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0 Matriz de justificación  de la relación directa entre agentes funcionales en el medio rural del municipio de Vitoria-Gasteiz

Municipio de Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava)

Actuaciones de proyectos en los paisajes rurales

Usos Consumos Edificación y acondicionamiento
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Calidad de aguas x x x x x x x x x x

Caudal x x x x x x x x x

Infiltración x x x x x x x x

Perfil escénico x x x x x x x x x x x x x x x x x

H
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ts

Forestal arbolado x x x x x x x

Matorral x x x x x x x

Pastos x x x x

Cultivos x x x x x

Humedal x x x x x x x

Antrópico urbano x x x x x x x x x

Perfil escénico x x x x x x x x x x x x x x x x x x

EL
M

Patrimonio inmueble x x x x x x x x x x

Fondo escénico x x x x x x x x x x x x x x

Patrimonio inmaterial x x x x x x x x x x x x x
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Tamaños viables de 
explotación x x x x x

Instalaciones auxiliares x

Fertilidad suelo x x x x x x

Biodiversidad x x x x x x x x x

Perfil escénico x x x x x x x x x x x x x x x
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Sucesión vegetal x x x x x

Biofiltros y refugio 
fauna x x x x x x

Fertilidad suelo x x x x x x x

Biodiversidad x x x x x x x x x x

Perfil escénico x x x x x x x x x x x x x x x x x
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 Servidumbres x x x x

Capacidad de carga x x x x x x x x

Perfil escénico x x x x x x x x x x x x x x x
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Suelo x x x x

Perfil escénico
x x x x x x x x



Condiciones particulares favorecedoras para proyectos sometidos a valoración Condiciones particulares opuestas para proyectos some-
tidos a valoración

ϴ  El proyecto trata de una ampliación o 
nueva obra dentro de tejido construido 
compacto o adyacente a él

Ѻ El proyecto tiene como objeto el 
desarrollo de usos complementarios a 
los ciclos de productivos del entorno 
paisajístico, basados en economías 
sostenibles con mercado y producción 
con materias primas principalmente de 
origen local

р El proyecto trata de la 
implementaciónde servicios o usos 
públicos recogidos en alguna normativa, 
plan o estrategia municipal, sectorial o 
no, de desarrollo prioritario, o el 
proyecto trata de ampliaciones de 
servicios públicos justificada por el 
mantenimiento de la garantía de 
suministro, ante condiciones presentes o 

próximas de aumentos contrastados de 
la demanda

+ El proyecto implica impactos positivos 
y certeros sobre la provisión de servicios 
ecosistémicos de producción, regulación 
y soporte dentro de los ecosistemas 
sobre los que se sustenta la explotación, 
manejo o ubicación geográfica del 
proyecto, frente a los usos previos

Ꞩ El proyecto supone impactos positivos 
o certeros dentro de los planes y 
estrategias sectoriales municipales de 
adaptación y mitigación del cambio 
climático

Đ El proyecto cuenta con una demanda 
social contrastable dentro del entorno 
paisajístico

ϴ  El proyecto se ubica 
en zona aislada, por lo 
que los impactos visuales 
e impactos y costes 
ambientales derivados de 
la urbanización dispersa 
y antropización se 
incrementan

Ѻ El proyecto tiene como 
objetivo la generación o 
explotación de energías no 
renovables o se trata de 
proyectos de ampliación o 
auxiliares para el mismo fin

Ѻ El proyecto tiene como 
objetivo la gestión de 
residuos por eliminación o 
se trata de ampliación de 

proyectos para el mismo fin

-   El proyecto constructivo 
no cumple ninguna premisa 
referida en la ficha de 
evaluación 1B sobre alturas 
de edificación, volúmenes o 
sellados y pavimentos

Đ  El proyecto implica 
el desarrollo de usos 
recreativos de baja 
demanda, sin instalaciones 
previas similares dentro del 
municipio, o que suponen 
altos costes ambientales 
y sociales respecto del 
beneficio público que 
generan

La parte superior de las escalas es el sumatorio directo de los resultados de evaluación de cada grupo de criterios, que se normaliza en la gra-
duación de la parte inferior de la escala (-10,10). Las barras rojas verticales representan el valor a partir del cual se considera la no inte-
gración del proyecto y la aplicación en ese caso de posibles condiciones particulares. Por el contrario, proyectos con valoración a la derecha de la ba-
rra verde vertical que cumplieran condiciones particulares opuestas a la integración se interpretarían como integrados para ese grupo de criterios, pero 
tomando un valor de 0 en la escala de valoración correspondiente. La condición particular es aplicable   en un máximo de 2 escalas de valoración.

