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VOLUMEN ANEJOS  02 

anejo 08. Caso práctico. 
Este anejo recoge el documento generado al aplicar el modelo propuesto para los Estudios 
de Impacto e Integración Paisajística sobre el tramo de la AP-7 en la provincia de Gerona. 
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MEMORIA

1 Caracterización del proyecto OASIS. 

 

1.1 . Denominación de la actuación   .................................................           
 
El presente trabajo se enmarca dentro del proyecto “Operación de Autopistas 
Seguras, Inteligentes y Sostenibles (OASIS)”, cuyo principal objetivo es definir la 
autopista del futuro, aquella que en su operación presentará niveles notablemente 
superiores de seguridad, servicio al usuario y sostenibilidad. Para lograrlo, uno de 
los parámetros a tener en cuenta es la conservación y optimización del paisaje por 
el que discurren.  
 

1.2 . Datos del promotor   ................................................................           
 
El proyecto se enmarca dentro del programa CENIT, cuyo objetivo principal es la 
financiación de grandes proyectos integrados de colaboración público -privada en 
investigación industrial de carácter estratégico. Esta iniciativa se ha puesto en 
marcha dirigida por OHL Concesiones e Iridium, con la colaboración principal del 
Grupo de Gestión de Infraestructuras Abertis, Indra y Sice, y con la participación de 
un total de 16 empresas españolas, entre las que destacan Geocisa, GMV y los 
grupos constructores Dragados y OHL. Además el proyecto cuenta con la 
inestimable presencia de 7 PYMEs que participan en líneas concretas de 
investigación.  
 

1.3 . Equipo redactor del proyecto y del Estudio de Impacto e 
Integración Paisajística..............................................          ....           

 
En los trabajos realizados (como colaboradora del proyecto y dentro de la 
formación como investigadora dentro del equipo del departamento encargado de 
esta tarea), se desarrolló una metodología de valoración del paisaje de las 
autopistas, aplicando dicha metodología a diversos tramos de las autopistas 
pertenecientes a las empresas del proyecto (OHL Concesiones, Iridium y Abertis), y 
posteriormente unas pautas para la integración de las mismas desde el enfoque de 
paisaje visual. En una segunda fase de perfeccionamiento de estos trabajos, la 
valoración del impacto y la propuesta de soluciones para la integración, se 
completó desde un enfoque ecosistémico del paisaje. 
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1.4 . Localización .............                               ................................          ....           
 
El estudio se ha llevado a cabo en más de 2.008 km de autopistas y autovías cuya 
concesión corresponde a las empresas participantes del proyecto OASIS, 
identificando los diferentes paisajes vistos desde la carretera y elaborando un 
catálogo de fotografías digitalizadas y georeferenciadas de los paisajes; 
desarrollando y aplicando una novedosa metodología de valoración de la calidad 
del paisaje; determinando las diferencias entre el paisaje percibido desde las 
autopistas por medio de fotografías y mediante la utilización de mapas 
representativos de paisaje; identificando los elementos de diseño paisajístico 
(puentes, estaciones de servicio, etc.) y estableciendo alternativas para su mejor 
adecuación paisajística; y estimando el impacto que provocan estas infraestructuras 
al observarse desde fuera. 
 

 

Figura 1. Mapa de España con las carreteras del proyecto OASIS. 
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A continuación se enumeran las carreteras recorridas, así como su localización, la 
concesionaria a la que pertenece y la distancia recorrida: 
 

AUTOPISTA LOCALIZACIÓN CONCESIONARIA DISTANCIA (Km) 

AP 1 Malztaga-límite provincia Álava Iridium 32,15 
AP 8 Paso de Biriatou- Limite prov. Bizkaia Iridium 74,95 
A 2 Madrid-Aldeanueva de Guadalajara OHL 56,1 

AP 2 
Zaragoza – Mediterráneo 
Molins de Rei – El Papiol 

Abertis 
214,9 
4,29 

A 2 Soria/Guadalajara-Calatayud Iridium 93,3 
AP 6 Villalba - Adanero Abertis 80,3 

AP 51 Ávila- conexión AP-6 Abertis 22,1 

AP 601 Intersección con CL-600 – Acceso Sur. 
Cuellar enlace con SG- 205 

Iridium 40 

AP 61 Segovia – Conexión AP-6 Abertis 57,4 

CM 42 
CM 400 

CENTRO: C. Madrid, Castilla y León  y 
Castilla La Mancha (Toledo). 

