
6. Ordenación y gestión del paisaje

El paisaje se analiza desde la descripción de sus componentes o elementos básicos, 
desde el análisis de los procesos que justifican las formas o los usos y las actividades que 
a lo largo del tiempo sobre ellas se dan y desde el análisis de los impactos que estos 
elementos o procesos producen en el territorio.

El paisaje y su análisis son perfectos indicadores de la transformación del territorio, 
como indicador de calidad ambiental y como recurso económico. Como tal, es un elemento 
sustantivo en las aproximaciones hacia el diagnóstico del territorio y su ordenación. La 
protección de los valores naturales y culturales y el desarrollo sostenible sobre la base de 
los recursos territoriales disponibles se ha de apoyar en la gestión del paisaje y sus 
componentes, impactos y procesos.

El paisaje contribuye a la formación de las culturas locales y es un componente 
fundamental del patrimonio natural y cultural que contribuye al bienestar de los seres 
humanos, siendo un elemento importante de la calidad de vida de las poblaciones.

Según el Convenio del Paisaje, por paisaje se debe entender 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.

Con el objeto de buscar la protección ambiental y la calidad urbana y territorial se 
utilizará el paisaje en sus distintas escalas como instrumento de ordenación territorial que 
juntas configuran el conjunto de paisajes de la Montaña Cantábrica Central. La incorporación 
del criterio paisajístico en la ordenación se efectúa de forma evidente y directa en la 
definición de determinaciones ambientales y culturales, económicas y sociales adaptadas 
a tres niveles. Estos tres niveles corresponden a espacios y elementos de diversa escala 
y diferentes condiciones, para los cuales se definen objetivos y niveles de concreción 
diferente.

La conservación del paisaje proporciona una protección de los valores paisajísticos 
(aspectos significativos y característicos) que se realizará a través de la comprensión del 
carácter de los diferentes lugares, sus escalas y los procesos que las amenazan o justifican. 
Las medidas de protección se encaminarán a proteger y garantizar la conservación y 
mantenimiento de los espacios más significativos y característicos del mismo y su entorno. 
Se propondrán para aquellos espacios en que esté justificado su valor patrimonial derivado 
de su configuración natural y/o de la acción del hombre, donde la protección convive con 
medidas para la recuperación y puesta en valor de los mismos.

A la hora de aplicar medidas de intervención destinadas a la gestión y la ordenación de 
los paisajes de la Montaña Cantábrica Central se propone:

Promover la sensibilización respecto al valor de los paisajes, a sus funciones y a su 
transformación.

Realizar campañas de información.
Identificar, caracterizar y clarificar cada uno de los paisajes concernientes a un territorio 

a partir de intercambios de experiencias y metodologías.
Catalogación de las zonas visuales de especial tratamiento paisajístico, en las que 

convendría evitar la presencia de actuaciones visualmente negativas y la determinación 
de mecanismos de conservación o restauración paisajística de las mismas.

Establecer perímetros de protección en función de su cuenca visual a los hitos y 
singularidades paisajísticas naturales y culturales.

Instar a las actuaciones que rompan el actual modelado del paisaje a que realicen 
estudio de impacto y ejecuten las actuaciones de restauración paisajística correspondientes.
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Especial tratamiento, desde los planes territoriales y municipales, en el cuidado del 
paisaje, de los espacios marginales y de dominio público.

6.1 Unidades de gestión paisajística.–Las unidades de paisaje han de pensarse 
desde la lógica territorial, funcional, urbana y económica, desde las grandes infraestructuras, 
desde sus razones y lógicas morfoestructurales, desde la continuidad de los grandes 
corredores, desde la necesidad de coordinación zonal del transporte o desde la mejora de 
los sistemas ecológicos o naturales más destacados y su relación con los crecimientos 
urbanos o las actividades singulares.