El código de pictogramas representa las interpretaciones particulares sobre el proyecto a evaluar; en el caso de que cumpliera alguna de las característi-
cas favorecedores de la integración funcional, el valor de la graduación se interpretaría en positivo aún encontrándose en la parte negativa de la escala. 
Cuando se tratase de la parte positiva de la escala y a la derecha de la barra verde vertical, los pictogramas de interpretación de características opues-
tas a la integración funcional actuarían al contrario que los primeros, valorando el resultado de la graduación en negativo para ese grupo de criterios.  
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Escala de valoración

Barra límite 
de integración para interpre-
tación particular

Pictogramas de 
interpretación 
opuesta

Barra límite 
de integración para interpre-
tación particular

Pictogramas de 
interpretación 
favorecedora

Graduación de resultados de la 
evaluación del criterio

Graduación de resultados de 
valoración

0 Conceptos y aclaraciones sobre la evaluación y
valoración de la integración paisajística

Integración paisajística funcional sitúa el foco de estudio en la evaluación del pro-
yecto a integrar y en su relación con la dinámica y patrón de paisaje existente, enten-
diendo paisaje como expresión de funcionamiento de los sistemas biofísicos, sociales, 
culturales y económicos. El funcionamiento en red de los ecosistemas, supone que las 
perturbaciones sobre una especie, población o comunidad, sobre las redes hidrográ-
ficas o sobre los ciclos biogeoquímicos, suponga efectos en cascada y nuevas pertur-
baciones, afectando a la provisión de SE al completo y al funcionamiento del paisaje. 
En cuanto a la construcción del paisaje, el planeamiento urbano es un generador de paisaje, 
al establecer las bases constructivas y de ordenación a nivel municipal. Esta figura interactúa 
con el 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 activi-
dades humanas extractivas, productivas y reproductivas que se superponen en el territorio. 

La integración paisajística se entiende como la adecuación de una determinada actividad 
o proyecto a las arquitecturas previas de y entre los agentes que generan paisaje, per-
mitiendo la sostenibilidad en el tiempo del mismo, entendiéndolo como sistema en red, 
dando valorando el patrimonio natural y cultural y permitiendo la evolución del mismo 
hacia equilibrios dinámicos.

Criterios de integración condiciones graduadas para la evaluación del impacto, positivo 
y negativo, de las variables constructivas, de ubicación, ambientales y socioeconómicas de 
los proyectos, de las que depende la integración paisajística funcional del mismo en los 
paisajes rurales.

Al evaluar la funcionalidad en la provisión de SE en los paisajes del medio rural  La 
funcionalidad de un proyecto dentro de los ecosistemas rurales implicaría constatar, me-
diante la evaluación de las características constructivas, determinantes en la graduación del 
impacto sobre la provisión de SE, junto con su ubicación, las materias primas y modelos de 
producción-distribución y la ubicación del mismo, hasta qué punto se ve comprometida 
la provisión de SE de esos ecosistemas por las actuaciones en el medio. La propuesta de 
evaluación de esta ficha se basa en grados de intervención respecto a ciertos elementos 
de proyecto determinantes en la provisión de SE (sellados, talas, uso principal), y respecto 
a la situación previa en el entorno de intervención (como la existencia de puntos de agua, 
vegetación arbórea). Este grado de intervención es considerado equivalente al grado de in-
tegración del proyecto.
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1 Evaluación de la integración paisajística 
funcional

Evaluación de la integración paisajística funcional Mediante la aplicación de los cri-
terios de integración de la ficha 1A a 1D.  La evaluación está agrupada por dimensión 
de paisaje, en los criterios  ambientales (A1,A2), los criterios de ubicación (U1,U2,U3), 
los criterios socioeconómicos (S1,S2,S3) y los criterios ambientales (C1,C2,C3,C4,C5,C6). 

La evaluación asigna valores en una escala graduada de 1-5 a cada categoría de criterios , 
debiendo aplicar  factores de escala señalados en función del número de criterios que se en-
cuentren en la categoría. Por ejemplo, en el caso de los criterios ambientales ,  el valor de es-
cala es el resultado de la suma de los valores de escala de los criterios A1 y A2 dividido entre 2.

En algunos criterios se aplica la condición limite , que señala la incompati-
bilidad de integración (Ej: proyecto no funcional, adaptación baja) respec-
to de las características del proyecto con  el criterio de integración paisajística.  

El resultado de la evaluación de las categorías de criterios es posteriormen-
te incorporado a la valoración de  la integración paisajística en la ficha 2 , 
con el fin de obtener el resultado de la valoración de la integración conjunta.  

