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RESUMEN
Los Sistemas de Información Geográfica (S I. G.) son una excelente herramienta para la modelización
del terreno y su análisis tridimensional. En el presente estudio se ha utilizado el sistema formado por
los SI. G. ArcInfo y Are View. Juntos permiten una fácil digitalización de la información geográfica, su
almacenamiento en coberturas, su análisis y su representación gráfica.
Para la modelización del terreno en 3D se ha calculado la retícula TIN (Triangulated Irregular
Ne/Work) y el Modelo Digital del Terreno (MDT). Sobre los mismos se ha realizado un estudio de
visibilidad de una nave de planta rectangular con dimensiones 10 x 20 m y de 8 m de altura total. Se
ha situado dicha construcción en diferentes puntos de un territorio dado. En todos los casos se ha
estudiado la incidencia de las distintas coberturas vegetales existentes en la visibilidad de la
edificación, en especial el arbolado formado por álamos (P. alba) en los márgenes de carreteras, ríos
y arroyos.
Los resultados alcanzados muestran la diferente distribución del área de visibilidad de la edificación
según sea el punto donde ésta se ha situado. Y cada punto de localización espacial de la edificación se
ha elegido en función de las distintas composiciones escénicas posibles en la percepción del paisaje.
Estos resultados no son sólo gráficos sino que forman una matriz de datos almacenada en el SI. G. y
que nos permite su estudio y análisis estadístico con el objeto de establecer relaciones entre área de
visibilidad y composición escénica. Estas relaciones son la base para el análisis de la localización
espacial de las edificaciones según el nivel de percepción visual de las mismas. Por tanto, se puede
construir una herramienta que sea una ayuda para planificadores y proyectistas a la hora de elegir
localizaciones óptimas de construcciones agro industriales para una mejor integración en el paisaje.
1. INTRODUCCIÓN

El espacio se define como la disposición tridimensional de los objetos y zonas del paisaje. Esta disposición da
lugar a la composición escénica del paisaje y establece la relación entre todos sus componentes.
Las características del espac io como elemento visual son:
La composición escén ica

El fondo escénico
La localización de unidades
La composición escénica se puede definir como la forma de percepción de la aproximación al proyecto (García,
L. 1998). Sería la disposición tridimensional de las distintas unidades que conforman el paisaje, así como el conjunto de
relaciones que se estab lecen entre los mismos que dan lugar a distintas condiciones de visibi lidad de estos e lementos
entre sí y del conj unto O parte de los mismos respecto a un observador externo.

EI/ondo escénico es la cortina que se impone tras las vistas. Puede ser cielo en composiciones abiertas, agua en
escenas de márgenes litorales o el propio terreno en espacios cerrados.
La localización de las unidades u objetos se refiere a la situaci6n topográfica relativa de elementos formales con
identidad propia. Puede definirse en relación con la altitud o a las características de la composic i6n. Los objetos en
localizaciones más visibles o más claves o estratégicas, por ejemplo centros focales, domi nan sobre los demás.
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4, CONCLUSIONES
Las distintas características de composición de la escena determinan una mayor o menor capacidad perceptiva de
la construcción por el observador (Gareía, L. 1998). De esta forma, la percepción de la construcción en Una
composición paisajística varía de menos a más según esta secuencia:
Composición Escénica Filtrada
Composición Escénica Abierta
Composición Escénica Cerrada
Composición Escénica Singular
Composición Escénica FocaHzada

- Percepción

+ Percepción

Al igual que en el caso de la composición escénica, se puede establecer que la percepción de una construcción en
un paisaje varía según su fondo escénico y la localización de las unidades siguiendo esta secuencia:

+ Percepción

1. Cielo
L1 .
1.2.

>50%
<50%

2. Agua
2. 1.
2.2.

> 50%
<50%

3. Tierra
3. 1. En el borde superior de la ladera
3.2. A media ladera
3.3. En el fondo del valle

- Percepción
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