El criterio para establecer las unidades de gestión paisajística es la lógica de valles 
que se ha planteado en el documento de las Directrices. La Montaña Cantábrica Central 
se trata de una zona con una estructura física fragmentada en valles que poseen 
particularidades territoriales distintas y valores ambientales específicos. Se trata de 
paisajes concretos y relativamente homogéneos sobre la base de una lectura fisiográfica 
especializada. La conservación y puesta en valor de los paisajes y sus condiciones de 
calidad e identidad requieren no solo protección, sino también directrices ambientales 
específicas, con criterios para las acciones de mejora del paisaje y el control de su 
transformación, al objeto de adecuar los procesos urbanizadores a la naturaleza del medio. 
Estas Directrices y criterios responden a los condicionantes ambientales de las estructuras 
físicas, y deben ser entendidas como precauciones, limitaciones, indicaciones y 
recomendaciones cuya finalidad es evitar riesgos naturales, mantener y acrecentar los 
valores naturales y, en definitiva, mejorar el paisaje.

La integración de las intervenciones paisajísticas en la planificación tanto urbanística 
como territorial será fundamental con objeto de garantizar la integración y la adecuada 
protección. Se deberán plantear una serie de medidas a la hora de integrar las edificaciones 
en el paisaje de las zonas de estudio. Entre otras:

Adecuar la edificación a la pendiente natural del terreno, de modo que esta se altere 
en el menor grado posible.

Evitar la construcción sobre elementos dominantes o en la cresta de las montañas, 
bordes de cuestas y laderas y cúspides del terreno.

Integrar la vegetación y el arbolado preexistentes.
Mantener el paisaje abierto y natural, sea rural o urbano.

Las DOTMCC contemplan, con objeto de ordenar, proteger y gestionar los paisajes de 
la Montaña Cantábrica Central, 5 unidades de gestión paisajística:

1. U.G.P. Alta Montaña: se localiza en la parte norte del ámbito, incluyendo los 
municipios de Oseja de Sajambre y Posada de Valdeón. Se corresponde con la totalidad 
de la Subárea Cares-Sella.

2. U.G.P. Montaña de León: incluye los siguientes municipios: Villamanín, La Pola de 
Gordón, Cármenes, Vegacervera, Valdelugueros, Valdepiélago, Puebla de Lillo, Boñar, 
Maraña, Acebedo, Reyero, Crémenes, Sabero, Burón, Riaño, Prioro, Valderrueda, Prado 
de la Guzpeña, Boca de Huérgano y el norte de los siguientes términos municipales: La 
Robla, Matallana de Torío y Cistierna. Se corresponde con la mayor parte de las Subáreas 
de Bernesga, Torío, Curueño, Porma, la totalidad de la subárea del Esla-Riaño y la mitad 
norte de la subárea Esla-Cistierna.

3. U.G.P. Montaña de Palencia: incluye los siguientes términos municipales: Velilla 
del Río Carrión, Triollo, La Pernía, Polentinos, Cervera de Pisuerga, San Cebrián de Mudá, 
Brañosera, Barruelo de Santullán y la zona norte de los siguientes municipios: Guardo, 
Santibáñez de la Peña, Castrejón de la Peña, Dehesa de Montejo y Mudá. Se corresponde 
con la parte norte de las subáreas del Carrión y de Pisuerga-Cervera y el entorno de 
Barruelo de Santullán y Brañosera en la subárea de Pisuerga-Aguilar.

4. U.G.P. Piedemonte: se corresponde con el páramo Detrítico. Se localiza en la 
zona sur del ámbito, como transición entre la montaña y las llanuras. Incluye los siguientes 
términos municipales: La Vecilla, Vegaquemada, La Ercina, Cubillas de Rueda, Cebanico, 
Mantinos, Villalba de Guardo, Fresno del Río, Respenda de la Peña, Salinas de Pisuerga, cv
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Santibáñez de Ecla y la parte sur de los términos municipales de La Robla, Matallana de 
Torío, Cistierna, Prado de la Guzpeña, Valderrueda, Guardo, Santibáñez de Ecla, Castrejón 
de la Peña y Dehesa de Montejo. Este ámbito tiene un fuerte componente transversal y se 
corresponde con el ámbito sur de la mayor parte de las subáreas identificadas: Bernesga, 
Torío, Curueño, Porma, Esla-Cistierna, Carrión y Pisuerga-Cervera.

