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RESUMEN 

La concepción del paisaje como recurso ha supuesto un cambio de men
talidad, que ha llevado consigo su consideración como una variable más del 
medio, que debe incluirse en los procesos de análisis para la valoración del 
medio. Parte de esta valoración es la estimación de la calidad visual o estética 
del paisaje, así como de las posibles alteraciones provocadas por las activida
des del hombre. Para ello se han desarrollado una serie de herramientas que 
permiten visualizar el paisaje con esos cambios y cuantificarlo antes de que la 
actividad hiraiana se realice. Algunas de estas técnicas vienen utilizándose 
desde hace siglos, pero es en los últimos años, con el desarrollo de la informá
tica, cuando su evolución se ha acelerado. Las nuevas herramientas permiten 
flexibilizar y automatizar los análisis, visualizar los cambios en el paisaje en 
coordenadas espacio-temporales, valorar el paisaje en términos de calidad 
visual, y mostrar de manera sencilla y comprensible las complejas relaciones 
en el ecosistema. 

La metodología para la evaluación del paisaje y la gestión del territorio 
abarca dos niveles de estudio: el nivel territorial o de planificación, y el de 
escala local, en perspectiva, más cercano a la escala de proyecto, y que corres
ponde a cómo es observado normalmente el medio. De este último puede ser 
fiel reflejo la fotografía. 

En el presente trabajo se repasan el concepto de simulación visual y las 
técnicas de simulación. Se analizan algunas de las herramientas utilizadas en la 
actualidad en el ámbito de la gestión forestal, y se presentan algunas formas de 
emplear la fotografía en los procesos de análisis y simulación que permitan 
integrar las actividades humanas en el paisaje forestal 



SUMMARY 

The idea of the landscape as a resource has entailed a change of thin-
king, that has allowed its consideration to be another environmental variable in 
planning. This variable must be included in the process to asses the environ-
ment. Part of this evaluation is the visual or aesthetic quality of landscape, as 
well as the possible variations attributed to certain human activities. The aim is 
to employ certain tools which allow us to see landscapes with these changes 
and to quantify them before human activities have begun. Some of these tech-
niques had been used in the past, but it is in recent years, with new tecnologi-
cal development, that they have become more advanced. New tools allow more 
flexible and automatic analysis to see changes in the landscape in space-time 
terms, to assess the visual quality of landscape, and to show easily and com-
prehensibly complex ecosystem relationships. 

The methodology to evalúate and manage the landscape has two study 
levéis: territorial or landscape planning level, and local scale level, which is 
closer to a project scale, which corresponds to how it is usually observed in the 
environment. Photography can be a good representation of this last level. 

This Thesis is a revisión of the visual simulation concept and the simu-
lation techniques. Some tools used at present in the simulation of forest lands
cape management are analized and some photographic methods used in the 
analysis and simulation process to intégrate human activities in the forestal 
landscape are shown. 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.-PREÁMBULO 

2.- OBJETIVOS Y ESTRUCTURA 

El desequilibrio ecológico, que supone siempre una forma de egoísmo 
anticomunitario, nace de un uso arbitrario -y en definitiva nocivo- de 

las criaturas, cuyas leyes y orden natural se violan, ignorando o despreciando 
la finalidad que es inmanente en la obra de la creación. 

(JUAN PABLO II, 1986. Audiencia general, 2.VI) 



Introducción y objetivos 

1.- PREÁMBULO 

Ante la pregunta de cuál es la razón del creciente interés del hombre de 
hoy por el medio ambiente podría afirmarse que concurren dos factores: por un 
lado una mayor exigencia en la calidad de vida en el entorno e interior de las 
ciudades, con más superficie de espacios verdes y menor grado de contamina
ción y ruidos; y por otro una mayor preocupación por la escasez de los recur
sos naturales,-que reclaman una administración adecuada. 

El hombre ha procurado acercarse a la naturaleza, y conocerla con más 
hondura para corregir y evitar errores pasados. Esa profimdización en el cono
cimiento de la naturaleza necesariamente debe partir del hecho de que el medio 
natural es un conjunto de sistemas -del que el paisaje será su rostro, que mues
tra salud o enfermedad- en continua interacción, y esa interacción es la que 
determina su evolución. Por ello, en las circunstancias actuales, se busca armo
nizar las actividades humanas, para que no se establezcan situaciones de con
flicto entre desarrollo y conservación; es preciso contar con el conjunto de 
enfoques y de técnicas pertenecientes a muy distintas disciplinas, para llegar 
a la visión general de los problemas, integradora de los análisis parciales de 
los especialistas (Ramos et al, 1980). 

Por otro lado, en los últimos años estamos asistiendo a un gran desarro
llo de la informática, convirtiéndose, de hecho, en una herramienta de apoyo en 
casi todos los ámbitos del saber. Sin embargo no debe confimdirse herramien
ta con ciencia, de la misma manera que no se debe confundir pincel con artis
ta. La herramienta es para, es un útil; la ciencia es. El estudio del medio 
ambiente no ha quedado al margen de la utilización de estas herramientas, lo 
que está permitiendo realizar avances hasta ahora no imaginables, en profiín-
didad y extensión. El presente trabajo quiere revisar algunas de las técnicas que 
se están aplicando en el estudio del medio, y en concreto aquéllas que hacen 
referencia a las posibilidades que tienen las simulaciones visuales en el estudio 
y análisis del paisaje forestal. 

Partiendo del hecho de que el paisaje es uno de los recursos naturales que 
hoy en día tiene una mayor importancia ecológica (como expresión extema de 
la funcionalidad de los ecosistemas) y demanda social, se debe considerar que 
las actuaciones sobre el mismo tienen una incidencia de ámbito territorial que 
trasciende la propia labor técnica. La correcta gestión del paisaje impone que 
las actuaciones que le afectan deban justificarse, y fijar unos criterios para que 
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Introducción y objetivos 

las actuaciones se adapten al medio sin cambiar o degradar su carácter. 
Siguiendo ima metodología de análisis y evaluación del paisaje, es posible 
obtener conclusiones útiles para integrar visualmente las actuaciones en su 
contexto territorial. Por ejemplo, utilizando la fotografía como testigo que 
muestra lo que se ve del territorio, pueden realizarse simulaciones en las dis
tintas etapas de análisis y estudio que permitan presentar resultados y cheque
ar o contrastar lo que sucederá. Y es que lo visual cobra cada vez más un papel 
de primordial importancia. Nos encontramos en una civilización de la imagen, 
y con el desarrollo de la informática se ha producido una flexibilización en su 
manipulación, consiguiendo efectos inimaginables hace pocos años. 

Concretando un poco más, el presente trabajo pretende mostrar, por ejem
plo, que utilizando herramientas informáticas adecuadas, de las que están sien
do usadas en otros campos de la actividad humana, es posible visualizar, y de 
alguna manera cuantificar, los cambios que el hombre puede provocar en el 
paisaje, y, anticipándose a esas situaciones, es posible también ver si dichos 
cambios son admisibles o no, para obrar en consecuencia. No se pretende hacer 
un planteamiento general para la asignación de usos del suelo. Se trata de ele
gir, de entre una serie de actividades - que se encuentran en igualdad de condi
ciones respecto a los aspectos ecológicos, técnicos o económicos -, las que tie
nen una incidencia visual menor en el paisaje. No obstante algunas referencias 
a aspectos ecológicos o técnicos son obligadas. 

Así pues algunas preguntas que se plantean al hablar de simulación visual 
son, por ejemplo: ¿Cuál es la incidencia visual que tiene en el paisaje la actua
ción del hombre?, ¿es posible visualizar esos cambios que permitirán conocer 
cómo se debe actuar?, ¿qué alternativas se tienen para cada actuación?, ¿cómo 
se pueden disminuir los impactos provocados?, ¿cómo variarán en el tiempo 
las modificaciones causadas y las medidas correctoras tomadas? ... 

