
Estos recrecimientos o decrecimientos se podrían aplicar sobre las alturas máximas de alero y cumbrera permitidas en 
el planeamiento. 

Al condicionar la provisión de la mayor parte de servicios 
ecosistémicos, los sellados, impermeabilizaciones y explanaciones 
dificultan la integración visual y funcional paisajística de proyectos 
en el medio rural, dificultando la integración en el medio rural. Las 
soluciones de microtopografías y bioingeniería se proponen como 
medidas de corrección de impactos de áreas impermeabilizadas. 

Propuesta de sistematización 
en la toma de decisiones sobre 
la integración paisajística de 
proyectos en el medio rural del 
municipio de Vitoria-Gasteiz 
Dentro de la línea de investigación 
del GreenLab (CEA) de ordenación 
del territorio y paisaje, se ha 
detectado una falta de criterios 
comunes para la evaluación 
de la integración paisajística 
de proyectos en el medio rural 
municipal, a pesar de que se 
recoge como condicionado 
a la concesión de licencia, la 
integración paisajística. 

Además, En términos generales, 
la práctica urbanística (como 
herramienta subsidiaria de la 
gestión del paisaje) ha basado 
la integración paisajística en 
clave arquitectónica, omitiendo 
la integración con respecto a 
los elementos estructurales y 
funcionales de los paisajes, y 
reduciendo estos a la componente 
escénica visual.

En el caso de las edificaciones 
aisladas en el medio rural de 
Vitoria-Gasteiz, el proceso de 
periurbanización y diversas 
causas de índole sociológica han 
supuesto mayores exigencias 
ciudadanas y miradas puestas 
sobre la materia urbanística y la 
calidad escénica de los paisajes 
rurales, entendidos desde una 
perspectiva ajena (urbana), 
alimentada por la búsqueda de la 
naturalidad y la historicidad, como 
respuesta a la expansión de lo 
urbano.

Síntesis del marco 
teórico
En oposición a la 
integración visual 
de edificaciones, 
el objetivo de este 
documento es recoger 
una propuesta de 
bases y criterios de 
componente funcional 
que sitúen el foco de 
estudio en la evaluación 
del proyecto a  integrar 
y en su relación con 
la dinámica y patrón 
de paisaje existente, 
entendiendo paisaje 
como expresión de 
funcionamiento de los 
sistemas biofísicos, 
sociales y económicos.

Oportunidades
Actualmente, el PGOU 
municipal se encuentra 
en revisión, teniendo 
que adaptarse a los 
nuevos paradigmas 
y a la normativa 
supramunicipal de 
reciente aprobación, 
las Directrices de 
Ordenación del 
Territorio de la CAPV y el 
Plan Territorial Sectorial 
Agroforestal. 

Entendiendo el paisaje rural municipal como un 
bien común 
Implementando un enfoque de integración de los 
servicios ecosistémicos (ISE) en la planificación del 
paisaje, entendiendo que la provisión de servicios 
ecosistémicos es el interés general y por tanto, el 
marco de referencia dentro de la integración en el 
paisaje de proyectos. 

Implica incorporar explícitamente en los criterios de 
integración paisajística a los elementos y agentes de 
paisaje, proponiendo escalas de valoración basadas 
en el mantenimiento y/o mejora de la provisión de SE 
en el territorio rural. Recentralizar ésta provisión de 
SE permite considerarlos como el marco del interés 
general, objetivando en este caso la integración 
paisajística y superando la integración visual basada 
en criterios estéticos. 

Los servicios ecosistémicos como variable de 
análisis del funcionamiento e integración en el 
paisaje
Los servicios ecosistémicos emergen del 
funcionamiento de los sistemas (biofísicos y 
socioeconómicos) que construyen el paisaje. Así, 
identificar que la compacidad en la expansión urbana 
puede ser un criterio de integración paisajística de 
proyectos, se está haciendo referencia a la afección 
sobre la provisión de servicios ecosistémicos 
(regulación de ciclo hidrológico, todos los servicios 
relacionadas con las formaciones vegetales y en 
particular, la provisión de servicios de tipo identitario-
cultural) que suponen las expansiones con baja 
densidad.

