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Valoración de los nuevos límites de velocidad (Aragón Radio, 10/03/13).

Comparación de métodos de evaluación de la calidad escénica
del paisaje alrededor de las autopistas españolas
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RESUMEN

Con el objetivo de profundizar en el conocimiento de los métodos de evaluación del paisaje y su aplicabilidad al paisaje propio de

las autopistas, en este trabajo se han aplicado, al caso concreto de los paisajes que se ven desde autopistas españolas, dos

métodos diferentes diseñados para evaluar la calidad del paisaje. El primero es un método cartográfico que considera solo las

características físicas del territorio, mientras que el segundo se basa en la valoración de atributos físicos, estéticos y psicológicos

(método de valoración mediante fotografías).

El estudio de los diferentes atributos por separado ha permitido analizar las diferencias obtenidas en la valoración del paisaje con

ambos métodos. La conclusión fue que las diferencias se debían fundamentalmente a la presencia de los atributos que solo

pueden ser identificados en el método de valoración mediante fotografías. Los métodos por tanto son complementarios, el método

cartográfico es adecuado para estudios ambientales de grandes territorios, mientras que la valoración mediante fotografías es más

apropiada para escalas de más detalle.
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