Toledo – Consuegra 
Iridium 52,248 

M 12 Autopista Eje Aeropuerto. Madrid OHL 9,4 
M 45 Comunidad de Madrid OHL 8,3 

M 501 
Intersección M-40 – Intersección M-522 

Ruta de los Pantanos 
Iridium 70 

AP 7 
 

Circunvalación Alicante 
Valencia- Alicante 

Tarragona-Valencia 
Montmeló-El Papiol 
El Papiol-Tarragona 

Montmeló-La Junquera 
Enlace B20- Pedafolls 

Iridium 
(circunvalación 

Alicante) 
 

Abertis 
(resto) 

27 
148 

225,5 
26,69 
95,79 
136 

46,75 
C 31 Montgat – Enlace B-20 Abertis 2,65 

C 32_A Castelldefels-El Vendell Abertis 47,3 
C 32_B Enlace B-20 – Palafolls Abertis 46,66 
C 33 Barcelona- Montmeló Abertis 13,91 
C 14 Reus – Alcover Iridium 10,094 

R 2 
Paracuellos del Jarama hasta antes de 

Aldea Nueva de Guadalajara 
Iridium 61 

AG 56 Santiago- Brión Iridium 12,58 
AP 71 Astorga-León Iridium 37,7 
AP 4 Sevilla-Cádiz Abertis 93,82 

M330/A3
1 

Alicante-Limite provincia Albacete Iridium 143 

A7 Elche-Crevillente Iridium 17 
Tabla 1. Tabla de las carreteras del proyecto OASIS. 
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1.5 . Situación .............                               ....................        ............          ....           
 
El trabajo de campo realizado consistió en la visita a las autopistas y las autovías, 
recorriendo un total de 8.732 km para realizar el estudio en los 4.016 km (ida y 
vuelta), debido a la lejanía entre carreteras. Sin embargo, para la aplicación del 
modelo de estudio de impacto e integración paisajística se escogió un tramo de casi 
100km de autopista, que corresponde a la AP-7 a su paso por la provincia de 
Girona.  
 
 

Figura 2. Mapa de la provincia de Girona con el tramo de la AP-7 seleccionado 
para el estudio de detalle. 

 

CARRETERA CONCESIONARIA INICIO DEL TRAMO 
FINAL DEL 
TRAMO 

LONGITUD 
(KM) 

AP 
7_gerona 

Abertis Hostalric La Junquera 93 

Tabla 2. Tabla con los datos sobre el tramo seleccionado para el estudio de detalle. 
 

La autopista AP-7 (también llamada Autopista del Mediterráneo) es una autopista 
española de peaje (la mayoría de los tramos) que recorre la costa Mediterránea de 
España, desde Francia hasta Algeciras. La concesionaria de la explotación de este 
tramo es Abertis. 
Las autovías y autopistas tienen la característica de ser vías cerradas, con la 
velocidad de circulación como prioridad, relacionándose poco con los paisajes que 
atraviesan. Por su explanada y por los elementos singulares (medianeras, 
quitamiedos, taludes, grandes terraplenes, viaductos, etc.), las vías rápidas 
fragmentan la matriz paisajística de la zona por la que transcurren. Suponen una 

13



barrera para la conectividad ecológica entre hábitats naturales, afectan a las áreas 
agrícolas y condicionan la calidad del paisaje por el que pasan, a veces entran en 
conflicto con los valores naturales, históricos o simbólicos de la zona. Un caso 
habitual y especialmente conflictivo es cuando las vías de comunicación pasan por 
el interior o las proximidades de las ciudades, suponiendo una barrera social entre 
diversos barrios de la población 
 

2 Caracterización del paisaje. 
 

2.1 . Unidades Paisajísticas afectadas por la AP-7 ..    .............          ....           
 

