 
las que opera.

– Zonificación: 
reconocimiento de las 
unidades vinculado al 
objetivo de la planificación 
; versatilidad del concepto 
de paisaje, escalable por 
definición.

– Aproximación integrada, 
conocimiento riguroso de 
la realidad que se ordena.  

Planeamiento  urbanístico   y  paisaje
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– Evolución conceptual y reconocimiento desde el punto de vista 
legal.

Paisaje  y  ordenación  suelo  rústico
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– Recualificación necesaria en el 
equipo técnico

– Planificación deudora de la técnica urbanística
“Parámetros y condiciones para los diferentes usos permitidos y sujetos a

autorización que garanticen su adaptación al entorno, incluyendo al menos
los siguientes: parcela mínima, ocupación máxima de parcela, altura máxima
de las construcciones, y distancias mínimas de las construcciones al
dominio público, a las parcelas colindantes y a otros elementos geográficos”

– Transposición automática de la normativa sectorial no es suficiente

Paisaje  y  ordenación  suelo  rústico
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• Ordenación 
urbanística 
(formal) sus 
determinacion
es están 
contenidas en 
la legislación 
urbanística
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– Reconocimiento  de  
elementos   determinantes  
en  la  propuesta de  
ordenación

Comprensión  del  modelo  territorial 
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• tomar posesión o 
apoderarse de un 
territorio

• transformar 
edificando

• preocuparse 
prestando 
atención

• asumir la 
responsabilida
d de un asunto, 
encargándose 
de él

una estrategia:
de  OCUPAR  A  OCUPARSE  DEL  
TERRITORIO
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Establecimiento  determinaciones  
ordenación  suelo  rústico
Régimen de usos (permitidos, autorizables, 
prohibidos)
Régimen de edificación

•Volumen y superficie

•Protección vías públicas y retranqueos

•Estéticas y de integración paisajística

•Higiénicas y de infraestructuras básicas
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• Reconocimiento de las funciones del suelo 
rústico

• Valorización de la estructura territorial
– Reconociéndola
– Enfatizando elementos de interés (patrimonio 

territorial)
– Corredores con función articuladora

propuesta  de  ordenación  activa
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• Objetivo: 
– mantenimiento de la naturaleza rústica de los 

terrenos (espacios no construidos)
• Parámetros

– Superficie mínima de parcela
– Superficie máxima construida
– Porcentaje máximo que la edificación puede 

ocupar
– Alturas máximas

Volumen y superficie
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• Objetivo: 
– Asegurar carácter aislado de la edificación
– Preservar el dominio público

• Parámetros
– Condiciones de sección de los caminos
– Condiciones de intervención
– Situación de la edificación sobre la parcela

dominio  público  y  retranqueos
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• Objetivo: 
– Adecuación de la edificación al entorno en el que se 

sitúa
• Parámetros:

– Condiciones volumétricas
– Soluciones tipológicas (adecuadas/inadecuadas)
– Obligación de arbolar
– Condiciones de los cierres
– Movimientos de tierras
– (…)

condiciones  estéticas  y  de  integración  
paisajística
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• Objetivo:
– Evitar impactos ambientales negativos derivados de 

la implantación
– Evitar la aparición de infraestructuras urbanas

• Parámetros:
– Accesos: tráfico
– Ciclo del agua: abastecimiento y saneamiento
– Residuos

condiciones  higiénicas  y  de  infraestructuras 
básicas
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Se ha avanzado en la integración del 
paisaje en la planificación urbanística, no 
obstante:

• Pronunciamiento  más  rotundo, 
basado  en criterios  consensuados

• No  se  valorizan  las  condiciones  
normativas con  impacto  sustantivo  

• Apego  a  la  técnica  urbanística  del  
espacio urbano

Pendiente una elaboración metodológica 
más eficiente en la protección y gestión del 
paisaje
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