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ANTEPROYECTO DE DECRETO  POR EL QUE SE APRUEBAN 

LAS DIRECTRICES DE PAISAJE DE CANTABRIA 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1: Concepto y objeto de las Directrices de Paisaje. 

1.Las Directrices de Paisaje son determinaciones que definen las 

estrategias o pautas de actuación en materia de paisaje para todas las 

administraciones públicas cuyas actuaciones pueda tener incidencia 

paisajística, que deberán incorporarlas en los instrumentos de planificación 

territorial, urbanística y sectorial, y, en su caso, en los proyectos de desarrollo y 

ejecución. 

2. Los planes de ordenación territorial contendrán entre sus 

determinaciones directrices de paisaje para su ámbito territorial de aplicación. 

3. Los instrumentos de planificación territoriales, sectoriales y 

urbanísticos deberán recoger las específicas estrategias y pautas que permitan 

dar cumplimiento a las directrices de paisaje. 

 

CAPÍTULO II 

DIRECTRICES DE PAISAJE DE APLICACIÓN A LA PLANIFICACIÓN 

URBANÍSTICA. 

 

ARTÍCULO 2: Directrices de Paisaje en el planeamiento urbanístico. 

1. El planteamiento urbanístico deberá plantear sus propuestas a partir del 
conocimiento de los tipos de paisaje existentes en cada municipio. Si se hubiera aprobado 
el Estudio de paisaje correspondiente al ámbito paisajístico al que perteneciera el 
municipio en cuestión, se adoptarán con carácter vinculante sus conclusiones por el 
planeamiento urbanístico.  

 

2. A los efectos de protección del paisaje, el planeamiento atenderá a los 
siguientes condicionantes: 
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a) Debido a las características de su impacto visual, se excluirán de la posibilidad 
de edificación los entornos de cumbres, cordales y laderas abruptas, con 
pendientes superiores al 20%, salvo que corresponda a situaciones de 
continuidad con núcleos existentes. Motivadamente, se podrán autorizar 
aquellas instalaciones y construcciones de interés público, tales como hitos 
geodésicos, puestos de vigilancia de incendios, antenas de comunicaciones, 
miradores paisajísticos, y otras infraestructuras o equipamientos de utilidad 
pública, así como elementos de carácter científico, cultural o militar que exijan 
este tipo de ubicación. 
 

b) Se identificarán las cuencas visuales en las cuales se estructura el territorio, 
definiendo cuales han de ser objeto de especial tratamiento. Igualmente se 
procederá con los terrenos colindantes con carreteras y demás vías públicas 
que ofrezcan vistas panorámicas del territorio, del mar, de las montañas, del 
curso de los ríos, los valles, poblaciones, monumentos o edificios significativos, 
o que sirvan de acceso a hitos paisajísticos. 

 
c) El planeamiento velará por la preservación de la relación entre los núcleos 

tradicionales y el paisaje en que se insertan. 
 

3. Los hitos singularidades paisajísticas a nivel local, tanto naturales (peñas, 
crestas, árboles catalogados, etc.), como construidos (torres vigía, ermitas, molinos, 
antiguas fábricas de electricidad, etc.), deben quedar, en el planeamiento, inscritos en 
perímetros de protección que tengan en cuenta su cuenca visual. 

 

4.    Al objeto de localizar los nuevos desarrollos urbanísticos, el planeamiento 

analizará entre otros factores: 

a) Las condiciones de la accesibilidad visual del paisaje tanto desde la 
perspectiva de la persona observadora como desde la posición de los 
elementos o conjuntos observados. 
 

b) Las condiciones de calidad y fragilidad inherentes a los elementos 
preexistentes configuradores del paisaje, entendidos éstos como partes del 
sistema territorial. 
 