La extensa documentación paisajística de la que se dispone en Cataluña incluye la 
cartografía con las unidades paisajísticas, tal y como se puede observar en el 
siguiente mapa: 

 
Figura 3. Mapa de la unidades paisajísticas de la provincia de Girona. 
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UNIDAD DE 
PAISAJE 

HOJAS 

Plana de la 
Selva 

01, 02, 03 

Pla de Girona 04, 05, 06 

Estany de 
Banyoles 

06 

Terraprim 07,08,09 

Plana de 
l´Empordá 

09,10,11 

Aspres 11,12,13 

Salines – 
l´Albera 

13 

Tabla 3. Tabla con las unidades paisajísticas afectadas por la AP-7. 
 
En las comarcas de Gerona están representadas las grandes estructuras que 
caracterizan la geomorfología de Cataluña, como la alta montaña de los valles de 
Nuria y Ulldeter. Al tener una amplia diversidad de unidades de relieve, también se 
encuentran llanos como la plana de Empordá  cercana al mar (Nogué 2006b). 
 
Las variaciones climáticas de la provincia de Gerona, son provocadas por la 
diferencia de altitud y latitud, la diversidad del relieve, la distancia al mar y la 
exposición de los vientos continentales o marítimos.  
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2.2 . Cuencas Visuales .                                                                   .    .............          ....           

 

 
Figura 4. Mapa con las cuencas visuales desde los itinerarios escénicos y miradores. 

Elaboración propia. 
 
Se estudian las cuencas visuales desde los miradores y desde los itinerarios 
paisajísticos, con la finalidad de observar la presencia de la infraestructura en el 
paisaje visto por la mayoría de observadores externos. Las cuencas visuales se 
realizan con el programa ArcGIS. El cálculo de las cuencas visuales se realiza a 
partir del modelo digital del terreno a escala 1:200.000, y se emplea como punto 
de observación para la elaboración de las cuencas visuales en primer lugar los 
miradores, en segundo lugar los itinerarios paisajísticos, y al final, se superponen 
ambas. Este sistema no tiene en cuenta las dimensiones de la vegetación ni los 
posibles elementos antrópicos, por este motivo es necesario estudiar también la 
zona mediante fotografías. 
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2.3 . Dinámicas del Paisaje .                                                      .    .............          ....           

 
Figura 5.  Mapa dinámicas paisajísticas en torno a la AP-7, Elaboración propia a 

partir de los datos facilitados por el Observatorio del Paisaje, Cataluña. 
 
La elevada humanización de muchos de los paisajes implica que el análisis de las 
dinámicas muestre como referencia los procesos sociales y económicos, como 
causas principales de la transformación del paisaje. 
 
En cuanto a las dinámicas paisajísticas más destacadas, el Observatorio del Paisaje 
señala como hecho más destacable el retroceso del espacio agrícola, mientras que 
aumentan la superficie urbanizada y los espacios forestales. Por tanto, se distinguen 
dos dinámicas territoriales principales. Por un lado, la expansión de la superficie 
urbanizada a causa del crecimiento de los núcleos urbanos y otros tipos de 
desarrollos urbanísticos. Estos crecimientos se efectúan a expensas de los suelos 
agrícolas y forestales. Por otra parte, se pone de manifiesto la dinámica territorial 
tendente al abandono de cultivos, en las áreas marginales de montaña y en las 
periferias de los núcleos urbanos, por diferentes motivos que van desde los bajos 
rendimientos obtenidos por los cultivos a la falta de relevo familiar en la dirección 
de las explotaciones. Finalmente, la colonización por parte de la vegetación 
espontánea de los campos abandonados se compensa con creces la pérdida de 
suelo forestal que es consumido por los desarrollos urbanísticos.  
 