 

2 Valoración de la integración paisajística funcional
Valoración de la integración paisajística funcional Los resultados de la aplicación de las escalas de evaluación de criterios de las fichas 1A a 1D se apli-
can en las escalas de valoración respectivas de la ficha 2, para incorporar las condiciones límite y condiciones favorecedoras de la integración, que permi-
ten interpretar otras características particulares de la integración paisajística de manera más específica que la aplicada mediante los criterios de integración. 

Valoración final de la integración paisajística funcional La valoración final de la integración resulta de la normalización de los valores obtenidos en 
las escalas de cada categoría de criterios, una vez aplicadas las condiciones particulares que puedan modificar el resultado de dichas escalas, pasando 
los valores a resultar positivos (en el caso de aplicar condiciones particulares favorecedoras)  o igual a 0 (en el caso de aplicar condiciones particulares 
opuestas). Por tanto, la fórmula para la valoración final:
Valoración final de la integración = 

4
A+U+S+C

-10 baja -5 media-baja 0 baja 5 media-alta 10 alta
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1 Evaluación del proyecto respecto a los criterios ambientales A1,A2

A1 Funcionalidad en la provisión de SE de producción, regulación y soporte Escalar el comportamiento del proyecto respecto al mantenimiento de la provisión de SE en 
el paisaje rural a partir del grado en actuaciones de sellado, sobre la vegetación, acondicionamiento y tratamiento de elementos previos en la parcela que suponen variaciones 
en la capacidad productiva de los suelos (A1.1), las alteraciones sobre la red hidrográfica dentro del área de implantación del proyecto (A1.2) Y el potencial sucesional de las 
formaciones vegetales (A1.3) que suponen una provisión limitada de SE y una degradación del paisaje rural. 

En la escalas A1.1, una puntuación de 1 o 2, o, en las escalas A1.2 y A1.3 una puntuación de 1, implican condiciones excluyentes en la evaluación del criterio A1, que resultaría en 
una evaluación de 1.

1

2

3

4

5

Simplificación de la 
capacidad productiva del 
suelo en más del 80% en 
superficie de la parcela

Simplificación de la 
capacidad productiva del 
suelo entre el 50-80% en 
superficie de la parcela

Simplificación de la 
capacidad productiva del 
suelo entre el 20-50% en 
superficie de la parcela

Simplificación de la 
capacidad productiva del 
suelo en menos del 20% 
en superficie de la parcela

El proyecto no implica 
simplificaciones de la 
capacidad productiva del 
suelo y ésta se mantiene 
o se ve mejorada en la 
explotación del proyecto

A1 Funcionalidad en la provisión de SE 
A1= (A1.1 x A1.2 x A1.3)÷3

xA1.1 Transformación suelo A1.2 Alteración red hidrográfica A1.3 Potencial sucesional vegetalx =

1

2

3

4

5

Desviación de cauces tempora-
les o permanentes y el secado 
de puntos de agua

Implica el secado de puntos de 
agua, drenado o impermeabi-
lizaciones en encharcamientos 
temporales

Implica el secado de puntos de 
agua, drenado o impermeabi-
lizaciones en encharcamientos 
temporales aunque  se aplican 
medidas PCC

No implica desviación de 
cauces permanentes o tem-
porales ni desecado, drenados 
o impermeabilizaciones de 
encharcamientos permanentes 
o temporales

El proyecto no implica altera-
ciones sobre la red hidrográfica 
y mejora el régimen de infiltra-
ción y/o laminación natural de 
avenidas. 

1

2

3

4

5

Utilización de especies alóctonas, 
como materia prima o como planta-
ciones dentro del acondicionamien-
to del proyecto

Talas y desbroces de entre el 
60-100% de la cubierta vegetal 
autóctona previa, en superficie de 
la parcela

Talas y desbroces de entre el 
20-60% de la cubierta vegetal 
autóctona previa, en superficie de 
la parcela

Talas y desbroces de menos del 20% 
de la cubierta vegetal autóctona 
previa, en superficie de la parcela

Actuaciones de mejora para la 
regeneración natural de vegetación 
autóctona y/o estadios sucesionales 
de la vegetación más avanzados, si-
multáneamente a la no introducción 
de alóctonas ni talas o desbroces de 
vegetación autóctona.