5. U.G.P. Las Loras: se localiza en el sureste del ámbito, incluyendo los municipios 
de Aguilar de Campoo y Pomar de Valdivia, estos dos términos municipales pertenecen a 
la Cuenca Hidrográfica del Ebro, y el término municipal de Pomar de Valdivia se encuentra 
incluido en la Unidad Hidrogeológica U.H. 1.02 «Páramos de Sedano y La Lora». Incluye 
la mayor parte de la subárea Pisuerga-Aguilar.

6.2 Integración y recuperación de los suelos degradados.–La actividad minera ha 
sido una de las principales actividades de la Montaña Cantábrica Central, siendo durante 
años la principal fuente de empleo e ingresos de sus ciudadanos, que tras su declive 
vieron truncada su actividad y economía.

Las DOTMCC, a nivel medioambiental, optan por la restauración de las zonas mineras 
que terminaron su actividad, entendida como la reproducción exacta de las condiciones 
anteriores a la explotación.

Se plantea de esta forma recuperar las depresiones creadas por la explotación intensa 
y rellenar los espacios vacíos con materiales y estériles inertes, convirtiendo estas zonas 
en parajes naturales con fines ecológicos o recreativos, o bien con instalaciones deportivas 
y de ocio.

La recuperación vegetal de estos espacios se debe hacer con especies vegetales 
propias de los hábitats presentes en cada zona para conservar el equilibrio de los 
ecosistemas de cada lugar.
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TÍTULO V

Directrices sobre gestión paisajística

CAPÍTULO 1

Unidades de gestión paisajística

Artículo 48. Definición de las unidades (B).

1. Con objeto de proteger, ordenar y gestionar los paisajes y ordenar los principales 
usos y actividades en cada uno de ellos, las Directrices dividen el territorio en cinco 
Unidades de Gestión Paisajística sobre la base de las características fisiográficas y 
paisajísticas del terreno.

2. En el ámbito de la Montaña Cantábrica Central se definen las siguientes unidades:

a. UGP Alta Montaña.
b. UGP Montaña de León.
c. UGP Montaña de Palencia.
d. UGP Piedemonte.
e. UGP Las Loras.

Artículo 49. UGP Alta Montaña (O).

1. Esta unidad incluye en su ámbito los municipios de Oseja de Sajambre y Posada 
de Valdeón.

2. Las directrices para la conservación de los valores paisajísticos de esta UGP son 
las siguientes:

a. Se promoverán y potenciarán la actividades de investigación, estudio e inventariado 
de los ecosistemas, elementos naturales y otros factores ambientales que se consideren 
oportunos.

b. La transformación del suelo hacia usos urbanos residenciales debe localizarse en 
el entorno inmediato de los cascos urbanos o de otros espacios ya urbanizados.

c. En las cumbres y laderas se aplicarán además los siguientes criterios:

i. Preservar las condiciones naturales de la unidad evitando modificar su cubierta 
vegetal.

ii. Proteger los recursos hídricos controlando las actividades que alteran su calidad, 
en especial las que provoquen la erosión del suelo y por tanto el aporte de sedimentos a 
los ríos.

iii. Mantener el carácter paisajístico de la unidad.
iv. Compatibilizar la explotación forestal con la conservación de hábitats y ecosistemas.
v. Proporcionar oportunidades de recreo relacionadas con el medio natural, como 

respuesta a la demanda existente, que se harán compatibles con la protección de los 
recursos naturales.

vi. Mejorar y mantener la calidad visual y el carácter natural de toda la unidad 
mediante la utilización de métodos y prácticas adecuados en la gestión forestal.

vii. Mantener las laderas libres de usos urbanos.

Artículo 50. UGP Montaña de León (O).