Parece claro que si estas preguntas tienen contestación, y esta es visuali
zada, puede suponer un gran ahorro de tiempo y de inversión económica, por 
la previsión de problemas y de soluciones. 

Además, la presentación de resultados de una manera próxima a la reali
dad hará valer el famoso dicho de que una imagen vale más que mil palabras, 
permitiendo hacer comprensibles los resultados no sólo a los expertos, y a quie
nes deben tomar las decisiones, sino también al gran público. 



Introducción y objetivos 

El presente trabajo se centra en la cuestión visual, pero es evidente que 
también los otros sentidos forman parte de la percepción del paisaje, aunque 
con distinta importancia. ¿Cómo no dar valor perceptivo al sonido del agua 
cuando se contempla un paisaje con cascada?, o ¿a un paisaje forestal con can
tos de pájaros?, o, por considerar otro sentido, ¿la percepción de una ribera 
maloliente de un río, por muy bonita que sea?. La simulación sería más real si 
incluyera percepciones de los otros sentidos (ahí se acerca la llamada realidad 
virtual), aunque esos aspectos no se incluyen en este estudio. 

2.- OBJETIVOS Y ESTRUCTURA 

Uno de los objetivos centrales del presente trabajo es contrastar qué lugar 
deben ocupar las simulaciones en los estudios de paisaje, cómo compatibilizar 
los estudios territoriales -normalmente expresados en el plano- con los estudios 
realizados desde los lugares donde el paisaje es observado (carreteras, pueblos, 
zonas de descanso, monumentos, etc.). De esa observación es fiel reflejo la 
fotografía, pero ¿es posible obtener de ella información del paisaje?, ¿cuánta y 
qué información debe obtenerse sobre el terreno, y cuánto se puede concluir en 
gabinete a partir de ella?, ¿se puede transmitir información a la fotografía?, 
¿cómo obtener fotografías artificiales que permitan conocer el paisaje no sólo 
desde lugares menos accesibles, sino también estudiarlo de forma total, tal cual 
es percibido por el observador?. En la realización de simulaciones, ¿qué herra
mientas informáticas pueden emplearse, y cómo solucionar algunos problemas 
de compatibilidad?, ¿qué lugar deben ocupar las simulaciones en los estudios 
de paisaje?, ¿qué condiciones deben reunir para que sean útiles? ... Para con
testar a estas y otras cuestiones el trabajo se estructura en tres partes: 

* El Capítulo 1 se dedica dX paisaje visual real. Es una aproximación a los 
modos de entender el paisaje, a los mecanismos de percepción de la realidad, 
y a los métodos de análisis del paisaje en lo visual y en lo territorial. 

• El Capítulo 2 está centrado en el paisaje visual virtual (la simulación). 
En él se tratan las diversas técnicas de simulación, con especial atención a las 
que hacen referencia al paisaje forestal. Interesan las herramientas capaces de 
integrar en la planificación los criterios derivados de considerar el paisaje 
visual local, que es el ámbito de la gestión. El acercamiento al terreno, tal y 
como es visto, permite la detección de los problemas, y la propuesta de alter
nativas, que pasarían desapercibidas desde la perspectiva más amplia de la pla
nificación. 
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Introducción y objetivos 

Tras la presentación de las diversas técnicas, el trabajo se centra en valo
rar las posibilidades de la fotografía. Con abundantes ejemplos, se intenta 
demostrar que la fotografía sirve para reflejar los problemas ambientales y pai
sajísticos de una inadecuada gestión forestal, y que además es un instrumento 
para sugerir recomendaciones ambientales y estéticas en la gestión y diseño 
forestal. 

En la última parte del Capítulo 2 se presenta un esquema metodológico 
para integrar el análisis tradicional del paisaje en el territorio con los análisis 
locales mediante el uso de fotografías: se proponen métodos para la organiza
ción de bases de datos de imágenes de paisajes forestales, se presentan técni
cas de descripción de elementos visuales del paisaje, y se proponen algunos 
métodos de análisis del paisaje visual. 

• Por último, en el Capítulo 3 se explica cómo se puede recurrir al paisa
je virtual para ayudar a la gestión del real. Partiendo del análisis tradicional del 
territorio, para un área de estudio situada en Candelario (Salamanca), se inte
gra con el análisis mediante fotografías, ejemplificando con simulaciones los 
criterios de gestión y diseffo para el desarrollo de actividades forestales. 

El Capítulo 1 propiamente no aporta novedad, pues ha sido desarrollado 
con más detenimiento por otros autores (en la Unidad Docente de Planificación 
y Proyectos ETSIM, y otros), pero se ha considerado necesario su tratamien
to, pues define o acota el área de trabajo de esta tesis. Se hace mayor hincapié 
en aquellos aspectos que tienen más relación con lo tratado posteriormente en 
los Capítulos 2 y 3. 

La aportación de este trabajo está en los Capítulos 2 y 3. En el Capítulo 
2 la aportación consiste en una revisión sobre la simulación paisajística, la pre
sentación de una técnica que permite valorar la calidad paisajística de recorri
dos virtuales en simulaciones dinámicas, y -en el marco de un esquema meto
dológico- la propuesta de unas técnicas de análisis y valoración del paisaje 
visual a partir de fotografías. En el Capítulo 3 se aplica el planteamiento teóri
co a un área de estudio, con lo que supone de integración del análisis tradicio
nal del paisaje con el análisis visual a escala local. 
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E L PAISAJE Y SÜ PERCEPCIÓN 
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El Paisaje y su Percepción 

1.- E L PAISAJE Y LAS ACTIVIDADES HUMANAS 

1.1. Diversos modos de entender el paisaje 

El conocimiento de las leyes que rigen la naturaleza constituye la cien
cia del paisaje (Vaquero 1969). 

El término paisaje ha sido empleado con muy diversos significados. Pai
saje es naturaleza, territorio, área geográfica, medio ambiente, sistema de sis
temas, recurso natural, habitat, escenario, ambiente cotidiano, entorno de un 
punto, pero ante todo y en todos los casos el paisaje es manifestación externa. 
Como fuente de información, el paisaje se hace objeto de interpretación: el 
hombre establece su relación con el paisaje como receptor de información y lo 
analiza científicamente o lo experimenta emocionalmente (Iglesias, 1992). 

En una primera aproximación el paisaje puede entenderse como algo abs
tracto, como sucede si se adopta un enfoque estético, donde se busca su belle
za. Así el Diccionario de la Lengua Española lo define como pintura o dibujo 
que representa cierta extensión de terreno o porción de terreno considerada en 
su aspecto artístico. Desde esta perspectiva numerosos autores se han pregun
tado si es posible una realidad objetiva ligada a la realidad física del territorio, 
o hay tantos paisajes como percepciones y perceptores. Para todos el objeto 
observado es el mismo, sin embargo, su interpretación es distinta. El paisaje 
queda sujeto a la doble indeterminación de su apariencia cambiante y de la 
capacidad e interés del que lo contempla. El paisaje percibido sería el resulta
do de una interacción entre el observador y su entorno. 

Otra aproximación al paisaje sena, fisiográfica, en la que se considera el 
soporte físico que da lugar a las distintas condiciones ecológicas y geográficas. 
Esta apreciación alude al estudio de los sistemas naturales que configuran los 
paisaje, y que describen el conjunto de fenómenos naturales o físicos observa
dos en una cierta extensión de terreno abarcable por la vista. Bajo esta aproxi
mación el paisaje sería la manifestación sintética de las condiciones y circuns
tancias geológicas y fisiográficas que concurren en un país (Pacheco 1934, en 
Iglesias 1992), o en un territorio, unpattern de ecosistemas. Complejo de inte-
rrelaciones derivadas de la interacción de rocas, agua, aire, plantas y anima
les (Üunn, 1974 en Escribano et al 1987). 
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Una tercera vía de aproximación al paisaje, sería la cultural, la que con
sidera el paisaje como escenario de la actividad humana; el hombre como agen
te modelador del paisaje que le rodea. 