El marco de servicios ecosistémicos puede ayudar 
a identificar qué variables de los proyectos son 
determinantes para garantizar la provisión de 
estos servicios ecosistémicos (de abastecimiento, 
regulación y culturales) y por tanto de calidad 
paisajística. Las variables de proyecto determinantes 
se estudiaron con relación a la provisión de servicios, 
para proponer a continuación criterios de integración 
de proyectos en el medio rural que contemplen esa 
resiliencia de paisaje mediante la adecuación al 
funcionamiento del mismo.
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5.2.1 Densidad edificatoria y compacidad en el tejido construido 

Los rangos de densidades urbanísticas o edificatorias en el territorio son una de las condiciones fundamentales de una 
integración visual de nuevos elementos, encontrándose muy vinculados a la selección adecuada de la alternativa de ubicación 
menos impactante en el paisaje, según queda reflejado en el criterio general anterior. El mantenimiento de densidades 
preexistentes o la generación de horizontes sin discontinuidades urbanísticas propician la interpretación del paisaje como un 
medio ordenado.  
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PARA PROYECTOS 
CONSTRUCTIVOS 
EN EL MEDIO 
RURAL DEL 
MUNICIPIO DE 
VITORIA-GASTEIZ

CRITERIOS GEOGRÁFICOS

2CRITERIOS GEOMÉTRICOS

CRITERIOS SOCIOAMBIENTALES

1.1 PRIORIZACIÓN DE UBICACIONES: 
I   Ubicar el proyecto dentro del tejido construido existente
II  Ubicar el proyecto en parcela adyacente a tejido construido existente
III Ampliación de construcción existente
IV Ubicación en zonas con alta dispersión de edificaciones en el medio rural
V  Nuevo emplazamiento aislado

Gráfico 1 Priorización de ubicaciones de proyectos constructivos en función del parcelario del medio rural y de la distancia a núcleos consolidados 
o infraestructuras grises

2.1 DENSIDAD EDIFICATORIA, PERCIBIDA Y COMPACIDAD DE TEJIDO CONSTRUIDO
Los rangos de densidades urbanísticas o edificatorias en el territorio son una de las condiciones fundamentales de una integración visual de nuevos elementos, encontrándose muy vinculados a la selección adecuada de 
la alternativa de ubicación menos impactante en el paisaje. El mantenimiento de densidades preexistentes o la generación de horizontes sin discontinuidades urbanísticas propician la interpretación del paisaje como un 
medio ordenado.
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Mantenimiento de la densidad 
percibida en núcleos 
tradicionales
La compacidad incide en la 
percepción e interpretación del 
medio rural como un paisaje 
diferente al urbano. 

Relacionado con el criterio de 
integración de tipología de sectores, 
la densidad percibida (debida 
fundamentalmente a ubicaciones 
dentro de la parcela, retranqueos, 
parcelas mínimas y sectorización) 
puede ser un criterio que permita 
mantener tipos y compacidades 
visuales en el medio rural evitando 
la exportación de tipologías 
urbanas y protegiendo la calidad 
paisajística
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Otras propuestas para la 
aplicación del criterio
Una de las herramientas que se 
proponen para abordar el criterio 
de densidad es la aplicación 
de nuevos parámetros en los 
regímenes de suelo, como el ratio 
de separación entre edificios/
alturas, o un ratio mixto volumen/
alturas (m2c/ml) que limite la altura 
máxima en cumbrera cuando el 
cuerpo construido se aproxime a 
la edificabilidad máxima.