En cuanto a las dinámicas asociadas a las infraestructuras viarias destacar el hecho 
de que se presentan desligadas de los sistemas territoriales preexistentes, 
interfiriendo a menudo en la conectividad física y con carencias en la integración en 
el paisaje que les envuelve. Más allá de la fragmentación paisajística, las 
infraestructuras lineales tienen a menudo una incidencia visual negativa, que 
aumenta en proporción directa a las dimensiones de la infraestructura y a la 

17



superficie de la cuenca visual afectada, y es especialmente importante (desde el 
punto de vista de la percepción) cuando estas infraestructuras son más visibles.  
 
Si se analiza el corredor del Mediterráneo con más detalle, se identifican diversos 
tramos con lecturas paisajísticas diferentes: 
 

Corredor de la Tordera, en un espacio reducido discurren la autopista AP-7, 
la carretera C-35, el ferrocarril convencional y la nueva línea de tren de alta 
velocidad (AVE), fragmentando el paisaje agrícola y urbano. 
 
Plana de la Selva, en continuidad con el tramo anterior y en la afectación en 
la fragmentación del paisaje agrícola y urbano se ve incrementada por la 
presencia de la carretera N-II y su desdoblamiento (A-2, tramo Girona-
Caldes de Malavella), la ampliación de la AP-7 entre Maçanet de la Selva i 
Girona, i la confluencia, a la zona del aeropuerto Girona-Costa Brava, del 
eje transversal (C-25), hecho que en el futuro podrá incrementar con la 
construcción del ferrocarril transversal de Cataluña. 
 
Área de Girona en la confluencia con el área urbana de Girona que 
incrementa notablemente la presencia de infraestructuras y, en consecuencia, 
la incidencia en el paisaje agrícola y urbano. A partir de este punto afecta 
también el trazado de la línea de muy alta tensión (MAT) entre Bescanó y la 
frontera francesa y la línea de 132kv entre Sant Juliá de Ramis i Santa 
Llogaia d´Álguema. 
 
Terraprims, con la característica de que este corredor central de 
infraestructuras se disgrega en el trazado convencional de ferrocarril, que 
discurre por el este, y el AVE, que pasa principalmente soterrado por un túnel 
pero con una alta incidencia visual en los tramos aéreos. 
 
Plana de l´Empordá, en la presencia del área urbana de Figueras 
incrementa notablemente la presencia de infraestructuras y, como 
consecuencia, la incidencia en el paisaje agrícola y urbano. En este punto 
confluyen este corredor central de infraestructuras con los trazos transversales 
de la C-260, la C-31 (en proceso de rectificación del trazado) y la N-260. 
En dirección norte el trazado discurre en paralelo hasta la frontera, que el 
AVE y la MAT atraviesan soterrados. 
 

La sustitución de bellas carreteras convencionales por modernas autovías y 
autopistas responde a las necesidades de eficiencia de la red al impulso 
económico. Cabe remarcar en esta dinámica el cambio que se produce en la 
calidad perceptiva del entorno por parte de la población. Así, mientras muchas 
carreteras pequeñas invitan a la contemplación pausada del paisaje, las 
autopistas y autovías priorizan la velocidad en el desplazamiento, y, por tanto, 
una visión de escala y horizontes más amplios. 
 
Un aspecto clave es garantizar una mayor cura paisajística de las fachadas 
visibles de las carreteras y las entradas a los núcleos urbanos. 
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3 Normas de carácter paisajístico de aplicación. 
 
Se han consultado los documentos disponibles, y a continuación se aporta un 
resumen de los puntos más interesantes. 
 

3.1 . Disposiciones legales y normas aplicadas             .    .............          ....           
 