1. Esta unidad incluye en su ámbito los siguientes municipios: Villamanín, La Pola de 
Gordón, norte del término municipal de La Robla, Cármenes, Vegacervera, norte del 
término municipal de Matallana de Torío, Valdelugueros, Valdepiélago, Puebla de Lillo, 
Boñar, Maraña, Acebedo, Reyero, Crémenes, Sabero, Burón, Riaño, Prioro, Valderrueda, 
norte de Cistierna, Prado de la Guzpeña y Boca de Huérgano.
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2. En esta unidad, como norma general, habrá que impedir las transformaciones que 
no supongan su mejora ambiental, conforme a los siguientes criterios:

Dar prioridad a la calidad de los recursos hídricos.
Proteger los aprovechamientos tradicionales (huertas, dehesas, pastizales y matas).
Mantener o mejorar los valores paisajísticos actuales de la unidad y el carácter de sus 

elementos singulares.
Reforzar la estructura compacta de los desarrollos urbanos.

3. Las directrices para la conservación de los valores paisajísticos de esta UGP son 
las siguientes:

a. Se debe realizar, ampliar, completar o actualizar un inventario de explotaciones, 
escombreras y cualquier otra actuación relacionada con las explotaciones mineras. Se 
promoverá un programa de actuaciones cuyo principal fin sea la restauración y puesta en 
valor de los espacios mineros en desuso.

b. De acuerdo con el punto anterior, se fomentará la recuperación de estos espacios 
para su reincorporación al patrimonio natural de la zona. Asimismo, se considerará la 
conservación y restauración de aquellas explotaciones e instalaciones que por su interés 
histórico o didáctico así lo merezcan.

c. Dada la creciente proliferación de infraestructuras de telecomunicaciones y su impacto 
visual potencial, se procurará evitar su instalación en las cumbres y crestas. No obstante, antes 
de implantar nuevas infraestructuras de telecomunicaciones debe estudiarse la posibilidad de 
readaptar las existentes a las nuevas necesidades.

d. Con objeto de minimizar los impactos paisajísticos, independientemente del mayor 
o menor riesgo de erosión, en las vías de nueva construcción, al menos las que se encuentren 
dentro de espacios naturales protegidos, se deben revegetar taludes y terraplenes.

e. La vegetación riparia de márgenes y riberas de ríos, arroyos y zonas húmedas será 
preservada dado su valor intrínseco, su importancia como hábitat de diferentes comunidades 
faunísticas y como importante elemento protector ante las avenidas. La construcción de 
escolleras es práctica habitual en las márgenes de los tramos de cauce que transcurren por 
zonas urbanas. Para disminuir el impacto visual de tales actuaciones y conseguir un efecto 
sinérgico en cuanto a la atenuación de las avenidas, en estas actuaciones se dará cabida a la 
plantación y regeneración natural de vegetación riparia autóctona.

f. Debe diseñarse una red de infraestructuras turísticas blandas, con criterios de 
conservación ambiental, basada en el itinerario de gran recorrido GR 1 y en toda una serie 
de itinerarios de pequeño recorrido de los Espacios Naturales Protegidos y otros itinerarios 
y sendas promovidos por diferentes Grupos de Acción Local, carriles bici y miradores.

Artículo 51. UGP Montaña de Palencia (O).

1. La UGP Montaña Palentina incluye los siguientes municipios: Velilla del Río 
Carrión, Triollo, La Pernía, Polentinos, Cervera de Pisuerga, San Cebrián de Mudá, 
Brañosera, Barruelo de Santullán y la zona norte de los términos municipales de Guardo, 
Santibáñez de la Peña, Castrejón de la Peña, Dehesa de Montejo y Mudá.

2. Los objetivos de las medidas para esta unidad serán:

a. La protección y desarrollo de las masas forestales naturales, así como la aplicación 
de un uso racional de sus recursos.

b. La protección de aquellas zonas donde existan endemismos botánicos.
c. La protección y mejora del hábitat del oso pardo cantábrico y otras especies en 

peligro de extinción.
d. La restauración de espacios degradados, fundamentalmente las explotaciones 

mineras abandonadas.
e. El uso racional de los recursos turísticos montanos.
f. El control del desarrollo urbanístico en zonas de especial fragilidad para la flora, 

fauna y paisaje.
g. La conservación del mosaico paisajístico, sus elementos rurales y la estructura 

tradicional de la propiedad en las zonas de influencia de los núcleos urbanos. cv
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3. Las directrices para la conservación de los valores paisajísticos de esta UGP son 
las siguientes:

a. Se promoverán y potenciarán la actividades de investigación, estudio e inventariado 
de los ecosistemas, elementos naturales y otros factores ambientales que se consideren 
oportunos.