También es posible adoptar una vía inte^adora de acercamiento al pai
saje. En esta línea el paisaje puede ser entendido como un fenosistema -siste
ma aparente fácilmente perceptible en forma de panorama o escena- de un sis
tema de relaciones subyacente, criptosistema -sistema oculto- de observación 
menos directa (Gon2ález Bemáldez, 1981; y Ramos y Sotelo, 1987). 

El tardío desarrollo de las metodologías para el análisis del paisaje es con
secuencia de la ausencia de un concepto claro de paisaje y de las dificultades 
que entraña su tratamiento a la hora de conseguir una información manejable. 
Se trata de explorar posibilidades de estudio, huyendo de clichés rígidos, pues 
el paisaje es una realidad amplia que necesita estudios de muy diversos tipos. 
El objeto del análisis es el mismo: el territorio; lo que cambia es el objetivo y 
la forma de estudio. Los estudios sobre él realizados, lo han considerado desde 
dos puntos de vista distintos: uno es ú paisaje total, que identificaría al paisa
je con el medio; el otro es oí paisaje visual, que corresponde con enfoques de 
percepción y estéticos. Si en el primero el interés se centra en la importancia 
del paisaje como indicador o fuente de información sintética del territorio, en 
el segundo se concreta en lo que el observador es capaz de percibir de ese terri
torio (Cátedra de Proyectos, 1996). En la mayoría de los casos será necesario 
considerar los dos análisis en la planificación del territorio (Cuadro 1.1). 

• El paisaje total 

En el paisaje total se considera principalmente que el rasgo más defmi-
torio del paisaje es su carácter territorial, su extensión, su especialidad, y su 
funcionalidad. 

De hecho puede entenderse el paisaje por el tratamiento que recibe según 
su extensión: en espacios pequeños artificiales, muchas veces de localización 
urbana (gardening); si son tratamientos paisajísticos por obras arquitectónicas 
en espacios urbanos y rurales (landscaping); y a los grandes espacios, natura
les o seminaturales, en los que se proyecta cierta artificialización, o espacios 
urbanos y superficies menores en que se trata de asignar usos al suelo, consi
derando valores paisajísticos, suponiendo la ordenación del territorio (landsca-
peplanning) (Ramos et al, 1980). 
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CUADRO 1.1.- EL PAISAJE TOTAL Y EL PAISAJE PERCIBIDO 

(Basado en Cátedra de Proyectos, 1996) 

INTERPRETACIÓN 

El pasiaje es considerado como 
indicador o fuente de informa
ción sintética del territorio. 

Es considerado el paisaje que el 
observador es capaz de percibir 
del territorio. 

ENFOQUE DE ESTUDIO 

Se consideran las características 
de los distintos componentes 
territoriales y su distribución 
espacial. 
Es visto desde arriba (el plano) 
y desde fuera de él. 

Se consideran las características 
de los componentes territoriales, 
pero delimitadas por el territorio 
que rodea y es apreciable por el 
observador, cuando se sitúa en 
un punto del mismo o se mueve 
por él. 
Superficie observable desde 
dentro del territorio (perspecti
va). 

OBJETIVOS 

Busca una síntesis de las poten
cialidades, limitaciones y pro
blemática que presenta el terri
torio. 

Considerar el paisaje como ele
mento 0 rec\u:so natural necesa
rio para el disfrute estético, y 
por tanto para comprobar su 
adecuada utilización. 

O 
S 

Muchos autores ven la necesidad de incluir los estudios de paisaje en los 
estudios de ordenación territorial. Estos estudios pueden seguir dos líneas de 
actuación; la cualitativa, que hace una descripción y clasificación del paisaje; 
y la cuantitativa, que intenta valorar las características del paisaje. A su vez, 
pueden adoptarse dos enfoques: el que considera el paisaje como conjunto del 
medio natural; y el centrado en la percepción, buscando sus características 
visuales. Según su finalidad, estos estudios pueden ser proteccionistas, si se 
pretende proteger un paisaje de gran calidad; y ordenadores, si buscan de 
manera sistemática y cuantitativa organizar moderando su uso y aprovecha
miento (Ramos et al, 1980). En todo estudio se seguirán varias etapas: la defi
nición de unidades tras la inventariación, la valoración (ya sea por métodos 
objetivos o subjetivos), y la toma de decisiones. 

Bajo esta apreciación del paisaje la geomorfología, los suelos, el agua, la 
vegetación, el hombre no son partes diferenciadas sino un conjunto interrela-
cionado. El paisaje sería la síntesis aparente del territorio, que puede estudiar
se como indicador ambiental. Como ha quedado dicho, se puede distinguir 
entre elfenosistema, sistema aparente o fácilmente perceptible, y el criptosis-
tema, sistema oculto, conjunto de factores causales no perceptibles fácilmente 
(González Bemáldez, 1981), y se pone de manifiesto la importancia del feno-
sistema, que sería una fiíente de información que es posible interpretar. 
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Los ecosistemas son definidos como unidades homogéneas tanto interna
mente como en su respuesta ante acciones externas. Los paisajes son, sin 
embargo, muy heterogéneos. Por ello para interpretar adecuadamente el paisa
je es necesario acudir al concepto de unidad ambiental o de paisaje, que es 
definida como una porción del territorio que responde uniformemente ante una 
acción exterior. Es un concepto más amplio que el de ecosistema, pues no es 
necesario que exista homogeneidad interna, basta que la homogeneidad lo sea 
en su capacidad de respuesta ante estímulos extemos (Ramos, 1979). 

Desde el punto de vista de la ecología, el paisaje es entendido como un 
ámbito territorial heterogéneo, compuesto por un conjunto de ecosistemas en 
interacción. Se estudia la funcionalidad de cada parte y la del conjunto del pai
saje: los ecosistemas que coexisten y sus interacciones; la geomorfología y el 
clima dominantes; los diferentes regímenes de perturbación para cada ecosis
tema; la abundancia relativa de los ecosistemas combinados, que puede ser 
variable a través del paisaje ... 

Los ecosistemas se agrupan dando lugar a un mosaico de usos del suelo, 
de tipos de relieve, de distribución del agua superficial, etc, que cubre la super
ficie del territorio. Los paisajes serán el resultado de una síntesis -con carac
terísticas únicas y estructura particular- combinación de distintos factores, 
tanto causales de su génesis y evolución, como de las perturbaciones que lo 
alteran. No es sólo la existencia de componentes distintos lo que caracteriza a 
los paisajes, sino su relación y estructura espacial. 