1

2

3

4

5

Proyecto no funcional
A1.1 x A1.2 x A1.3÷3=1

Proyecto de funcionalidad 
baja
A1.1 x A1.2 x A1.3÷3=2

Proyecto con funcionalidad 
media
A1.1 x A1.2 x A1.3÷3=3

Proyecto con funcionalidad 
medio-alta
A1.1 x A1.2 x A1.3÷3=4

Proyecto con funcionalidad alta
A1.1 x A1.2 x A1.3÷3=5

A2 Adaptabilidad climática Para evaluar el criterio A2, sumar el número de premisas (N) que cumple el proyecto en función de su uso principal, según se recogen en las tablas 
inferiores, e incorporar el sumatorio a la escala graduada

Premisas Agricultura, ganadería, selvicultura. trans-
formación, granjas, naves, industria forestal, centros de 
recuperación

I La materia prima es principalmente de origen local
II Las especies vegetales y animales en la producción 

poseen elevada rusticidad y/o son autóctonas
III El producto tiene un mercado local y se orientaría a 

éste
IV Se prevé una valorización de residuos orgánicos o 

aprovechamientos de subproductos y/o autocom-
postaje

V Se prevé una separación de aguas residuales en la 
instalación o red separativa

VI Certificación energética tipo A
VII Explotación mixta, como la silvopastoril, o diversifi-

cada, cubriendo varias estapas del mismo ciclo de 
producto 

VIII Explotación agraria en extensivo
IX Propuesta de autoabastecimiento energético 

renovable o cuenta con reserva en cubiertas para 
instalaciones de generación

Premisas Residencial, instalaciones recreativas, servicios y equipamientos públicos, otras instalaciones
I Ubicación en suelos degradados de baja capacidad agronómica

II Certificación energética tipo A
III En espacios no impermeabilizados: carácter productivo o ecológico, de acuerdo a la vegetación 

potencial

Premisas específicas Residencial
IV Proyecto de viviendas plurifamiliar

Premisas específicas Instalaciones y equipamientos recreativos
IV Propuesta de autoabastecimiento energético renovable
V Reserva de espacios para autocompostaje

Premisas específicas Servicios y equipamientos públicos
IV Cubiertas verdes o reserva para autoabastecimiento energético renovable
V Reserva de espacios para autocompostaje y/o huertos comunitarios

Premisas específicas Otras instalaciones 
IV Proyecto parte de las acciones previstas en planes sectoriales de energía o residuos

A2 Adaptabilidad
     climática

N= número de premisas    
para el uso principal del   
proyecto

1

Adaptabilidad baja
A2=0

2 3 4 5

Adaptabilidad media-
baja
0<A2<N/2

Adaptabilidad 
alta
A2 = N

Adaptabilidad 
media-alta
N/2<A2<N

Adaptabilidad media
A2 = N/2



S1 Funcionalidad y valor socioeconómico para el desarrollo rural Evalúa la tensión generada entre el nuevo proyecto y el paisaje en su dimensión socioeconómica local 
respecto al ámbito de influencia del proyecto y beneficiarios y respecto a la priorización de usos y actividades según la Política Europea de Desarrollo Rural  2014-2020 y su apli-
cación regional en el PDR 2015-2020 de la CAPV, junto con las propuestas recogidas en el Cuaderno 6º de los documentos de trabajo en la Revisión actual del PGOU. Mediante 
las escalas S1.1 y S1.2 se evalúa la interacción socioeconómica del proyecto, para reflejar un valor medio sobre la escala de evaluación S1. 

Proyecto 
no funcional

Proyecto de 
funcionalidad baja

Proyecto de 
funcionalidad 
media

Proyecto de 
funcionalidad 
medio-alta

Proyecto de
funcionalidad alta 

S1 Funcionalidad en
la provisión de SE 
S1= (S1.1 x S1.2)÷2

S1.1 Ámbito de
influencia del
proyecto y alcance
social 

S1.2 Uso principal
que desarrolla el
proyecto

Bien o servicio de uso 
público supramunicipal

Bien o servicio de uso 
público local 

Bien o servicio de uso 
privado y orientación 
local

Bien o servicio con 
peaje de acceso (club)

Bien o servicio 
de uso privado 

Pequeña industria
Otros servicios 
públicos
Comercio minorista

Agropecuario
Rehabilitación 
Educación, capacitación 
y servicios públicos 
sanitarios y educativos

Recreo, turismo
Transporte y comuni-
caciones

Energías renovables
Nueva residencia

Residuos
Industria extractiva
Energías no renovables
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2 Evaluación del proyecto respecto a los criterios de ubicación U1,U2,U3

 U1 Distancia del proyecto 
a tejido construido

1

Se ubica en una 
zona aislada

2 3 4 5

Se ubica adyacente
a tejido construido

Ampliación 
dentro de tejido 
construido

Se ubica dentro de
tejido construido

Ampliación 
adyacente a tejido 
construido

 U2 Visibilidad del
proyecto desde 
puntos sensibles
Análisis de cuencas 
visuales 

1

Visible desde puntos de 
alto consumo de paisaje, 
fondos escénicos de 
Paisajes Singulares y 
Sobresalientes u otros 
puntos vulnerables del 
entorno rural