La Ley 8/2005, del 8 de Junio, de protección, gestión y ordenación del paisaje, en 
el artículo 11, apartado f, establece que los catálogos de paisaje incorporarán una 
propuesta de medidas y acciones necesarias para cumplir con los objetivos de 
calidad paisajística (expuestos en la propia memoria de los catálogos de paisaje). 
 
El ttercer objetivo de calidad paisajística se refiere a: Unas infraestructuras lineales 
(líneas viarias y ferroviarias, líneas eléctricas, etc.) y de telecomunicaciones 
integradas en el paisaje y que mejoren la interconexión del territorio. Se establece el 
compromiso de continuidad y permeabilidad ecológica y social respecto a sus 
características ambientales y paisajísticas. 
 
El ttreceavo objetivo de calidad paisajística enuncia lo siguiente: Unos paisajes 
naturales bien conservados, con calidad paisajística, viables ecológicamente y que  
compaginen la actividad agropecuaria con la extracción de recursos naturales y los 
usos turísticos. Por lo que se anima a cartografiar el mapa de valores ecológicos, así 
como los espacios de interés natural y conector, para garantizar la continuidad 
natural, la conectividad de estos espacios y la protección de las cualidades 
singulares naturales (criterio 13.4). Se anima a proteger la biodiversidad de un 
sistema de espacios naturales que dejan de tener sentido cuando se encuentran 
aislados del resto de dinámicas naturales de una misma área geográfica (criterio 
13.6). Y además, se insta a buscar fórmulas urbanísticas que permitan dar 
continuidad a los espacios verdes urbanos (parques, plazas, paseos) respecto a los 
espacios abiertos circundantes. 
 
El oobjetivo de calidad paisajística número 16 se refiere a: Un sistema de itinerarios y 
miradores que enfaticen las panorámicas más relevantes y que permitan descubrir e 
interactuar con la diversidad y los matices de los paisajes de las Comarques 
Gironines. En el que se invita a integrar la autopista  AP-7 a su paso por Girona en 
el paisaje. 
 
La Ley del Paisaje establece que las directrices del paisaje son las determinaciones 
que, basándose en los catálogos de paisaje, definen e incorporan normativamente 
los objetivos de calidad paisajística. El Departamento de Territorio y Sostenibilidad 
de la Generalitat de Cataluña (DTES) elabora las directrices de paisaje, con el 
asesoramiento del Observatorio del Paisaje. 
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“Aunque el territorio es una gran síntesis, el resultado de un proceso histórico que 
incorpora valores económicos y funcionales, ambientales y culturales, etc., la 
valoración del paisaje se hace a través de un acto perceptivo que tiene como primer 
paso la visión de las imágenes que el territorio proporciona. Dado que los aspectos 
funcionales, ambientales y patrimoniales del territorio tienen los sus propios 
instrumentos de regulación normativa, conviene que, para evitar interferencias y 
confusiones se centren en el paisaje como una percepción visual del territorio, 
dando por sentado que esta incluye valores estéticos, sociales, simbólicos y 
económicos”. (Preámbulo de las Directrices del Paisaje de Cataluña, Observatori 
del paisatge).  
 
La Ley 8/2005, del 8 de Junio, de protección, gestión y ordenación del paisaje, en 
sus artículos 21 y 22, establece los criterios a seguir por los Estudios de Impacto e 
Integración Paisajística. 
 
Artículo 21. Contenido 
21.1 El estudio de impacto e integración paisajística debe contener lo siguiente: 
21.1.1 La descripción del estado de paisaje: principales componentes, valores 
paisajísticos, visibilidad y fragilidad del paisaje. 
21.1.2. Las características del proyecto: emplazamiento e inserción, documentos 
que definen el proyecto tales como alzados, secciones, plantas, volumetrías, colores, 
materiales y otros aspectos relevantes. 
21.1.3. Los criterios y medidas de integración paisajística: impactos potenciales, 
análisis de alternativas, justificación de soluciones adoptadas, descripción de las 
medidas adoptadas para la prevención, corrección y compensación de los 
impactos. 
 