Desde el punto de vista práctico, este planteamiento supone la integración 
de la información, con la ventaja de obtener unos conocimientos que puedan 
atender los problemas que plantea la gestión integral del territorio. Esta forma 
de acercarse al conocimiento territorio para su correcta gestión es conocida 
COTQLO planificación física con base ecológica (Ramos, 1979). En este sentido 
es fimdamental la perspectiva ecológica para conocer las potencialidades de un 
territorio y su problemática, y saber qué se puede hacer en él y qué debe evi
tarse, así como su posible evolución en el tiempo. La planificación física con 
base ecológica persigue como objetivos, entre otros: la conservación y protec
ción de áreas naturales inalteradas; el aprovechamiento racional de los recur
sos desde las primeras fases del desarrollo de los proyectos de actividades, 
teniendo en cuenta procedimientos de evaluación de impacto ambiental; y la 
restauración de superficies alteradas por las distintas posibilidades de las acti
vidades humanas. 
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La misma visión integradora, que implica el concepto de ecosistema refe
rido al paisaje-territorio, puede aplicarse, por ejemplo, al monte-territorio, tan 
solo es una cuestión de escala. Ciertos planificadores norteamericanos vienen 
aplicando este modo de entender el paisaje en la gestión forestal; así conside
ran el monte como un ecosistema forestal, para tenerlo en cuenta en su gestión. 
La palabra landscape, que también podría referirse al paisaje visual, muchas 
veces es referida al paisaje total, pudiendo casi sustituirse por territorio. La 
aplicación los conceptos clásicos de la ecología del paisaje al ámbito forestal, 
considera las relaciones verticales del ecosistema (suelo, vegetación, fauna, 
atmósfera,..), las relaciones horizontales entre los distintos hábitats, y la inte
gración del hombre como parte del ecosistema y no como agente extemo a él. 

Cuando se habla de estudiar paisaje territorio para su planificación, se 
hace referencia implícita a la necesidad de elegir una adecuada escala de tra
bajo, en la que se analicen las diferencias y las estructuras espaciales que, a esa 
escala, permitan dividir el territorio en unidades funcionales o de comporta
miento del paisaje. La escala de trabajo apropiada en la que se pretenda anali
zar, por ejemplo, la repercusión de una determinada actuación forestal debería 
ser anterior a la de proyecto; pues así las actuaciones serían consideradas desde 
una perspectiva más amplia que incluyera todo el paisaje, lo que permitiría 
observar la actuación concreta en su entorno, en el contexto que la envuelve. 
En la gestión forestal, de esta forma, se aportaría una visión integrada del bos
que, del ecosistema, lo que permitiría una actuación más acorde con las nece
sidades del hombre, que incluyeran tanto la producción como la conservación. 
Los aspectos más sobresalientes de este enfoque serían: la consideración del 
espacio forestal como un ecosistema, la planificación de las actividades y usos 
forestales, y la integración de diferentes escalas de trabajo (Velarde, 1997). 

• El Paisaje visual o percibido 

El QX paisaje visual espacio que se considera no es el definido por el con
junto del territorio, sino por la percepción del observador: el paisaje que puede 
ver. 

En el la gestión del paisaje visual no se busca conocer la información que 
ofrece el territorio para utilizarla en su gestión ambiental, sino conocer los 
efectos que produce el territorio en el observador para tenerlos en cuenta en la 
gestión. 
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Bajo esta perspectiva se pueden considerar dos componentes que modifi
carán la percepción: por un lado, la derivada del propio territorio, con toda su 
heterogeneidad; y por otro lado, la derivada del observador, sus cíuracterísticas 
personales. El paisaje pasa así a ser una realidad física experimentada indivi
dualmente por el hombre, según sus rasgos culturales y de personalidad 
(Ramos, 1986). 

El espacio visualizable que rodea al observador es la superficie del terri
torio vista desde ese punto, que es conocido como el entorno visual del punto 
de observación o cuenca visual. A cada punto del territorio le corresponderá 
una cuenca visual y, por tanto, un paisaje visual (Aguiló, 1981). En la compo
sición de la cuenca visual -como porción del territorio- pueden entrar elemen
tos muy diversos que pueden ser percibidos visualmente, y unidades ambien
tales y ecológicas distintas. 

El paisaje así entendido cuenta con una organización o estructuración que 
puede ser analizada desde el punto de vista visual. 

De cara a la planificación, pueden distinguirse dos niveles de análisis: 

• El análisis visual del entorno de un punto concreto del territorio o de 
un número reducido de ellos. Este nivel puede aplicarse en el análisis 
de una actuación proyectada sobre el territorio, como ayuda de ajuste 
de emplazamiento y diseño de la actividad. 

• La extensión del análisis visual a la totalidad del territorio. Se aplica 
en la ordenación del territorio, facilitando la utilización de los criterios 
visuales en los modelos de asignación de usos. La planificación debe 
tener en cuenta la importancia que tiene el paisaje para el recreo de las 
personas, y poner los medios para conservarlo, para tratarlo de mane
ra que no se produzcan alteraciones en el paisaje visual, o para restau
rarlo cuando se ha llegado a alterar. 

En último término, buena parte de los esfuerzos a los que lleva el estudio 
del paisaje están encaminados a determinar el valor del paisaje como objeto de 
contemplación. Unas veces se analiza la respuesta que produce en los observa
dores; otras se busca valorar los elementos que lo componen y su aportación 
estética, partiendo del principio de que la apreciación estética está íntimamen-
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te ligada a la valoración puramente ecológica del territorio (Cátedra de Pro
yectos, 1996). 

En las tareas planificadoras y de desarrollo de proyectos es necesario con
tar con la información integrada de todos los factores que intervienen en el 
territorio para llegar a establecer unidades ambientales-funcionales que sirvan 
de base a la gestión. Pero también es necesario tener un conocimiento del pai
saje visual de la zona, que permita manejarlo sin deterioro, y obtener el máxi
mo partido de su potencial (Cátedra de Proyectos, 1996). 

Al abordar el estudio del pasiaje visual debe tenerse en cuenta, por otra 
parte, que la contemplación de la belleza en los paisajes forestales no se limita 
a una experiencia agradable, sino que va más allá, llegando a influir conside
rablemente en la vida de las gentes que lo habitan . El hombre busca el con
tacto con el paisaje, porque es un factor que favorece la mejora de su calidad 
de vida (Cátedra de Proyectos, 1996). 

El estudio del paisaje reclama una sistemática que aporte una visión glo
bal del territorio, y métodos que enlacen las diferentes escalas de trabajo. En 
este sentido, parece conveniente que la subordinación de la gestión y del diseño 
a un análisis anterior del territorio (como pueda ser la ofrecida por la planifi
cación física), sea tenida en cuenta a la hora de analizar el paisaje visto desde 
un punto concreto del territorio. 

El paisaje visual implica un paso más en el descenso en la escala territo
rial. El análisis visual del territorio y de las actividades proyectadas son pasos 
previos para el diseño de las actuaciones; estos análisis pueden apoyarse en la 
utilización de simulaciones fotográficas. 

Parte de este trabajo quiere utilizar las características visuales del paisaje 
que, observado desde un punto del territorio, quedan reflejadas en la fotografía. 
Con este enfoque, la fotografía podría entenderse como una parte o sección de 
la cuenca visual, que en una determinada dirección, y desde una determinada 
altura, refleja en perspectiva las características del territorio. Es, por tanto, un 
componente del inventario, que da información visual referida a un punto del 
territorio. 
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Por ello, la fotografía puede ser empleada para: 

• Desglosar y analizar las propiedades visuales. 
• Sistematizar las propiedades visuales para su organización. 
• Buscar procedimientos de comparación con el análisis del territorio. 
• Aplicar criterios de diseño para mejorar las cualidades visuales, con 
la realización de simulaciones. 
• Estudiar los componentes, las características visuales y la estructura
ción del territorio visual. 
• Como elemento para reflejar aspectos cartográficos descriptivos. 
• Como soporte para la valoración, tanto de la calidad como de la fra
gilidad del paisaje. Etc. 

• £1 paisaje como recurso y su conservación 

Tradicionalmente el paisaje ha sido catalizador de las costumbres, las 
pautas de conducta y el desarrollo de los habitantes que pueblan el territorio. 
De ello son reflejo numerosas manifestaciones artísticas: escritos, pinturas, 
poemas, etc. 