Otra de las propuestas consiste en 
la modificación de parámetros 
existentes,  ya que, densidades 
resultantes de la aplicación de 
parcelas mínimas y edificabilidad 
muy bajas (del orden de 0,07) 
en urbanizaciones en el medio 
rural resultan en paisajes ajenos 
altamente diferenciables de las 
ELM circundantes (alrededor de 
0,3 m2c/m2s). Al aplicarse otras 
ordenanzas urbanas en áreas 
colindantes con ELM (primando 
su relación con la ciudad en lugar 
de corregirla por su relación con el 
entorno rural inmediato) como las 
OR-7.
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2.2 MANTENIMIENTO DE ALTURAS MEDIAS
Con respecto a la propuesta de mantenimiento de alturas medias en la edificación, se proponen escalas de estudio 
1:1000 a 1:10000, en las que se evalúe el histograma de alturas de las edificaciones del entorno con el fin de encuadrar 
el de la nueva edificación dentro de un rango de alturas estadísticas en el área de estudio, como, por ejemplo, la mediana 
de alturas o el cuantil intermedio.

Altura recomendable para la integración paisajística de nuevas 
promociones urbanísticas o construcciones agropecuarias  en la 
franja periurbana en función de las alturas más frecuentes en el 
entorno rural-urbano 

2.3 RATIO DE ALTURA COMPARADA
Relativos a la altura comparada entre las edificaciones del entorno, permitiendo un recrecimiento o decrecimiento de un 
tanto por ciento con respecto a estas, con el fin de no alterar los tipos compositivos de los núcleos rurales y del paisaje 
agrícola y forestal rural.

Recrecimiento de 
altura de un 
proyecto de 

pabellón agrícola 
en AV-A 

2.4 MEDIDAS DE COMPOSICIÓN DE VOLUMETRÍAS
Los edificios relacionados con el sector agropecuario, como los pabellones agrícolas, pueden ser en la actualidad 
las construcciones que mayores volumetrías requieren dentro del medio rural y que mayor dispersión pueden 
generar en el territorio. Las necesidades funcionales de estas volumetrías pueden ser satisfechas mediante la 
aplicación de criterios de composición que permitan un mismo volumen y una mayor integración paisajística.

 

                                                           
1 Integración normativa infraestructura verde y paisaje en Vitoria-Gasteiz. Bloque V: construcciones agrarias en suelo no urbanizable (Zúñiga I., Villota M., Díaz Morlán, J. (2015). 
2 Criteris d´intervenció en la arquitectura històrica i tradicional. Col·lectiu Patrimoni i Centre de Documentació de l´Observatori de Paisatge de Catalunya (2013) 

2.5 MATERIALES CONSTRUCTIVOS
la demanda de materiales constructivos local-dependientes genera redes 
económicas que pueden favorecer el desarrollo socioeconómico en distintos 
sectores (gestión forestal, industrias de transformación, comercializadoras, 
minería…).

En la selección de materiales de firmes debería tenerse en cuenta su 
impacto sobre la red de escorrentías y por tanto la modelación del paisaje, 
siendo preferible aquellos sustratos con índices de permeabilidad altos o 
tipos de pavimento drenante (adoquines con junta permeable, celdas de 
polipropileno), resistentes a la compresión pero que permiten la colonización 
vegetal o la sujeción de gravillas, impactando en menor medida tanto sobre 
el microclima generado, como sobre la escorrentía (mejorando la infiltración) 
y la interpretación visual de la vía rodada o aparcamiento. Estos impactos 
se encuentran relacionados con los servicios ecosistémicos de regulación 
y de tipo cultural.

El uso de materiales locales es prácticamente fundamental para la 
integración paisajística de las edificaciones, permite la generación de 
circuitos económicos que mantienen otros paisajes locales y protege 
el fondo escénico rural.

2.4 TEXTURIZACIÓN DE FACHADAS
La integración de las fachadas implica también el mantenimiento de sus funciones añadidas dentro de la provisión de 
servicios ecosistémicos, como por ejemplo, la generación de hábitat.

2.6 SELLADOS 
Y PAVIMENTOS
La permeabilidad 
de un proyecto la 
determina el grado 
en el que el mismo 
actúa como barrera 
física al paso del agua 
o de individuos, o 
etológica, impidiendo 
la  a la circulación y 
actividad de elementos 
generadores del 
paisaje (fauna, flora y 
aguas continentales). 

Los sellados 
de material 
impermeabilizante de 
suelo condicionan la 
provisión de la mayor 
parte de los servicios 
ecosistémicos de 
abastecimiento y 

Evitar cierre de oquedades y materiales planos continuos, para facilitar la generación de hábitat.