2 3 4 5

Visible dentro de 
fondos escénicos de 
Paisajes Singulares y 
Sobresalientes 

No es visible en 
fondos escénicos 
vulnerables o de 
alto consumo de 
paisaje 

Visible desde puntos 
de alto consumo de 
paisaje y/o entornos 
paisajísticos no 
vulnerables a nuevas 
intervenciones

Visible en fondos 
escénicos vulnerables 
no catalogados en 
normativa sectorial

 U3 Densidad edificatoria y 
compacidad del tejido 
construido
Crecimientos medidos en
superficie construida con
respecto al núcleo original

1

Crecimientos superiores 
al 50% con tipologías 
de sector urbanizable 
diferentes a las del 
núcleo original o de 
exportación urbana

2 3 4 5

Crecimientos superiores 
al 50% con tipologías 
de sector ubanizable 
similares a las del núcleo 
original ó entre 1-50% 
con tipologías diferentes 
a la del núcleo original

No aplicaCrecimientos inferiores 
al 25% y tipologías 
de sector urbanizable 
similares a las del núcleo 
original 

Crecimientos entre el 
25-50% y tipologías de 
sector urbanizable a las 
del núcleo original 

U1 Distancia del proyecto a tejido construido  La dispersión de proyectos en el territorio genera impactos difícilmente corregibles aún tras la aplicación de medidas preven-
tivas o correctoras. Las alternativas de ubicación son la mejor alternativa para la integración paisajística del proyecto. En la escala U1, indicar el valor más próximo a la situación 
geográfica del proyecto en el territorio.

U2 Visibilidad del proyecto desde puntos sensibles  Se propone ubicar proyectos constructivo en relación a variables topografía, núcleo habitado y edificación similar exis-
tente. Se ponderan ubicaciones con mayor visibilidad pero menor calidad paisajística previa a la ejecución del nuevo proyecto constructivo o actividad, en lugar del criterio ba-
sado en conservar los fondos escénicos de puntos de alta visibilidad como las cuencas visuales de las vías de comunicación o las zonas urbanas. Este criterio de evaluación debe 
basarse en un análisis previo de cuencas visuales y cartografías sectoriales en normativa de paisaje en la CAPV que se translade a la escala U2 de evaluación de la visibilidad del 
proyecto desde puntos sensibles. Las definiciones de los conceptos utilizados pueden encontrarse en el manual de las FIPF.

U3 Densidad edificatoria y compacidad del tejido construido Criterio para el desarrollo de las propuestas recogidas en el Cuaderno 3º (Estrategia de desarrollo urbano 
controlado) de los documentos de trabajo de la Oficina del PGOU en la Revisión del PGOU. 
Evaluar el crecimiento en superficie construida que supone el proyecto con respecto al núcleo edificado de referencia. Aplica el límite del 50% sobre el núcleo original recogido 
como condición en la OR-11 de edificación en ELM para la consideración de construcción basada en núcleo existente. Se evalúa conjuntamente a la similitud de la tipología de 
desarrollo del sector en cuanto a parámetros edificatorios con respecto al núcleo original, criterio que influye significativamente en la protección de la diversidad del paisaje rural 
municipal.

3 Evaluación del proyecto respecto a los criterios socioeconómicos S1, S2, S3

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Adaptación al sistema productivo del uso del proyecto (N)
I El uso a evaluar forma parte del mismo ciclo de producto que la actividad del entorno económico

II El uso a evaluar se corresponde con un ciclo de producto asociado, relacionado con una diversificación del producto final con respecto a la actividad del entorno 
económico, o dedicada a I+D

III El uso a evaluar forma parte de un mismo paisaje rural reconocible e interpretable al relacionarse espacialmente con la actividad del entorno económico
IV El uso a evaluar puede generar consumos locales en su entorno directo

S2 Adaptación al sistema productivo Evalúa aprovechamientos de recursos (humanos, económicos y naturales) en el territorio, promoviendo una coordinación entre las 
actividades económicas en el medio rural. Las asociaciones espaciales de usos permitirían una reducción de costes ambientales y económicos, fomentando el cierre de circuitos
económicos dentro de distancias cortas, reduciendo el impacto del transporte y la dispersión industrial, a la vez que podrían funcionar para favorecer sinergias entre actividades 
y efectos llamada para el consumo.
Para evaluar el criterio S2, sumar el número de premisas (N) que cumple el proyecto en función de su uso principal, según se recogen en las tablas inferiores, e incorporar el 
sumatorio a la escala S2

S2 Adaptación 
al sistema 
productivo
N= número
de premisas
que cumple
el proyecto