5. El planeamiento urbanístico municipal aplicará criterios paisajísticos en la 

definición del modelo de ciudad, atendiendo principalmente a: 

a) La incorporación de criterios de calidad paisajística en la urbanización y la 
promoción de soluciones edificatorias que valoren la adecuada inserción de las 
formas de arquitectura contemporánea en el entorno urbano y rural. 
 

b) La recalificación de los espacios urbanos degradados, tanto residenciales 
como industriales e infraestructuras, así como el adecuado tratamiento y 
acabado de los bordes urbanos. 
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c) El desarrollo de los programas y proyectos de intervención dirigidos a la mejora 
de la imagen y la escena urbana, a dar un tratamiento adecuado a los paisajes 
característicos derivados de su topografía o la existencia de riberas fluviales o 
litorales, o a recuperar aquellas áreas del ámbito de ordenación que requieran 
medidas de regeneración ambiental y paisajística (periferias urbanas, entornos 
agrarios degradados, suelos industriales, etc.). 
 

d) La identificación de itinerarios de interés paisajístico, tanto urbanos como 
rurales, para su integración en el sistema de espacios libres y peatonales. 
 

e) La incorporación en las ordenanzas municipales de regulación dirigida a 
aquellos elementos que configuran la estética urbana (publicidad, 
instalaciones, mobiliario urbano, entre otras). 

 

6.   El planteamiento urbanístico general, al objeto de mejorar la transición 

paisajística entre el medio urbano y el medio rural y los efectos del desarrollo edificatorio, 

habrá de considerar e incorporar las siguientes determinaciones:  

a) Criterios paisajísticos para los límites entre el suelo rural y urbano, incluyendo 
indicaciones precisas de ordenación en relación con la articulación del espacio 
urbano consolidado y los nuevos crecimientos. Prestará una atención 
específica al tratamiento paisajístico de las periferias urbanas, en especial de 
los accesos a las ciudades y zonas turísticas. 
 

b) Criterios para la adaptación paisajística de las urbanizaciones residenciales 
construidas en zonas de laderas y fuertes pendientes y de los polígonos zonas 
industriales degradadas. 

 
c) Normas que favorezcan la integración paisajística de las nuevas edificaciones 

a las condiciones topográficas y ambientales de su soporte geográfico y eviten 
la aparición de soluciones urbanísticas y edificatorias de notable impacto 
visual. 

 

ARTÍCULO 3: Directrices de Paisaje en los nuevos desarrollos urbanos. 

En los nuevos diseños urbanos el planeamiento municipal seguirá los 

siguientes criterios: 

a) Adecuación a la pendiente natural del terreno, de modo que ésta se 
altere en el menor grado posible y se propicie la adecuación a la 
topografía preexistente, tanto del perfil edificado como del parcelario, de 
la red de caminos y de las infraestructuras lineales. 
 

b) Incorporación de los elementos topográficos significativos como 
condicionante de proyecto, tales como laderas y resaltes de relieve, 
cauces naturales, muros, bancales, caminos tradicionales y otros 
análogos, proponiendo las acciones de integración necesarias para  no 
deteriorar la calidad paisajística. 
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c) Integración de la vegetación y del arbolado preexistente y, en caso de 
desaparición, establecimiento de las medidas compensatorias que 
permitan conservar la textura y la escala de compartimentación original 
de los terrenos. 
 

d) Preservación de los hitos y elevaciones topográficas, manteniendo su 
visibilidad y reforzando su presencia como referencias visuales del 
territorio y su función como espacios de disfrute escenográfico. 

 
e) Mantenimiento del paisaje agrícola tradicional y característico de los 

espacios rurales por su contribución a la variedad del paisaje e 
integración en él de las áreas urbanizables previstas. 

 
f) Mantenimiento del paisaje abierto y natural, sea rural o marítimo, de las 

perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos históricos, típicos o 
tradicionales, y del entorno de carreteras y caminos de carácter 
pintoresco, no admitiendo la construcción de cerramientos, edificaciones 
u otros elementos cuya situación o dimensiones limiten el campo visual 
o desfiguren sensiblemente tales perspectivas. 