Tratar toda la cubierta exterior como fachada y como conjunto unitario.

Incorporar materiales constructivos de origen local.

Priorizar el refuerzo estructural en lugar de la sustitución de material.

Frente a fondos montañosos, pueden ser recomendables los colores oscuros en las fachadas para la 
mimetización con el entorno, en lugar de los colores claros (preferibles en llanadas agrícolas).

Las pinturas a la cal o al silicato son más recomendables en edificaciones en el medio rural.

La selección del color debe referir a la selección previa del material constructivo de la fachada, al verse 
modificada la percepción cromática en función del soporte.

Priorizar morteros bastardos

Las texturas rugosas aumentan las sombras y permiten un resultado cromático más mimético con el 
entorno.

Gráfico 8 Muro 
de mampostería 
tradicional y 
e j e m p l a r e s 
de la especie 
A. ceterach  
c a t a l o g a d a 
como NT según 
la UICN, cuyo 
hábitat son las 
fisuras rocosas. 
(Vitoria-Gasteiz)

Gráfico 9 Implementar una protección de la 
red de drenaje natural cercana al desagüe de  
superficies pavimentadas. La intervención 
mínima soibre los perfiles y la utilización de 
detentores de flujo no procesados (gravas, 
cantos)  facilita la integración paisajística de 
la intervención.

2.6 CERRAMIENTOS
Práctica cada vez más frecuente en el medio rural. Los criterios generales que se extraen de la normativa actual, se encuentran vinculados a una integración 
paisajística de los cierres en la medida en que tienden a orientar a la construcción del mismo teniendo en cuenta la permeabilidad visual y asegurando la 
opacidad del mismo solo mediante setos vivos.

Los setos que persiguen el deslinde 
de fincas deberían ser diseñados 
contando con una plantación de 
especies autóctonas o intervenciones 
sobre el deslinde para favorecer la 
colonización natural. En el caso de que 
la parcela límite con bosques de ribera, 
éstos deberían quedar integrados en 
él y tener en cuenta en mayor medida 
la permeabilidad del cierre al paso de 
fauna. 

Algunos cerramientos en el municipio representan 
técnicas de interés etnológico y paisajístico, por mantener 
microtopografías y hábitats, contener suelos y salvar 
desniveles en los entornos rurales, evitando así un abuso 
de la explanación. 

A nivel municipal se encuentran ejemplos de distintas 
tipologías constructivas (las tradicionales basadas en 
mampostería seca) y uso de materiales (generalmente 
piedras calizas, piedra musgo, aunque también areniscas 
y hormigón).

3.1 RELACIÓN DEL PROYECTO CON EL INTERÉS GENERAL
Consideraciones a tener en cuenta sobre el impacto del proyecto, evaluado en el aspecto 
socioeconómico del paisaje como bien común, en cuanto al potencial de cambio del primero sobre 
el sistema paisaje. Este criterio tiene en cuenta las externalidades que se generan en el paisaje por 
la implementación del proyecto, en las sinergias sobre otros sectores económicos o proyectos y en 
los costes de oportunidad de la ejecución final de ese proyecto en el paisaje, y se basa en asumir 
la provisión de SE dentro de los paisajes rurales como medida del bien común.

3.2 ADAPTABILIDAD BIOCLIMÁTICA
Evalúa la capacidad del proyecto de adaptarse y mitigar un contexto de cambio climático, a escala de paisaje. 
Este criterio permite asignar valor a los proyectos en función de su potencial de aumento de la resiliencia del 
sistema paisaje ante eventos catastróficos asociados al cambio climático y a las previsibles conversiones de 
modelo productivo. También asigna valor a proyectos que permitan una reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero,  por ejemplo, mediante la puesta en circulación de subproductos generados en circuitos 
económicos locales. cuenta la permeabilidad visual y asegurando la opacidad del mismo solo mediante setos 
vivos.