Por otra parte, el paisaje se ha ido transformando progresivamente y de 
forma acelerada en los países desarrollados, cambiando su apariencia, la ima
gen que se nos ofrece del territorio. La explotación de los recursos naturales y 
el progresivo cambio de usos del suelo en estos países origina una humaniza
ción creciente de sectores que poseían altos grados de naturalidad. Esta huma
nización hace necesaria una reflexión en la que se distinga cuándo es positiva, 
y cuándo se trata de una destrucción no justificada, pues los delicados equili
brios ecológicos son alterados por una destrucción incontrolada de las espe
cies animales y vegetales, o por una incauta explotación de los recursos; y 
todo esto (conviene recordarlo), aunque se haga en nombre del proceso y del 
bienestar, no redunda ciertamente en provecho de la humanidad (Juan Pablo 
II, 1990). En la naturaleza existe un orden establecido que nos trasciende, un 
orden que nos precede. El dominio no es despotismo; antes bien, implica el 
deber de custodiar y promover ese orden que nos reclama y que dibuja las líne
as maestras de la correcta relación con la naturaleza (Ramos, 1993). 

Por otro lado, en la actualidad cada vez es mayor la demanda de zonas 
que produzcan en el observador sensaciones de paz y tranquilidad. En unperío-
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do corto de tiempo se ha pasado de la concepción clásica que entendía el pai
saje como simple trasfondo estético de la actividad humana a la concepción 
actual donde el paisaje se define como un recurso ... natural más, como patri
monio cultural del hombre (Escribano et al, 1987). Un recurso para mucha 
gente escaso, difícilmente renovable y fácilmente depreciable. De esta manera, 
los valores ambientales perceptuales están adquiriendo una consideración cre
ciente en la demanda de la sociedad, considerándose un patrimonio de cada 
país. Por ello, en áreas naturales, cuando el paisaje es el protagonista, debe ser 
valorado para su conservación y protección; en otros casos, será necesario con
siderarlo en combinación con otros factores del medio para planificar los usos 
del territorio o el diseño adecuado de las actividades, o la restauración de zonas 
alteradas. Así pues, es importante detectar aquellas zonas en las que se consi
dere oportuno aplicar algún tipo de protección, y aquellas otras en las que es 
posible un desarrollo libre, o con ciertas limitaciones, sin que exista detrimen
to en la calidad del paisaje o que el impacto provocado sea mínimo (Bolos et 
al, 1992). 

Si el paisaje es el rostro que refleja la salud del medio - pues cualquier 
alteración del mismo indica una acción en el medio que ha provocado modifi
caciones en el sistema - , hablar de conservación del paisaje es lo mismo que 
hablar de conservación del medio. Pero esta conservación debe entenderse 
como una herramienta que favorece el desarrollo de los pueblos, y no como un 
privilegio de los países desarrollados donde las necesidades básicas ya están 
cubiertas. 

El itinerario que conduce a la conservación efectiva del medio, comienza 
por una búsqueda que lleva al hombre al encuentro con la naturaleza, para 
conocerla, situarse y adaptarse a ella. Sin el conocimiento y comprensión de su 
medio, difícilmente las relaciones entre el hombre y la naturaleza seguirán las 
pautas de respeto. El sentido de la integridad de lo creado, de la naturaleza, es 
principio de la ética medioambiental (Ramos, 1993). 

El conocimiento de la naturaleza puede ser en sí misma, si se busca analí
ticamente, científicamente, comprender su ñincionamiento; yfiíncional o utili
tarista, viendo la naturaleza como fuente de recursos, con los bienes y servi
cios que puede proporcionar, y con las limitaciones y controles que impone. 

Conocida la naturaleza, el siguiente paso es adecuar las actuaciones 
humanas conforme a ella para que sean congruentes. La naturaleza puede limi-
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tar de dos maneras: por el agotamiento de sus recursos, y por la incapacidad 
para absorber los efectos causados. Pero estas limitaciones no tienen por qué 
ser un obstáculo insalvable; el hombre es capaz de encontrar solución a muchos 
problemas, incluso antes de que éstos se presenten. 

Lo que reclama la naturaleza por parte del hombre es su cuidado. Esta 
actitud se sitúa lejos de los presupuestos del progreso sin tasa y del radicalis
mo de la deificación de la naturaleza. El cuidado se alimenta del respeto', lo que 
está ahí, sin nuestra intervención, la naturaleza, lo que forma parte de la natu
raleza, merece respeto porque nos ha sido dado (Ramos, 1993). La naturaleza 
ha de ser respetada pues tiene su fisonomía propia y un destino anterior. No se 
debe hacer necesariamente todo lo que se pueda hacer (Ramos, 1993). La con
servación así entendida no es inmovilismo, es -también para el paisaje- ajus
tarse al medio; para los cual son necesarias medidas preventivas situadas en un 
marco general de planificación física, y medidas correctoras que sanen el 
medio cuando éste está siendo o ha sido dañado. Esta forma de actuar indica 
que se ha tenido en cuenta la búsqueda del punto justo entre extremos; aporta 
una visión integrada de los problemas y de las soluciones; considera el factor 
tiempo huyendo de urgencias e improvisaciones. 

Por otro lado, el dilema progreso - conservación es posiblemente falso, 
pero reclama del hombre adoptar una postura ética que busque el justo equili
brio donde se armonicen sincrónicamente desarrollo y respeto por la naturale
za. Por tanto, el progreso ético deberá ser el catalizador del progreso racional 
y tecnológico. 

La conservación respecto al progreso debe aportar el cuidado y respeto, 
que fijen fronteras en algunos campos para evitar abusos; y dar primacía a lo 
vital respecto a lo útil, de lo contrario se dejaría en inferioridad de condiciones 
los valores naturales y la misma dignidad de la persona. Para ello, como ha sido 
ampliamente afirmado por muchos autores, es necesario aceptar que el progre
so material no es lo prioritario, y que deben cambiarse los estilos de produc
ción y de consumo, evitando crear y satisfacer necesidades superfinas, dando 
mayor importancia a los bienes internos. La ayuda solidaria debe enseñar cien
cias y técnicas, y permitir y estimular la participación. 

El progreso aporta al conservacionismo a ultranza, que conduce a la dei
ficación de la naturaleza y a la infi^avaloración del hombre, el sosiego necesa
rio para evitar el catastrofismo y el continuo temor que paraliza permanente-
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mente cualquier acción que implique riesgos ambientales, concediendo más 
peso a las posibles consecuencias negativas imprevisibles que a las perspecti
vas favorables. 

El desarrollo no será posible sin la conservación. Pero para ello es nece
sario fijar con claridad qué es progreso, y qué papel juega la conservación; 
tener claro que la conservación y el progreso técnico no son fines en sí mismos 
sino medios para el verdadero progreso humano. 

En este sentido, la legislación relativa a medio ambiente ha actuado como 
motor en el desarrollo de métodos de estudio del paisaje al incluir expresa
mente en su reglamentación aspectos relativos al mismo (en España: R.D. 
Legislativo de Evaluación de Impacto Ambiental, 28 de junio de 1986; Ley de 
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, 27 de 
marzo de 1989). Al menos al nivel de ley, no se cuestiona ya la necesidad de 
considerar el paisaje como recurso a conservar y como fuente de información 
para conseguir una adecuada gestión del territorio; pero todavía existe una 
indeterminación conceptual y metodológica en lo referente a los estudios del 
paisaje. 