1

Adaptabilidad baja
S2 = 0

2 3 4

Adaptabilidad media-baja
0<S2<N/2

Adaptabilidad media-alta
N/2<S2<N

Adaptabilidad media
S2 = N/2

5

Adaptabilidad 
alta
S2=N

S3 Interacción con el patrimonio histórico-cultural Evalúa 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. Esta evaluación se basa en la alineación del proyecto con las acciones recogidas en los distintos planes y 
programas municipales que de manera transversal persiguen una coherencia entre criterios a la hora de desarrollar el paisaje y una sostenibilidad municipal en el consumo de
recursos, como el Plan de Lucha contra el Cambio Climático 2010-2020, Plan de Acción de la Estrategia Agroalimentaria 2017-2025 o el Plan Mugarri.
Para evaluar el criterio S3, sumar el número de premisas (N) que cumple el proyecto en función de su uso principal, según se recogen en las tablas inferiores, e incorporar el 
sumatorio a la escala graduada.

Agricultura, ganadería, selvicultura. 
Industrias de transformación, granjas, 
naves, industria forestal, centros de 
recuperación (N)

I Proyecto de rehabilitación de 
edificación previa, o de ampliación de 
una existente

II Proyecto de desarrollo de agricultura 
periurbana

III Proyecto de desarrollo de utilización 
de biomasa forestal local con fines 
energéticos

IV Proyecto relacionado con la 
recuperación de usos silvopastoriles 
e infraestructuras asociadas a usos 
mixtos agropecuarios

V Puntos de venta directa en las 
explotaciones agropecuarias

VI Centros de manipulación y primera 
transformación de productos 
agropecuarios

Residencial (N)

I El proyecto es una 
rehabilitación de un edificio 
previo, manteniendo en 
especial los componentes 
estructurales y priorizando su 
refuerzo frente a la sustitución

II El proyecto implica una 
actualización o recuperación de 
una actividad socioeconómica 
relacionada con el patrimonio 
etnográfico, junto a un uso de 
vivienda

III El proyecto tiene en cuenta 
y respeta los parámetros 
constructivos y de ubicación 
de su entorno construido, se 
ha considerado en el diseño 
de alternativas la composición 
y estructura de las áreas 
construidas

Servicios y equipamientos públicos (N)

I Se plantea un uso múltiple del 
equipamiento

II Proyecto de I+D sobre variedades 
agropecuarias locales, utilización 
de biomasa o valorización y 
reutilización de residuos, o 
demostrativos

III Proyecto de interpretación, 
divulgación o
educativo centrado en el 
patrimonio etnográfico, histórico o 
cultural local

IV Servicios o equipamientos 
relacionados
con la participación ciudadana en 
el medio rural

Recreativo. Otras 
instalaciones (N)

I Proyecto de 
rehabilitación de 
edificación previa

II El proyecto no requiere 
la construcción de 
nuevos accesos

III Servicios/productos 
relacionados con el 
desarrollo de bajo 
impacto del turismo 
rural 

IV El servicio/producto 
se basa en recursos 
naturales, culturales, 
patrimoniales o 
históricos locales

S3 Interacción 
con el 
patrimonio
N= número
de premisas
que cumple
el proyecto

1

Interacción baja
S3 = 0

2 3 4 5

Interacción media-baja
0<S3<N/2

Interacción alta
S3 = N

Interacción media-alta
N/2<S3<N

Interacción media
S3 = N/2

4 Evaluación del proyecto respecto a los criterios constructivos C1-C6

 C1 Alturas de edificación (N)
I La edificación tiene una altura de cumbrera dentro del rango del cuantil intermedio de la distribución normal de alturas de elementos del perfil escénico en las 

visuales de interés
II En el diseño del proyecto se tuvieron en cuenta criterios compositivos entre alturas y volúmenes o respecto a la distancia del proyecto al tejido construido

III El diseño del proyecto contempla alturas quebradas en el proyecto y en relación a los elementos del entorno
IV El proyecto implica la construcción de varios volúmenes con distintas alturas y relaciones altura-volumen

C1 Alturas de la edificación El criterio  trata de evitar discontinuidades en la línea del horizonte y el impacto visual de alturas de edificaciones.