3.3 ADAPTACIÓN AL SISTEMA PRODUCTIVO DEL ENTORNO PAISAJÍSTICO
Pone en valor la interacción entre la nueva actividad o proyecto y el sistema productivo y de consumo previo en el paisaje, asignando un 
valor añadido a proyectos que refuercen, diversifiquen, relocalicen o complementen circuitos económicos o cadenas de producción-
consumo previas relacionadas con los paisajes rurales. Para valorar la relación entre usos cercanos, o asociaciones de usos, 
en el medio rural municipal, se proponen 5 categorías que engloban 38 tipos de usos permitidos (a propiciar y admisibles) 
en el medio rural municipal según el PGOU 2003. 

Se ha diseñado 
la siguiente 
matriz de doble 
entrada, basada 
en el enfoque 
ISE, para un 
balance ficticio 
en el municipio, 
de un proyecto 
de zona verde 
de uso público 
en suelos con 
cultivo de 
precario de 
e x p l o t a c i ó n 
convencional. 
En la matriz, 
cada fila 
corresponde a 
un SE de origen 
en el medio 
rural, mientras 
que cada uso 
(cultivo y zona 
verde) presenta 
una relación de 
dependenc ia 
o impacto 
sobre ese SE, 
i d e n t i f i c a d a 
como 0= neutral 
/ 1= relevancia 
menor positiva 
o negativa / 
2= relevancia 
de moderada 
a significativa, 
positiva o 

Aquellos servicios con mayor puntuación son los servicios de mayor impacto o dependencia 
sobre el proyecto y debería priorizarse su conservación y mejora dentro de la toma de 
decisiones y en la selección de medidas de integración paisajística. En base a este tipo de 
balances, debería considerarse como el interés general aquel uso que mejor desempeño 
provoque dentro de la provisión de SE.

                                                           
3El proyecto depende de un SE si éste es un insumo o si permite, mejora o regula las condiciones necesarias para un desempeño 
exitoso del proyecto/uso del suelo 
4El proyecto impacta sobre un SE si las acciones asociadas al mismo alteran la cantidad o calidad de un servicio 

 

Para evaluar la capacidad del proyecto de adaptarse a un contexto de cambio climático, y a falta de 
estudios más concretos sobre la capacidad de resiliencia de los paisajes municipales y de los ciclos 
productivos, reproductivos y de consumo que se verán afectados, se parte de una asignación de valor 
del proyecto en función de su alineación para con los objetivos y su propuesta de acciones concretas 
relacionadas con el Plan de Lucha contra el Cambio Climático 2010-2020 (2010) de aplicación municipal, 
y del documento marco Vitoria-Gasteiz ciudad neutra en carbono. Escenario 2020-2050 (2010).

La propuesta de este criterio consiste en valorar la asociación espacial de usos entre un proyecto propuesto y el entor-
no económico en el que se proponga. Para ello, se ha propuesto un entorno económico a evaluar en la asignación de 
licencia y una matriz de entrada de la actividad para la evaluación de su adaptación al sistema productivo del entorno. 

Navekit

3.4 INTERACCIÓN CON EL 
PATRIMONIO CULTURAL
Analiza la relación (material y simbólica) 
del proyecto con el patrimonio histórico-
cultural de los paisajes municipales. 
Recoge consideraciones de carácter 
cultural, estético y social para evaluar la 
capacidad del proyecto de interactuar 
con los elementos del paisaje de una 
manera positiva, contribuyendo a la 
conservación y mejora del patrimonio 
histórico-cultural municipal.

Retranqueo máximo (ml) 
De la disposición de volúmenes de cuerpos 
construidos a los límites de la parcela  y/o a 
otros cuerpos construidos existentes 

Retranqueo mínimo 
de 5 m a linderos  

Proyecto de nave de ganadería e instalación 
para la transformación de productos 
derivados de la explotación en AV·AP  

Retranqueo máximo a cuerpos construidos  
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Los cambios de mercado en sectores clave en el medio rural (agricultura, ganadería) implican necesidades nuevas que 
deben reflejarse en la propuesta de parámetros de alturas en el planeamiento municipal. 