b. La transformación del suelo hacia usos urbanos residenciales debe localizarse en 
el entorno inmediato de los cascos urbanos o de otros espacios ya urbanizados.

c. Se fomentarán las actividades de mantenimiento de las zonas rurales y actividades 
agropecuarias en aquellas zonas que tradicionalmente han estado dedicadas a prados de 
siega o pastos y que están siendo colonizadas por la vegetación natural.

d. La presencia de setos, linderos arbolados, muros de piedra y otros elementos 
tradicionales utilizados como límites del parcelario será conservada y potenciada.

e. Se debe evitar el sobrepastoreo, para lo que se promoverán iniciativas de cara a 
la rotación espacial de la cabaña.

f. Hay que realizar, ampliar, completar o actualizar un inventario de explotaciones, 
escombreras y cualquier otra actuación relacionada con las explotaciones mineras. Se 
promoverá un programa de actuaciones cuyo principal fin sea la restauración y puesta en 
valor de los espacios mineros en desuso.

g. De acuerdo con el punto anterior, se fomentará la recuperación de estas zonas 
para su reincorporación al patrimonio natural. Asimismo, se considerará la conservación y 
restauración de aquellas explotaciones e instalaciones que por su interés histórico o 
didáctico así lo merezcan.

h. Dada la creciente proliferación de infraestructuras de telecomunicaciones y su alto 
impacto visual potencial, se procurará evitar su instalación en todas aquellas cumbres y 
crestas que supongan este claro impacto visual.

i. Cuando exista grave riesgo de erosión o desprendimientos, se revegetarán los 
taludes y terraplenes de todas aquellas vías de comunicación de nueva construcción.

j. La vegetación riparia de márgenes y riberas de ríos, arroyos y zonas húmedas será 
preservada dado su valor intrínseco, su importancia como hábitat de diferentes comunidades 
faunísticas y como importante elemento protector ante las avenidas. La construcción de 
escolleras es práctica habitual en las márgenes de los tramos de cauce que transcurren 
por zonas urbanas. Para disminuir el impacto visual de tales actuaciones y conseguir un 
efecto sinérgico en cuanto a la atenuación de las avenidas, en estas actuaciones se dará 
cabida a la plantación y regeneración natural de vegetación riparia autóctona.

k. Debe diseñarse una red de infraestructuras turísticas blandas, con criterios de 
conservación ambiental, basada en el itinerario de gran recorrido GR1 y en toda una serie 
de itinerarios de pequeño recorrido de los Espacios Naturales Protegidos, y otros itinerarios 
y sendas promovidas por diferentes Grupos de Acción Local, carriles-bici y miradores.

Artículo 52. UGP Piedemonte (O).

1. La UGP Piedemonte se localiza en la zona sur del ámbito, como transición entre la 
montaña y las llanuras. Incluye los términos municipales de: La Vecilla, Vegaquemada, La 
Ercina, Cubillas de Rueda, Cebanico, Mantinos, Villalba de Guardo, Fresno del Río, Respenda 
de la Peña, Salinas de Pisuerga, Santibáñez de Ecla y la zona sur de los términos municipales 
de La Robla, Matallana de Torío, Cistierna, Prado de la Guzpeña, Valderrueda, Guardo, 
Santibáñez de la Peña, Castrejón de la Peña y Dehesa de Montejo.

2. Para la protección de esta unidad se considerarán prioritarias las acciones cuyo 
objetivo sea:

a.  La protección y apoyo al desarrollo de las masas forestales naturales.
b.  Aumentar la conectividad y reducir la fragmentación de las manchas forestales.
c.  La restauración de espacios degradados, fundamentalmente las explotaciones 

mineras abandonadas.
d.  Conservar los prados y pastizales.
e.  El uso racional de los recursos turísticos.
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f.  El control del desarrollo urbanístico en zonas de especial fragilidad para la flora, 
fauna y paisaje.

g.  La conservación del mosaico paisajístico, sus elementos rurales y la estructura 
tradicional de la propiedad en las zonas de influencia de los núcleos urbanos.