Para evaluar el criterio C1, sumar el número de premisas (N) que cumple el proyecto e incorporar el sumatorio a la escala C1 a C6 junto al resultado de los criterios C2,C3,C4,-
C5,C6
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   C4 Materiales constructivos (N)
I Se aplica un criterio compositivo entre la paleta cromática y el acabado de los materiales, primando la relación material-color en lugar de selecciones de color 

no justificadas más allá de lo subjetivo
II Dentro del proyecto de rehabilitación existe una apuesta por la reparación o el refuerzo estructural de los materiales, en lugar de la sustitución de los mismos 

cuando se comprueba su viabilidad
III La evaluación de la vida útil de los materiales y de su impacto sobre el cambio climático, en especial en lo referente a su proceso de fabricación, prioriza aque-

llos menos impactantes en la selección final

    C6 Cierres

I El cierre se adapta a elementos previos como formaciones vegetales, rocosas o cauces, del paisaje en la parcela de implantación, en lugar de ajustarse a los 
límites catastrales de la parcela 

II Se ha optado por la restauración o refuerzo de cierres originales en la parcela, manteniendo alturas y composición
III Se han utilizado cierres distintos a setos formales o de especies vegetales de gran altura
IV El cierre implica composiciones vegetales de varias especies autóctonas de distintas alturas

 C1 a C6 Criterios 
               constructivos

            N= Σ premisas 
cumplidas 

1

N ≤ 5 

2 3 4 5

5 < N ≤ 10 N>2015 < N ≤ 2010 < N ≤ 15

 C3 Fachadas (N)
I Acabado rugoso o de material con discontinuidades. Se limita el uso de materiales planos y continuos y de muros cortina. Se presentan fisuras, aberturas o juntas 

con potencial de colonización por especies de flora y fauna
II La fachada y toda cubierta exterior se tratan como un conjunto y se aprecia la relación estética entre ellos

III El conjunto del proyecto, tanto aislada como en tejido construido, comparte paleta 
cromática y de materiales con los elementos del entorno

 C2 Volumen de los cuerpos edificados (N)
I En el diseño se han previsto crecimientos modulares de la infraestructura en función de potenciales necesidades futuras de ampliación

II Los volúmenes construidos guardan proporciones estéticas entre sí y/o con edificaciones del entorno
III Las edificaciones se han diseñado aplicando parámetros de ajuste de longitudes y heterogeneidad de alturas u otros que permitan compactación de volumen
IV Se aplican técnicas de limitación de explanaciones, p.e utilización del perfil topográfico y el fondo escénico como apoyo en el diseño de la infraestructura, por el 

que el/los volúmen/es se adaptarían a formas previas del terreno y perfil escénico

   C5 Sellados y pavimentos

I El porcentaje de suelo permeable de la parcela destino es superior al 30 % o del índice biótico del suelo
II En el proyecto se contempla la colonización vegetal espontánea, facilitándola mediante actuaciones en obra y explotación

III En el caso de grandes instalaciones, el drenaje artificial consiste en conducciones que descargan el agua de pluviales en balsas de decantación o fitorremedia-
ción diversificadas con fines de control de los riesgos de saturación de redes artificiales aguas abajo por un diseño deficiente

IV El diseño de los pavimentos incorpora el uso de técnicas de permeabilización, como adoquinado permeable, geomalla, asfalto permeable (...) junto a una justifi-
cación de la selección por su coherencia con el entorno paisajístico

V Se contempla la intervención de microtopografías en la parcela con el fin de mejorar el drenaje, permeabilidad y protección de la red de drenaje previa
VI En obra, se han utilizado sobrantes para la creación de detentores de flujo y/o zonas de colonización  colonización animal/vegetal espontánea

C2 Volumen de los cuerpos edificados El criterio trata de evitar el cierre y ocultación de visuales de interés dentro del medio rural por la construcción de volúmenes con-
tinuos.  Para evaluar el criterio C2, sumar el número de premisas (N) que cumple el proyecto e incorporar el sumatorio a la escala C1 a C6 junto al resultado de los criterios 
C1,C3,C4,C5,C6

C3 Fachadas El criterio trata de evitar la homogeneidad y continuidad visual de grandes volúmenes y la importación de tipologías edificatorias urbanas, favoreciendo la inte-
racción de la biodiversidad con la edificación. Para evaluar el criterio C3, sumar el número de premisas (N) que cumple el proyecto e incorporar el sumatorio a la escala C1 a C6 
junto al resultado de los criterios C1,C2,C4,C5,C6

C4 Materiales constructivos El criterio trata de propiciar el uso de materiales locales para el mantenimiento de visuales y fondos escénicos, evitar la importación de tipologías
edificatorias urbanas y favorecer las economías locales de producción y los circuitos cortos de distribución. Para evaluar el criterio C4, sumar el número de premisas (N) que 
cumple el proyecto e incorporar el sumatorio a la escala C1 a C6 junto al resultado de los criterios C1,C2, C3, C5,C6