21.2 El estudio ha de aunar acompañado de los documentos gráficos necesarios 
que permitan visualizar los impactos y las propuestas de integración del proyecto en 
el paisaje, así como de la información referida al estado del planeamientos en el 
que se inserta la actuación. 
 
Artículo 22. Informe de impacto e integración paisajística. 
22.1 El informe de impacto e integración paisajística, tiene por objeto evaluar la 
idoneidad y la suficiencia de los criterios y medidas adoptadas en los estudios que 
hacen referencia al artículo 19 y siguientes de este decreto, para integrar en el 
paisaje las actuaciones, usos, obras o actividades a realizar: 
 
22.2 Corresponde a este informe con carácter perceptivo a la Dirección General de 
Arquitectura y Paisaje en los supuestos siguientes: 
a) Cuando de acuerdo con el artículo 12.2 y la disposición transitoria primera de la 
Ley 8/2005, del 8 de Junio, de protección, gestión y ordenación del paisaje, así 
como determinen los planes territoriales parciales y los planes directores territoriales. 
b) En todos los otros supuestos que no establece la legislación territorial y 
urbanística, y en todos los casos, en las actuaciones, usos, actividades y nuevas 
construcciones que se han de autorizar por el trámite revisto en el artículo 48 del 
Decreto legislativo 1/2005, del 26 de julio, por el cual se aprueba el texto referido 
a la Ley de urbanismo. 
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c) En todos aquellos supuestos que la normativa general o sectorial lo determine, a 
demanda del órgano urbanístico que corresponda a la aprobación del 
planeamiento o del proyecto. 
22.3 El informe perceptivo de la Dirección General de Arquitectura y Paisaje, será a 
petición del ayuntamiento o de otras administraciones que pidan presentar el 
conjunto de la documentación necesaria para obtener la aprobación de la 
actuación específica. 
22.4 La emisión de este informe se ha de hacer en el término máximo de un mes, 
transcurrido el cual, si no ha estado emitido, se seguirán las actuaciones. 
 

3.2 . Informes geológicos, geotécnicos o hidrogeológicos  .......          ....           
 

 
Figura 6. Mapa provincia de Girona son las principales áreas de interés 

hidrogeológico y geológico. Elaboración propia a partir de los datos facilitados por 
el Observatorio del paisaje. 

 
El estudio de impacto e integración paisajística se realiza sobre una autopista y 
ejecutada por lo que en este apartado el interés recae sobre las áreas que puedan 
aportar algún valor paisajístico más. 
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3.3 . Bibliografía  .......                                                                                                        ....           
 
Para la realización de este apartado se ha consultado la información desarrollada 
por el Observatori del paisatge de Cataluña para los catálogos del paisaje. Esta 
información está disponible en su página web: hhttp://www.catpaisatge.net/ 
 
 

3.4 . Métodos  .......                                                                                                                 ....           
 
Para la realización de este Estudio de Impacto e Integración Paisajística se ha 
seguido la guía aportada en la presente tesis. En ella, se analiza el paisaje desde 
dos perspectivas complementarias, la visual y la ecológica, que en adelante se 
conocerán como la fenosistémica y la cripstosistémica, respectivamente. 

Para estudiar el color, por un lado se cuenta con la captura de fotografías del 
paisaje, pero para la catalogación de los colores del paisaje, se requiere un análisis 
in situ,  través de la recogida de muestras de tierra para su posterior catalogación. 
Como materiales para la catalogación del color se han utilizado: patente Cromabel 
(patente nº P9102879), Revised Standard Soil Color Charts. Munsell, Natural Color 
System 1950, Royal Hoticultural Society Colour Chart, y el Espectrofotómetro 
Minolta CM-2600d / 2500d. Para la captación de fotografías se ha utilizado el 
sistema desarrollado como patente durante la realización del Proyecto OASIS y que 
es explicado en la tesis. 