3. Las directrices para la conservación de los valores paisajísticos de esta UGP son 
las siguientes:

a.  Desarrollo y mejora del conocimiento de la zona.
b.  La transformación del suelo hacia usos urbanos residenciales debe localizarse en 

el entorno inmediato de los cascos urbanos o de otros espacios ya urbanizados.
c.  Se fomentarán las actividades de mantenimiento de las zonas rurales y actividades 

agropecuarias en aquellas zonas que tradicionalmente han estado dedicadas a prados de 
siega o pastos y que están siendo colonizadas por la vegetación.

d.  La presencia de setos, linderos arbolados, muros de piedra y otros elementos 
tradicionales utilizados como límites del parcelario será conservada y potenciada, dada su 
importante contribución en la diversidad local y como refugio de especies animales.

e.  Hay que evitar el sobrepastoreo que pueda conducir a situaciones de erosión.
f.  Dada la creciente proliferación de infraestructuras de telecomunicaciones y su alto 

impacto visual potencial, se evitará su instalación en las cumbres y crestas. No obstante, 
antes de implantar nuevas infraestructuras de telecomunicaciones debe estudiarse la 
posibilidad de readaptar las ya existentes a las nuevas necesidades.

g.  La vegetación de márgenes y riberas de ríos, arroyos y zonas húmedas será 
preservada dado su valor intrínseco, su importancia como hábitat de diferentes comunidades 
faunísticas y como importante elemento protector ante las avenidas.

h.  Debe diseñarse una red de infraestructuras turísticas blandas.

Artículo 53. UGP Las Loras (O).

1. La Unidad Paisajística Las Loras se localiza en el sureste del ámbito, e incluye los 
municipios de Aguilar de Campoo y Pomar de Valdivia.

2. La vegetación natural se encuentra en malas condiciones topográficas y de suelo, 
con el rebollo como formación dominante, mezclado con matorral de brezo, aulagas y 
retamas. Muchas de estas superficies donde hay vegetación arbustiva han sido repobladas 
con diversas especies de pinos. Los cultivos de secano se dan fundamentalmente en la 
zona nororiental, y los cultivos herbáceos de regadío en las márgenes del Pisuerga.

3. Es prioritaria la protección de los recursos hídricos subterráneos, por lo que debe 
evitarse la creación de focos contaminantes en las áreas de recarga de los acuíferos 
kársticos, con la realización de estudios geotécnicos e hidrológicos previos a cualquier tipo 
de actuación.

4. Además, se aplicarán en esta unidad los siguientes criterios:

a.  Conservar la vegetación arbórea y arbustiva existente y restaurarla en zonas 
deforestadas. Cualquier pérdida de vegetación arbórea debe ser compensada con su 
plantación en zonas adyacentes.

b.  Mantener la calidad visual del entorno montañoso, sin que las actuaciones tengan 
un impacto visual significativo sobre el espacio.

Artículo 54. Protección de la estructura tradicional de los paisajes agrarios asociados a 
los núcleos de población (O).

El planeamiento deberá contemplar la protección del paisaje de origen agrario y ligado 
a entornos seminaturales o naturales, mediante su adecuada interpretación de acuerdo 
con la normativa en vigor y con lo expresado en estas Directrices. Para ello, deberá tratar 
individualizadamente los siguientes espacios y elementos:

a. Vías pecuarias, descansaderos, abrevaderos y otros elementos vinculados dentro 
de la estructura territorial de los municipios.
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b. Infraestructuras hidráulicas (pozos, norias, molinos, aceñas, canales, acequias, 
almorrones, caños, fuentes, etc.), que constituyen a menudo un valioso patrimonio territorial 
en muchos ámbitos.

c. Construcciones rurales aisladas con valor cultural –histórico o etnológico–, como 
ermitas, molinos, refugios, fuentes, cruceros, puentes romanos y medievales (como los del 
alto Curueño), etc.

d. Granjas y ventas históricas y pequeñas casas agrícolas tradicionales.
e. Espacios rurales tradicionales como sotos, dehesas, eras y áreas con cierres 

reticulares y arbolado.
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