La dimensión del paisaje como recurso lleva a objetivarlo valorarlo esté
tica y ambientalmente. La ausencia de una planificación en la distribución de 
los usos del suelo ha dado lugar a graves desequilibrios en el territorio, que la 
propia naturaleza es incapaz en muchos casos de restablecer, o si lo hace, es 
muy a largo plazo. Desde esta perspectiva la estética del paisaje tiene una gran 
importancia para su estudio en el campo de la planificación y ordenación del 
territorio; se necesita tipificar el paisaje visual, para establecer sus componen-
íes físicos (tierra, agua, vegetación, etcétera) y los elementos visuales del pai
saje (línea, forma, textura, color, etcétera). La integración del paisaje como 
variable del medio ha pasado a ser una necesidad urgente de tratar, y su estu
dio y valoración debe ser previo a cualquier proyecto de ordenación. 

El estudio debe hacerse desde un punto de vista sistémico (integración de 
análisis parciales de especialistas) para la integración (mayor comprensión por 
tener visión de conjunto) y búsqueda de puntos de equilibrio. Son claras las 
dificultades que se plantean (retraso de las decisiones, necesidad de proyectos 
para seguir mejorando el medio rural, exclusivismos profesionales, variables 
difíciles de medir por tratarse de ciencias blandas, lentitud del equipo interdis-
ciplinar, etc); pero a las que hay enfrentarse desarrollando métodos que reduz-
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can plazos, buscando dentro de esos equilibrios soluciones alternativas, tenien
do mentalidad abierta por parte de los profesionales, etc (Ramos et al, 1980). 

Es necesario, pues, un estudio sistémico del medio desde el punto de vista 
de su capacidad para acoger actividades o usos. La capacidad habla de los 
requisitos territoriales que exige una acción o actividad para su desarrollo. La 
planificación así entendida no sería, física sino del paisaje, pues proftindizaría 
en sus objetivos y fines al incorporar la atención o respeto al paisaje y al impac
to. Sin limitarse a la búsqueda de un consenso entre las conclusiones económi
cas, técnicas, sociales y paisajísticas (planificación física); se procuraría que el 
respeto y la consideración del impacto sobre el paisaje inñuyeran debidamen
te sobre el trabajo planificador originando una dirección eficaz de la actuación, 
pasando a tener mayor peso decisorio (Puig, 1995). 

La conservación del paisaje visual aparece como una consecuencia 
directa de la conservación del paisaje total, deforma que puede decirse que 
una gestión correcta da lugar a un paisaje helio. El diseño del paisaje visual 
no puede prescindir de los requerimientos ecológicos del medio, pero la sola 
adecuación ecológica de las actividades o de la introducción de ciertas espe
cies, tampoco es suficiente; se requiere además una adecuación al paisaje del 
entorno (Velarde, 1997). 

En el caso de las actividades forestales se ve necesario elaborar unos cri
terios que, basados en un estudio objetivo del paisaje, ofi-ezcan consejos y 
directrices generales para la integración en el mismo. 

1.2. Componentes del paisaje 

Como ya ha quedado dicho, en las distintas acepciones del término pai
saje existe un sustrato común formado por la realidad espacial, el territorio, que 
se percibe bajo un cierto prisma. Si se considera el paisaje como la expresión 
espacial y visual del medio, puede abordarse su descripción en términos de 
cierta objetividad. Tanto los elementos del medio como sus composiciones 
poseen unas propiedades visuales que constituyen su expresión. El carácter del 
paisaje, conjunto de rasgos por el que un paisaje es conocido y distinguible de 
otros, vendrá determinado principalmente por las características visuales del 
territorio. 
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Los aspectos diferenciables visualmente del territorio pueden agruparse 
en los siguientes bloques: 

* Físicos 

Hacen referencia a formas del terreno, superficie del suelo, rocéis, cursos 
o láminas de agua, nieve, etc. 

El relieve ejerce una fuerte influencia sobre la percepción del paisaje. Así, 
en un terreno montañoso, pequeños desplazamientos del observador suponen 
grandes cambios en la amplitud y composición de las vistas; en un terreno llano 
se establece una homogeneidad sólo alterada por la presencia de otros ele
mentos del paisaje. 

* Bióticos 

Se trata principalmente de la vegetación y fauna. 

- Vegetación: natural o cultivada, en formaciones mono o pluries-
pecíficas, o en individuos aislados. La vegetación caracteriza notable
mente el paisaje visible. Generalmente en un paisaje no se suelen per
cibir individuos diferenciados, sino que se encuentran constituyendo 
formaciones mono o pluriespecíficas de variada apariencia. 

- Fauna: animales silvestres y domésticos. 

* Actividades humanas 

Se trata de múltiples acciones realizadas por el hombre, que provocan 
estructuras puntuales, extensivas o lineales. Pueden tener muy diversa signifi
cación paisajística: desde una influencia o valoración negativa que empobrece 
el paisaje; hasta una valoración positiva, donde la transformación del uso del 
suelo o la construcción de ciertas estructuras supone su enriquecimiento. 

1.3. Dinámica de los componentes del paisaje: génesis y evolución de los 
paisajes 

De las cosas que más pueden llamar la atención al observador al contem
plar la realidad física del paisaje son sus diferencias, el hecho de que no exis-
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tan dos paisajes totalmente iguales. Los factores que influyen en su formación 
y expresión actual son numerosos e interrelacionados, y las combinaciones que 
pueden producirse muchísimas. Sin embargo, existen semejanzas, característi
cas comunes, que hermanan diversos paisajes, y que están relacionados con los 
factores causales que los determinan. Los factores causales más importantes 
son: 

• El relieve y las fuerzas que lo originan, que constituyen el 
armazón del paisaje, su estructura básica, sobre la que se asientan 
y evolucionan los demás componentes. 

• Las rocas que constituyen la litosfera, cuya composición y pro
piedades determinan su comportamiento frente a los procesos for-
madores del relieve. 

• El agua en sus distintas manifestaciones, agente activo del mode
lado. 

• Los procesos geomorfológicos y el clima, que condicionan las 
formas, del relieve. 

• La vegetación, que se agrupará en comunidades vegetales con 
ciertas características fisionómicas, condicionadas por factores 
medioambientales y la actuación humana, y revestirá el relieve. 

• La fauna, que con su presencia dará movimiento al paisaje, e inci
dirá sobre la vegetación y el suelo. 

• La incidencia humana, con gran capacidad modificadora por las 
actividades que desarrolla, dando uso al suelo (agricultura, gana
dería, forestal), y promoviendo la extracción de recursos naturales. 

Estas variables que intervienen en la formación del paisaje continúan acti
vas y evolucionan modificándolo en el tiempo, constituyendo un conjunto 
dinámico. Si se analiza el paisaje en su componente territorial, con intención 
de comprender su estado actual y los factores que influyen sobre su fiíturo, se 
está poniendo el énfasis en su génesis y evolución. 
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1.3.1. Formación del relieve 

• Fuerzas endógenas 

El dinamismo interno de la corteza terrestre se debe a las fuerzas internas. 
Los procesos que ocurren bajo la superficie terrestre tienen manifestaciones 
extemas que determinan la estructura y disposición de las rocas y del relieve. 
Algunos efectos de estas acciones internas son los plegamientos, las fracturas 
o fallas, la elevación y hundimiento de bloques, el metamorfismo de las rocas 
o la expulsión de magma a la superficie. Se forman montañas; se elevan, hun
den o basculan continentes y aparecen formaciones volcánicas. Todos estos 
movimientos de la corteza, salvo el de la formación de volcanes, son muy len
tos. 

Tierras sumergidas bajo el mar fueron elevadas con su carga de sedimen
tos para volver a ser sumergidas bajo las aguas al cabo de millones de años, 
tras ser objeto de prolongada denudación. Este proceso se ha podido repetir en 
numerosas ocasiones a lo largo de las distintas eras geológicas. 