Para el estudio de las dinámicas del paisaje, de los procesos químicos, físicos, 
sociales, económicos y culturales, se ha empleado la información disponible 
elaborada por el Observatori del paisatge. 

4 Análisis del paisaje. 
 
El paisaje de la provincia de Gerona es muy diverso, como indica Nogué (2006) es 
debido a la variación de climas y diferentes tipos de relieve, desde los Pirineos hasta 
el mar Mediterráneo. Además se debe tener en cuenta la ocupación humana y las 
modificación causadas por el hombre en el medio natural. 
 
Como se ha comentado, Cataluña es una Comunidad pionera en cuanto al tema 
de paisaje, han elaborado el “Catálogo de los Paisajes de Cataluña” así como las 
“Directrices del paisaje” y “Cartas del paisaje”. 
 
En estos documentos inciden en la importancia de los estudios de impacto e 
integración paisajística para las construcciones en el paisaje. 
 
El Catálogo de paisaje que afecta a nuestra investigación será el “Catálogo de 
Paisaje de Comarques Gironines”, elaborado por el Observatorio del Paisaje de 
Cataluña y aprobado por el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas 
en noviembre de 2010. 
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En este documento se recoge el problema que ha representado para el paisaje el 
hecho de las obras de construcción del tren de alta velocidad, el desdoblamiento de 
la carretera N-II (autovía A-2) y la ampliación de los carriles de la AP-7, hayan 
coincidido en el tiempo, debido a la importancia estratégica que representa el 
corredor mediterráneo. La formación de esta triple barrera condiciona la 
conectividad social y ecológica, a la vez que favorece la fragmentación paisajística, 
en un paisaje caracterizado por la calidad de la matriz agroforestal. 
 

4.1 . Análisis del fenosistema   .........................................................           
 
El paisaje visual como una experiencia estética. Los elementos visuales del paisaje 
son los que crean composiciones donde se definen cualidades estéticas y permiten 
la diferenciación de las distintas zonas que el observador percibe. La importancia 
relativa de los distintos elementos visuales depende del tipo de paisaje, éstos serán 
los que permitan identificar la singularidad del carácter de éste (Escribano et al., 
1991). Por ejemplo Smardon et al. (1979) analiza el paisaje a partir de sus 
componentes estéticos: forma, línea, color, textura, escala y espacio.  
 
El análisis propuesto del fenosistema, de entre los componentes estéticos 
identificados por Smardon (1979) se centra en la catalogación de los colores tanto 
del paisaje como de los elementos que se insertarán en él. Se entiende que es a 
partir de esta variable de la que se puede intervenir en el paisaje, ya que otras como 
el tamaño, la escala…dependen del propio proyecto. Por lo tanto, se trata de la 
única variable que permite ofrecer unas pautas generales. 
 
Para llevar a cabo este análisis se han planteado los siguientes objetivos específicos 
o concretos: 
 
a) Determinar las principales incidencias visuales que la actividad/proyecto provoca 
en el paisaje. Para la valoración del impacto visual que el proyecto provoca en el 
paisaje se ha seguido el siguiente guión: 
 

Estudio de los puntos desde los que el proyecto es más visible: se define la 
estructura y exposición visual, así como la imagen histórica del paisaje. 
Posteriormente se realiza la identificación de los principales puntos de 
observación (miradores e itinerarios paisajísticos, poblaciones, espacios de 
ocio…) así como de los recorridos escénicos. Y en último lugar se lleva a 
cabo el estudio de la visibilidad a partir de las cuencas visuales. 
 
Toma de fotografías desde estos puntos, con el objetivo de que la 
actividad/proyecto aparezca en ellas, y además teniendo en cuenta los 
lugares desde los que es más visible. 
 
Valoración del impacto visual de la actividad/proyecto en el paisaje. 

 
b) Determinar los colores del paisaje próximo a la  actividad/proyecto, así como de 
las construcciones preexistentes.  
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Se elaboran mapas cromáticos del entorno del próximo, a partir de la toma 
de datos cromáticos con un especificador de color Cromabel (patente nº 
P9102879), que permitan reproducir todo el entorno del proyecto/actividad 
así como el paisaje visto desde el propio proyecto/actividad. 
 