C5 sellados y pavimentos El criterio trata de favorecer la permeabilidad hídrica, mantener y mejorar la conectividad y generación de hábitat para flora y fauna, disminuir los 
riesgos de inundación y saturación de redes de desagüe y evitar la importación de tipologías urbanas. Para evaluar el criterio C5, sumar el número de premisas (N) que cumple 
el proyecto e incorporar el sumatorio a la escala C1 a C6 junto al resultado de los criterios C1,C2, C3, C4,C6. Marcar todas las premisas si no se generan sellados exteriores al 
volumen construido

IV Se ha evitado el uso de componentes de fachada brillantes, reflectantes o espejo
V Se presentan acabados expuestos o a cara vista de los elementos estructurales

VI Los cuerpos volados tienen una función dentro del proyecto, más allá de la estética

C6 cierres El criterio trata de evitar la parcelación visual en el medio rural, favorecer la permeabilidad de fauna y flora, y la utilización de técnicas tradicionales. Para evaluar el 
criterio C6, sumar el número de premisas (N) que cumple el proyecto e incorporar el sumatorio a la escala C1 a C6 junto al resultado de los criterios C1,C2, C3, C4,C5. Marcar 
todas las premisas como cumplidas si no se prevéen cierres o cerramientos de parcela. 



3 Valoración del proyecto respecto a los criterios socioeconómicos (S)

4 Valoración del proyecto respecto a los criterios constructivos (C)

2 Valoración del proyecto respecto a los criterios de ubicación (U)

1 Valoración del proyecto respecto a los criterios ambientales (A)

4 6 8 10

6 9 12 15

2 3 4 5

6 9 12 15

-5 0 5 10

-5 0 5 10

0 10

-5 5 10

-10

5

0

Puntuaciones por debajo de 4 en la evaluación implican afecciones importantes a la 
provisión de SE en el paisaje rural municipal y proyectos poco alineados con las di-
rectrices municipales de adaptación y mitigación del cambio climático y funcionalidad 

Puntuaciones por encima de 8 en la evaluación in-
dican un comportamiento ambientalmente benefi-
cioso y una función positiva dentro del paisaje rural 

La ubicación es la variable del proyecto que más influye en la integración del mismo. Los criterios de ubicación relacionan localización, visi-
bilidad y densidad de tejido construido en el territorio y para garantizar la representatividad de esta variable, la escala es más estricta que 
para el resto de criterios y se requieren mejores relaciones de los criterios U1,U2,U3 para ponderar positivamente dentro de la valoración.

Los criterios constructivos C1 a C6 condicionan la 
integración funcional y visual del proyecto en el 
paisaje rural a partir de las variables edificatorias y 
de acondicionamiento del proyecto. 

La exigibilidad del proyecto para la alineación con las premisas y la multitud de esce-
narios de evaluación que suponen permiten ponderar positivamente en la valoración 
puntuaciones medias y medias-bajas en la evaluación, y valorar positivamente escena-
rios medios-altos que compensen la valoración en el resto de criterios.

Los criterios socioeconómicos evalúan la funcionalidad del 
proyecto dentro de la provisión de SE identitario-culturales, 
adaptación al sistema productivo del paisaje rural e interra-
ción con el patrimonio histórico-cultural. 

El interés público y social de ciertos proyectos en el medio rural se valora 
positivamente dentro de la evaluación y se pondera también en la valoración, 
considerando solo evaluaciones positivas auqellas por encima de la mitad del 
sumatorio de las escalas de evaluación S1,S2 y S3.
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Escala de valoración

Barra límite 
de integración

Pictogramas de 
condición p. opuesta

Barra límite 
de integración

Pictogramas de 
condición p. favorecedora

Graduación de resultados 
de evaluación

Graduación de resultados 
de valoración

Leyenda valoración de la integración paisajística

0

-10 -5 0 5 10

-10 -5 0 5 10
Proyecto integrado para esta 
categoría de criterios

Proyecto no integrado pendiente de aplicar las condiciones 
particulares

Proyecto integrado pendiente 
de aplicar las condiciones 
particulares 

La valoración final de la integración resulta de la normalización de los valores obtenidos en las escalas de cada categoría de criterios, 
una vez aplicadas las condiciones particulares que puedan modificar el resultado de dichas escalas, pasando los valores a resultar 
positivos (en el caso de aplicar condiciones particulares favorecedoras)  o igual a 0 (en el caso de aplicar condiciones particulares 
opuestas). Por tanto, la fórmula para la valoración final:

Valoración final de la integración = 
4

A+U+S+C
-10 baja -5 media-

baja
0 baja 5 media-

alta
10 alta

Valoración final de la integración paisajística

Escala Valor Condición particular aplicable
Valor después de la 
aplicación de la condi-
ción particular

1

2

3

4

Σ

-10 baja -5 media-baja 0 media 5 media-alta 10 alta

10