Como objetivos de la integración, se persigue evitar discontinuidades en la línea del horizonte y el impacto visual de 
alturas de edificaciones descontextualizadas en el territorio, y compaginar el criterio paisajístico visual con la actividad 
que tiene como fin la edificación, mediante el ajuste de otros parámetros edificatorios que minimicen el impacto de alturas 
(volúmenes o distancias a tejido construido). El principio de integración consiste en que erigir construcciones netamente 
superiores a las de su entorno dificulta la integración paisajística y empobrece la calidad del medio rural y periurbano

Gráfico 7 Parámetros propuestos para la composición de volumetrías acordes con la integración paisajística del proyecto en el 
medio rural. Objetivo: evitar cierre y ocultación de visuales de interés dentro del medio rural por grandes volúmenes continuos.

Gráfico 10 El Balance del Bien Común (BBC) es una herramienta con origen en la contabilidad financiera dentro 
del enfoque de la Economía del Bien Común, que mide el éxito de una empresa en función de su servicio al bien 
común acoplado al beneficio económico privado. En esta propuesta se mantiene el formato de matriz de doble 
entrada de los BBC aplicados a la contabilidad empresarial, pero interpretando el bien común como la provisión 
de SE dentro del paisaje y adaptando el objeto de estudio (de empresa a proyecto sobre el medio rural municipal).

Gráfico 11 y 12 Algunas de las propuestas de criterios por tipos de actividad,  a evaluar dentro de la concesión de licencia a 
proyectos en el medio rural, que contemplen el escenario climático dentro de su propuesta de uso y proyecto constructivo, e 
implementen acciones que contribuyan a garantizar la resiliencia del proyecto mediante la adaptabilidad a contextos de transición 
energética, cambio en el modelo productivo y restricciones en el uso y consumo de recursos. 

Gráfico 11 Propuesta de criterios a evaluar por el tipo de actividad “servicios y equipamientos de utilidad pública e interés social, y actividades científico-culturales” para analizar la 
interacción del proyecto con el patrimonio cultural municipal. 

Gráfico 12 Parte de la matriz de asociaciones de usos propuesta para evaluar la adaptación del 
proyecto al sistema productivo del entorno paisajístico. En este extracto se recogen las asociaciones 
espaciales de uso para proyectos de huertos comunitarios y viveros/invernaderos (filas), con otras 
actividades económicas que pudieran estar llevándose a cabo en el entorno económico (columna) 
del sector residencial, recreativo, equipamiento e industrial de extracción/generación. 
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Marco Prospección, aplicación y evaluación de herramientas de ordenación del territorio y acondicionamiento paisajístico funcional en el municipio de Vitoria-Gasteiz

Resumen El planeamiento urbano es generador de paisaje, al establecer las bases constructivas y de ordenación en los municipios. Esta figura condiciona al resto de agentes territoriales, como lo son la biodiversidad, la red hidrográfica, el relieve y la litología, los asentamientos humanos preexistentes, las vías de 
comunicación y las actividades humanas extractivas, productivas y reproductivas que se superponen en el territorio. Desde la ratificación estatal del Convenio del Paisaje en el año 2000, en Vitoria-Gasteiz se viene incorporando la protección del mismo al planeamiento urbano y la ordenación del territorio. Sin embargo, no 
se ha conseguido una implementación completa de la integración paisajística funcional de actividades y proyectos en el medio rural, ni una unificación de criterios para la evaluación de esta integración. Tanto la administración como los promotores privados no cuentan con bases comunes para incorporar la protección del 
paisaje en la fase de diseño de proyecto o para evaluar este condicionante en el procedimiento de concesión de licencia. Mediante el enfoque de trabajo ISE (Integrated Ecosystem Services) se han identificado qué variables de los proyectos son determinantes para garantizar la provisión de los servicios ecosistémicos 
en el medio rural, identificados como el interés general, e indicadores de calidad paisajística. Las variables de proyecto determinantes se han estudiado en relación a la provisión de servicios, para proponer a continuación criterios de integración de proyectos (geográficos, geométricos y socioambientales) en el medio 
rural, que garanticen la resiliencia de paisaje, mediante la adecuación del nuevo proyecto al funcionamiento del mismo. Este primer acercamiento a la integración paisajística funcional abre el camino a una sistematización en la toma de decisiones con respecto a la protección, mejora funcional y resiliencia, de los paisajes 
municipales de VItoria-Gasteiz.