Se toman de muestras de tierra en los alrededores de la vía para un 
procesado posterior, catalogando los colores con la carta de color Revised 
Standard Soil Color Charts Munsell . 
 
Se toman de fotografías que incluyen el registro de otras construcciones 
preexistentes en la zona de actuación. 

 
De esta forma, se realizan tres tipos de aproximaciones para la identificación 
cromática del paisaje y de las construcciones preexistentes. La primera de ellas tiene 
en cuenta la percepción del color desde un punto de observación fuera del ámbito 
de actuación, la segunda analiza el color a través de muestras de suelo de la propia 
zona de actuación y la tercera se centra en el estudio del resto de construcciones 
próximas al nuevo proyecto/actuación. 
 
Según G.F. Hegel (1975) en virtud del aire atmosférico que les rodea, en el mundo 
real todos los objetos experimentan una diferencia de coloración. Este tono de 
colores que se borra con el alejamiento es lo que constituye perspectiva aérea, en 
tanto que los objetos están modificados en sus contornos así como en el aspecto de 
lo claro y lo oscuro y demás modos de coloración. Se cree ordinariamente que el 
primer plano es el más claro y que el del fondo es el más claro y que el fondo es el 
más oscuro; pero en realidad, ocurre justo al contrario, el primer plano es el más 
sombrío y al mismo tiempo es el más claro; es decir, el contraste de la luz y de las 
sombras obra en la proximidad de la manera más fuerte y los contornos se hacen 
más determinados. Cuanto más se alejan los objetos más se decoloran, más se 
indeterminan en sus formas, porque se va borrando la oposición de la luz y de las 
sombras.  
 
De esto se deduce que existen tres planos diferentes para los que se mide el color, 
son los planos de visión con respecto al espectador, dependen de la distancia a la 
que se encuentren los objetos observados. Por ello, para el estudio completo del 
paisaje que se ve desde el proyecto/actividad, se toman medidas de color según la 
apreciación de la variación de los colores desde un punto de observación fijo o un 
recorrido, siendo necesario dividir la visión del observador en tres rangos de 
distancia (“Cartografía del Paisaje de la Comunidad de Madrid) , ya que, 
dependiendo a la distancia a la que se encuentra el observador, la apreciación del 
paisaje varía: 

cercano (0-1km), donde el observador tiene una participación directa y 
percibe todos los detalles inmediatos.  
 
medio (1-3km), donde las individualidades del área se agrupan para dotarla 
de carácter. Es la zona donde los impactos visuales producidos porlas 
actuaciones son mayores. 
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fondo (3-10km), se pasa del detalle a la silueta. Los colores se debilitan y 
las texturas son casi irreconocibles. 

 
Se ha escogido la carta de color Cromabel (Autor: I. Cañas 1991. Reservados todos 
los derechos. Modelo Patentado patente nº P9102879) para la medición del color 
en los tres planos de visibilidad del recorrido de la carretera; ya que nos permite 
atrapar la esencia del color percibido visualmente como en otras guías se hace a 
partir de lápices de colores, pero con mayor precisión, puesto que nos indica los 
porcentajes de tinta primaria que tiene cada uno.  
 
Para la recogida y catalogación a través del color de los suelos mediante la Carta 
de color Revised Standard Soil Color Charts Munsell, se siguieron las 
recomendaciones descritas por Jorge Terrazas en su trabajo sobre la catalogación 
de suelos “El suelo: Generalidades e importancia de sus propiedades físicas”. 

 
Para el análisis del impacto de las construcciones preexistentes se elaboraron fichas 
según el modelo propuesto por la Cornell University en su trabajo sobre el uso del 
color en los jardines, completado con la metodología de Sandra Austin en su libro 
Color in Garden Design. 
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