Las rocas son el basamento geológico sobre el que se asientan y actúan 
los componentes y comunidades bióticas. Según sea la geología, que incluye 
la estructura y naturaleza de las rocas, los paisajes tienen características que los 
especifican; por ejemplo se puede hablar de: 

• Paisajes graníticos. No estructurados en capas, sino en masas dividi
das según planos o diaclasas. Se erosionan en bloques prismáticos que 
terminan por redondearse originándose los canchales, bolos y piedras 
caballeras. P.e La Pedriza (Madrid). 

• Paisajes de areniscas, cuarcitas y conglomerados. Paisajes más o 
menos estructurados según la consistencia de las rocas. En las arenis
cas son frecuentes la formación de cárcavas; las cuarcitas pueden dar 
lugar a estratos consistentes con marcada direccionalidad; y los con
glomerados frecuentemente ocasionan a paisajes de apariencia caótica, 
con formación de canchales en la laderas. P.e el Curavacas (Palencia). 

• Paisajes de calizas. Según la disposición direccional que predomine 
en la estratificación de la roca: 

- La estratificación horizontal da lugar a formas de muela, mesa, o 
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grandes moles solitaria, P.e Serranía de Cuenca. 

- La estratificación vertical o con intenso plegamiento da lugar a un 
relieve de grandiosidad de formas, en crestería, con paredones rec
tos. P.e los Pirineos, los Picos de Europa. 

• Paisajes de pizarras. Caracterizados por presentar formas suaves en 
el relieve. P.e Sierra de Ayllón (Guadalajara). 

• Paisajes de arcillas y margas. Da lugar a grandes extensiones planas, 
con poca variación topográfica, ocasionalmente con cerros testigo. P.e 
La Alcarria (Guadalajara). 

• Fuerzas exógenas 

Derivadas de los agentes modeladores del paisaje. Casi siempre en el 
relieve se encuentra la huella de un agente erosivo que ha modelado la forma 
de los materiales geológicos. 

Al entrar en contacto la roca con la atmósfera, se ve sometida a la acción 
de diversos agentes extemos que van desgastándola progresivamente. Este pro
ceso que conduce a convertir la superficie terrestre en un llano es conocido con 
el nombre de denudación continental. 

La acción permanente de la atmósfera sobre la superficie sólida conduce 
a una alteración de las rocas (meteorización); posteriormente se produce un 
movimiento de los productos de esta desintegración por efecto de la gravedad, 
o a través de algún agente transportador (agua, viento) hasta que son deposita
dos lejos de su punto de origen. Los procesos implicados en la denudación con
tinental son meteorización, erosión, transporte y sedimentación. 

Los procesos denudatorios tienen como consecuencia la transformación, 
modelado y diversificación de los relieves iniciales de las masas continentales, 
dando lugar a un gran número de formas topográficas que son las que configu
ran el marco del paisaje. Según su origen pueden ser: 

Relieves erosiónales, formados por el desgaste progresivo del sustrato. 
Son relieves autóctonos, formados in situ. 

Relieves deposicionales, formados tras la sedimentación del material 
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arrancado al sustrato rocoso de otras zonas. En este sentido, son relie
ves alóctonos, formados lejos del lugar de origen del material. 

Los distintos procesos relacionados con la denudación tienen un desarro
llo diferente en fiínción de los materiales y del clima. Esto tiene como conse
cuencia que la actuación de un mismo agente modelador sobre dos sustratos 
diferentes, o bajo dos climas diferentes, pueda dar lugar a dos paisajes total
mente distintos. 

Los agentes extemos de modelado implicados en la denudación conti
nental son agua, hielo, viento y oleaje. Cada uno de ellos actúa de un modo 
específico sobre el sustrato, dando lugar a una serie de relieves y formas 
topográficas características. En el Cuadro 1.2 se presenta un resumen, necesa
riamente incompleto, de su función y de las formas que se generan. 

1.3.2. Clima y sustrato 

Clima y sustrato son los causantes en último término del proceso de 
modelado del paisaje, pues condicionan directamente la formación y evolución 
del relieve. La combinación de estos dos factores definen las características 
ambientales que determinan el agente predominante, su forma de actuar, su 
intensidad, etc. 

• Sustrato 

El sustrato, que hace referencia a la composición litológica y a la estruc
tura geológica, será el punto de partida o soporte inicial de la posterior evolu
ción del paisaje. 

Como se ha dicho, el paisaje hereda una estructura geológica ocasionada 
por fiíerzas internas. En fimción de ésta y de las distintas litologías, las formas 
van evolucionando bajo la acción de los agentes extemos. Los materiales tie
nen distinta dureza, y por tanto ofrecen diferente resistencia a la erosión; como 
resulta obvio, los procesos de erosión actúan más rápida e intensamente sobre 
los materiales blandos, mientras que los duros resisten mejor el ataque, ori
ginándose el fenómeno de erosión diferencial. 
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CUADRO 1.2.- RELACIÓN DEL PROCESO MODELADOR CON LAS FORMAS 

CARACTERÍSTICAS QUE GENERA (Basado CU Peílraza, 1997) 

PROCESO FOKMiV CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

^ 

o p 

Granitos abonregados 
Tolmeras 

Sobre sustrato granftico, la m. provocada por el agua actíia aprove
chando las diaclasas de las rocas y provoca su desintegración granular 
y su rotura en esacamas, dando lugar a bloques redondeados (bolos) 

Paisaje kárstico 
(lq>iaz, torcas o dolinas, 
depresiones endorreicas, 
sumideros, cañones...) 

Sobre sustrato calizo, la m. provocada por el agua ocasiona una 
disolución progresiva de la caliza, dando lugar a paisajes de topo
grafía caótica, muchas veces sin agua superficial, o con fomación de 
lagunas. 

Canchales o pedreras en 
mantos y concentraciones 
(taludes, conos, derrames, 
campos o mares de piedra) 

En zonas de clima periglaciar se produce una fragmentación lenta in 
situ de las rocas provocada por las cuñas de hielo formado al soli
dificarse el agua introducida en las grietas. Este proceso se asocia 
en zonas montañosas a fenómenos gravitaeionales. 

Etapa juvenil: valles en V 
Progresiva jerarquización de la red de drenaje con predominio de 
la erosión vertical. 
Se identifica con el tramo alto o cabecera de los ríos. 

Etapa madura: valles en 
artesa 

Pérdida de la capacidad erosiva, la energía es utilizada principal
mente en el transporte. 
Predomina el modelado de vertientes, lo que conlleva una pérdida 
de pendientes y ensanchamiento de valles. El cauce es divagante. 
Se identifica con el tramo del curso medio. 

Etapa senil: Meandros. 
Penillanura con cerros 
residuales. 

Aparecen canales meandriformes que divagan sobre la llanura alu
vial. 
Predomina la sedúnentación sobre el resto de los procesos. 

u 
Valles en U. 
Picos piramidales {homs) 
Lagunas. 

Las acumulaciones de hielo confmadas al relive se desplazan lenta
mente, excavan y transportan los materiales erosionados. Dan lugar 
a valles de fondo plano con laderas verticales, con frecuencia levan
tados (suspendidos) respecto al principal. En estas latitudes desta
can los glaciares de valle o alpinos (con circo y lengua desarrolla
dos) y de circo o pirenaicos (sin desarrollo de lengua). 

I 
Relieves erosiónales: 
Plataformas de abrasión, 
acantilados. 

Relieves en retroceso respecto al mar provocado por la acción de 
oleaje sobre las rocas dando lugar a fragmentación de las mismas, y 
posterior desgaste para convertilas en partículas más pequeñas que 
son arrastradas por el agua. 

Relieves deposicionales: 
Playas, barras costeras, 
dunas litorales. 

La costa avanza sobre el mar por la acumulación del material 
detrítico que transporta el oleaje. 

Depresiones de deñacción En regiones llanas de clima, árido, el aire arrastra las partículas 
finas sueltas del suelo. 