 

CAPÍTULO III 

DIRECTRICES DE PAISAJE DE APLICACIÓN A LA PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL Y SECTORIAL. 

 

ARTÍCULO 4: Directrices de Paisaje en el planeamiento territorial y 

sectorial. 

1. La planificación territorial o sectorial que, en su desarrollo, conlleve la ejecución de 

infraestructuras, edificaciones o instalaciones incluirá, entre sus determinaciones de 

obligado cumplimiento, normas relativas a la protección y mejora del paisaje. 

2. En la planificación sectorial deberán escogerse para los polígonos de actividad 

económica, siempre que sea posible, emplazamientos de bajo o moderado impacto 

paisajístico. 

3. La ordenación de los polígonos de actividad económica mediante figuras de 

planeamiento derivado, se efectuará atendiendo a criterios de conexión e integración con 

el contexto paisajístico del lugar, con zonificaciones que minimicen los impactos negativos 

y potencien la puesta en valor del nuevo paisaje. 

4. Se preservarán los ecosistemas y paisajes asociados a la presencia del agua. 
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CAPÍTULO IV 

DIRECTRICES DE PAISAJE DE APLICACIÓN A LOS PROYECTOS DE 

DESARROLLO Y EJECUCIÓN. 

 

ARTÍCULO 5: Directrices de Paisaje en los nuevos proyectos y obras de 

infraestructura. 

1.  Los proyectos de infraestructuras, especialmente de transporte de viajeros, 

incorporarán criterios de integración y adecuación paisajística  con el entorno, 

considerando los puntos de mayor valor paisajístico y los recorridos panorámicos, 

debiendo atender a la mejora de la percepción estática y dinámica de los trayectos más 

significativos. Asimismo, se desarrollarán los proyectos de restauración paisajística que se 

consideren necesarios y se aportarán los proyectos de restauración paisajística que se 

consideren necesarios y se aportarán criterios para el tratamiento e inserción en el paisaje 

de las instalaciones complementarias y edificaciones. 

2. La apertura de nuevos caminos por los organismos sectoriales con objeto de 

mejorar la productividad agropecuaria, forestal o minera, o de facilitar la accesibilidad en el 

medio rural, deben estar supeditada a criterios territoriales de preservación del paisaje. 

3. Con carácter general, se limitará la apertura de nuevos caminos, a los precisos 

para actuaciones de utilidad pública e interés social, sin perjuicio de las necesidades 

derivadas de nuevas edificaciones. No se permitirá la apertura de nuevos caminos o pistas 

en el suelo rústico que no estén contemplados en el planeamiento urbanístico, en los 

instrumentos de ordenación del territorio, o en la planificación sectorial. Asimismo, las 

nuevas aperturas de caminos o pistas que se puedan realizar deberán adaptarse a las 

condiciones topográficas del terreno con la menor alteración posible del paisaje y 

minimizando o corrigiendo su impacto ambiental.  

4. Las actuaciones en caminos y pistas rurales deberán satisfacer las necesidades 

propias del medio adaptándose a las condiciones topográficas del terreno, con la menor 

alteración posible del mismo y minimizando su impacto paisajístico. 

5. En los tramos de infraestructuras de trasporte terrestre que queden fuera de 

servicio se dará prioridad a su rehabilitación paisajística y, en su caso, su 

acondicionamiento para la reutilización como sendas peatonales, carriles-bici o áreas de 

recreo, descanso, aparcamiento o miradores. 

6. En el caso de las infraestructuras y actuaciones de obra pública que discurran o 

incidan directamente en el medio urbano, deberá asegurarse de manera adecuada su 

integración urbana, en función de las características morfológicas y funcionales del entorno 

en el que se ubiquen. 
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ARTÍCULO 6: Directrices de Paisaje en las nuevas edificaciones 

residenciales en suelo rústico. 