RESUMEN METODOLÓGICO

CRITERIOS DE 
INTEGRACIÓN 
PAISAJÍSTICA 

Sistematización de la toma de decisiones sobre emplazamientos para nuevos proyectos y las afecciones 
sobre la calidad paisajística (conectividad del paisaje, visuales, perfiles y fondo escénico) que supone la 
antropización del medio.

Variables de tipo edificatorio 
y urbanístico del proyecto 
constructivo, en cuanto 
a su dimensionamiento, 
asignación de 
parámetros urbanísticos y 
acondicionamiento de la 
edificación. Se proponen 
como rangos y premisas a 
estudiar con el fin de que 
su aplicación sea resultado 
de una parametrización 
normativa de la integración 
de proyectos constructivos. 
Se basan en una revisión 
del Régimen de Suelo No 
Urbanizable del municipio 
de Vitoria-Gasteiz, en cuanto 
a que la matriz del medio 
rural municipal la compone 
fundamentalmente áreas 
agrícolas (Categorías de 
Suelo AV-A, AV-AP, AV-E) y 
forestales (AV-FO). Las áreas 
urbanas y urbanizables del 
medio rural se corresponden 
con las ELM reguladas 
en materia edificatoria 
mediante la Ordenanza 10. 

La implementación de 
proyectos en el medio implica 
un reequilibrio en el balance 
del bien común (el paisaje 
previo), alterando la provisión 
de servicios ecosistémicos y 
generando nuevos paisajes. 
Esta alteración supone 
tensiones entre proyectos 
existentes y proyectos nuevos, 
entre habitantes y cambios 
en el paisaje, e impactos, por 
tanto, sobre la provisión de 
servicios ecosistémicos, que 
pueden incluso sobrepasar el 
marco local o de ubicación del 
proyecto.
Los paisajes municipales 
son la expresión coordinada 
entre usos y territorio, por 
lo que la ejecución de 
nuevos proyectos, que 
previsiblemente modifiquen 
esa interacción, implica 
evaluar el grado de integración 
sobre el sistema existente, 
en términos del desempeño 
socioambiental del paisaje.

ALTERNATIVAS DE UBICACIÓN Y VISIBILIDAD

1.2 PRIORIZACIÓN DE LA VISIBILIDAD EN LA UBICACIÓN 
I Protección de cuencas visuales sin elementos edificados
II Priorizar calidad intrínseca del fondo frente a consumo masivo de paisaje en ese punto

Gráfico 2 Propuesta de priorización de visuales en el medio rural del municipio de Vitoria-Gasteiz en función de las variables topografía, zonas consolidadas, ejes 
de comunicación y edificaciones similares. 
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Gráfico 3 Algunas escalas de estudio propuestas para la evaluación de las tipologías espaciales entre edificaciones en nú-
cleos consolidados en el medio rural del municipio de Vitoria-Gasteiz, dentro de la propuesta de criterios de mantenimiento 
de densidades edificatorias y compacidad de tejido construido.

Gráfico 4 Ejemplo de análisis preliminar de densi-
dades percibidas en nuevas expansiones (izda) y 
núcleo tradicional (dcha)en la misma ELM.

Gráfico 4 Algunas ilustraciones de los nuevos parámetros edificatorios propuestos dentro del criterio del mantenimiento de la densidad edificato-
ria, percibida y la compacidad del tejido construido en el medio rural del municipio de Vitoria-Gasteiz.

Gráfico 5 y 6 Algunas ilustraciones de 
la propuesta de parámetros edificato-
rios (ajuste mediante alturas medias y 

recrecimientos/decrecimientos de altura 
en función de alturas comparadas en 

el entorno) para corregir el impacto 
visual de la altura de la edificación en 

el medio rural y compatibilizarlo con las 
necesidades de la actividad a la que se 