1. Las nuevas viviendas que se realicen el suelo rústico deberán respetar las 

siguientes condiciones: 

a) Las edificaciones deberán garantizar su adaptación al ambiente 
rural, para lo cual se situarán preferentemente en puntos no 
destacados del paisaje, evitándose expresamente las divisorias 
de las pendientes del terreno. 
 

b) Las condiciones de volumen, composición, tratamiento de 
cubierta, formas de huecos y espacios arquitectónicos guardarán 
relación con las características tipológicas de la edificación 
tradicional en su entorno. 

 
c) Las cubiertas mantendrán las normas de composición de la 

edificación tradicional, en relación con pendientes, continuidad de 
faldones, aleros, etc. Los materiales de cubiertas deberán 
mantener el color tradicional de la zona, bien sea el de la teja 
árabe, el gris – negro de las pizarras o lajas de piedra. Se 
evitarán, en todo caso, los materiales plásticos de cubrición. 

 
d) También se evitarán de forma expresa los revestimientos de 

fachadas de plaqueta  materiales similares que sean brillantes o 
de color  no uniforme, o bien presenten dibujos o fajones distintos 
de los recercados de huecos o resultados de impostas o zócalos. 

 
e) Los movimientos de tierra dentro de una parcela, respetarán, en 

todo caso, los niveles del terreno colindante sin formación de 
muros de contención en los linderos, estableciendo taludes de 
transición no superior al 50% de pendiente. 

 
f) Se conservarán los elementos arbóreos originales que no 

interfieran con el uso de la vivienda. En todo caso, la menos el 
10% de la superficie de la parcela se dedicará a la plantación de 
arbolado autóctono. 

 
g) Los cierres deberán respetar la tipología tradicional con 

materiales naturales. 
 

2. El cumplimiento de las anteriores recomendaciones, deberá recogerse en un 

análisis de Impacto e Integración paisajística que incluya entre su 

documentación un anejo fotográfico donde queden reflejadas las edificaciones 

existentes en un radio de 500m. 
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ARTÍCULO 7: Directrices de Paisaje en las actuaciones en los paisajes 

relevantes. 

1. En las áreas definidas como paisajes relevantes queda prohibida toda 

actuación urbanística, edificación, infraestructura o instalación no compatible con los 

objetivos de calidad paisajística establecidos para ellos. También se prohíben dichas 

intervenciones en las inmediaciones de las áreas delimitadas como áreas de interés 

paisajístico, hitos o singularidades paisajísticas si su incidencia provoca una pérdida de 

calidad paisajística. 

2. En los paisajes relevantes las nuevas actuaciones seguirán las siguientes 

condiciones: 

a) La situación, volumen, altura de los edificios, colores, muros, cierres de 
los edificios o la instalación de otros elementos o plantaciones forestales 
no romperán la armonía del paisaje, ni desfigurarán la perspectiva propia 
del mismo. 
 

b) Se prohíbe la publicidad estática que, por sus dimensiones, localización 
o colorido, no cumpla las anteriores prescripciones, incluyendo a estos 
efectos en el concepto de publicidad los carteles anunciadores de 
locales y establecimientos mercantiles. 
 

c) Los lugares de estas características de especial valor paisajístico deben 
permanecer libres de las construcciones, instalaciones o actuaciones 
que producen un impacto significativo sobre el paisaje. Las 
construcciones e instalaciones, permanentes o no, vinculadas a la 
ejecución, entretenimiento y servicios de obras públicas e 
infraestructuras requerirán para su autorización que se acredite la 
imposibilidad o pérdida de funcionalidad para el servicio de otra 
localización y sean de utilidad pública o interés social. 
 

3. La observación de los paisajes relevantes desde las carreteras debe 
potenciarse, evitando la creación de obstáculos para las principales vistas. 
Asimismo, se procurará la ocultación de zonas indeseadas con masas 
arbóreas. Igualmente, deber preverse la creación de espacios de descanso y 
miradores en puntos de especial relevancia para la percepción y entendimiento 
del territorio. 
 

 