Rocas ñmgiformes o 
superficies alveolares 

Desgaste progresivo de las rocas por el choque de partículas arras
tradas por el viento (abrasión). 

Sistemas dunares, loess 
Las dunas son acumulaciones onduladas de dimensión variable. 
El loess son acumulaciones de partículas de tamaños limo-arcillosos 
(> 0,02 rrírn). Pueden situarse a grandes distancias del dominio eólico. 
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Clima 

El clima es el motor del dinamismo del paisaje, pues determina la dife
rente intensidad del fenómeno de meteorización (alteración fisico-química del 
sustrato que se encuentra en contacto directo con la atmósfera) y los agentes de 
erosión dominantes y su forma de actuación, que ocasionarán el arranque, 
transporte y sedimentación del material meteorizado, para dar lugar a formas 
de relieve. 

Los componentes del clima que más influyen son la precipitación y la 
temperatura. De su combinación se han definido tradicionalmente cinco cli
mas, cada uno con sus formas topográficas características, como puede verse 
en el Cuadro 1.3 (según Bloom, 1974 en Escribano et al, 1987). 

CUADRO 1.3 .- RELACIÓN ENTRE EL CLIMA Y LAS FORMAS FINALES DE EROSIÓN. 
(Basado en BLOOM, 1974) 

Clima 
Descripción 

Forma final de 
erosión 

Agente modelador 
domiante 

Templado • 
húmedo 

Árido 

Tropical 

Periglaciar o 
subpolar 

Penillanuras 

Semiárido Pediment 

Depresiones P'ang 
Kiang 

Inselberg. Karst 
cónico 

Agua fluvial 
Químico/mecánica 

Lluvias esporádicas 
torrenciales 
Cursos intermitentes de 
agua 
Meteorización mecánica 

Viento 
Meteorización 
ca 

Agua de escorrentía 
Meteorización química 

Glaciares 
Hielo 
Meteorización mecánica 

Relieve suave. Cerros de poca altura, 
con laderas cóncavas y cimas redon
deadas, se elevan sobre Uanuaras alu
viales planas. 

Relieve acentuado. Valles convexos 
anchos, de fondo plano, y cumbres 
abruptas de perfil anguloso. 

Depresiones de deñacción circunda
das por acantilados, taludes y abani
cos aluviales. 

Amplias llanuras de lavaje sobre las 
que se elevan agudamente cerros de 
pan de azúcar o inselberg. 

Laderas muy suaves, convexas y cón
cavas, cubiertas de detritos angulosos, 
las crestas están sembradas de frag
mentos rocosos. 
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Por otro lado el clima no es un factor estático, sino que ha ido cambian
do a lo largo de la historia de la tierra. Este hecho ha ocasionado en repetidas 
ocasiones que, para una misma región, se trunquen las tendencias evolutivas 
morfológicas del paisaje, interrumpiéndose el proceso para comenzar otro 
superponiéndose diferentes condiciones con tendencias morfológicas distintas. 
Por ello en muchos paisajes las formas y relieves que presentan no pueden 
explicarse atendiendo exclusivamente a las condiciones climáticas actuales. 
Las formas anacrónicas son reliquias de episodios anteriores que fueron inte
rrumpidos y sustituidos por otros. 

La variación espacial y temporal de los procesos, de acuerdo con las 
características climáticas, junto con las diferencias litológicas y la historia 
tectónica, son las responsables de la gran diversidad de relieves existentes en 
el paisaje, y que constituyen la articulación básica de los espacios terrestres 
donde se instalan lo seres vivos (Escribano et al, 1987). 

1.3.3. Los componentes bióticos del paisaje 

• La vegetación 

Junto con el modelado fisiográfico de una región determinada, se percibe 
la vegetación, que muchas veces caracterizará y marcará las diferencias que 
definan los paisajes de un territorio o comarca. 

Las especies vegetales silvestres se reúnen estableciéndose agrupaciones 
con características estructurales homogéneas que reciben el nombre de comu
nidades, y que están condicionadas por el clima, el suelo y el relieve princi
palmente. 

Con el fin de sistematizar su estudio y agruparla según características 
comunes, puede utilizarse una clasificación de la vegetación según parámetros 
ecológicos, como por ejemplo: 

• De tipo climático: P.e Agrupaciones vegetales de influencia atlántica, 
mediterránea, etc. 

• De tipo fisiográfico: P.e vegetación de montaña, de páramo, de cam
piña, de vaguada, con presencia de agua, etc. 
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Las comunidades vegetales tienen su propia fisonomía, caracterÍ2ándose, 
desde el punto de vista del paisaje visual, por su textura, cambio cromático 
estacional, época de floración, porte de la planta (árbol, arbusto, mata, hierba, 
etc), ciclo vegetativo (anual, bianual, perenne), etc. 

En general en un paisaje no se perciben las especies vegetales individua
lizadas, sino las agrupaciones de individuos mono o pluriespecíficas. Las for
mas más comunes serían: bosque, matorral, y pasti2al; y sus derivados por la 
artiñcialidad introducida por el hombre: dehesas, repoblaciones forestales, cul
tivos, eriales, praderas, etc. 

A veces los paisajes son uniformes, y todo el escenario visual es llenado 
por el bosque, o por el matorral o la pradera. Las formaciones vegetales no sue
len estar aisladas unas de otras sino en distinto grado de combinación y dispo
sición espacial; lo que determina muchas veces el mayor o menor atractivo de 
un paisaje. En cada grupo las diferencias se deberán no solo por las especies 
que configuran el bosque, el matorral o el pastizal, sino también a las diferen
cias de forma y estructura, su distribución espacial, la estratificación horizon
tal y vertical que presentan, etc. que combinadas permiten definir las carac
terísticas visuales: variedad, color, textura, ... (Cuadros 1.4, 1.5 y 1.6). 

• La fauna 

Se puede considerar a los animales como parte integrante del paisaje en 
la medida en que son perceptibles. La fauna es un componente más, que pro
porcionan animación y vida al paisaje. 

En la mayoría de los casos no juega un papel paisajístico excesivamente 
destacado, debido precisamente a que no es un elemento inmóvil, y además 
normalmente procura ser visto lo menos posible por razones de supervivencia. 
En algunos casos sin embargo llega ser un rasgo fimdamental del paisaje por 
su abundancia y singularidad (P.e. Doñana, acantilados de las costas, etc.). 
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CUADRO 1.4 .- AGRUPACIONES VEGETALES DE INFLUENCIA MEDITERRÁNEA 

EN LA PENÍNSULA IBÉRICA (modificado de Escribano eí al, 1987) 

Características generales 
- Situación: Este, sur, suroeste y centro de la Penúi-
sula. 
- Ocupa la tres cuartas partes de la superñcie. 
- Clima mediterráneo: 

Sin lluvia en estación cálida 
Precipitaciones aleatorias y mî r variables. 
Alta evapotranspiración en periodo estival 
Sequía y aridez 

Tipos fisionómicos 
- Vegetación climácica: encinares y alcornocales. 
- Bosque peieraiifolio meditenáneo-íbero-levantino. 
- Bosque esclerófilo termomediterráneo. 
-Matorral 

1.- VEGETACIÓN CLIMÁCICA 

Tipo de 
bosque 

Dehesas 

Agrupaciones/Especies dominan
tes 

Encina [Quercus ilex, 
Quercus ilex rotundifolid) 

Alcornoque (Quercus súber) 

Ejemplo 

Dehesas de la mitad oeste 
peninsular 

Valor paisajístico 
general 

Bosques transforma
dos en dehesas de 
alto valor económi
co y paisajístico. 

2.- BOSQUE PERENNIFOLIO MEDITERRÁNEO-ÍBERO-LEVANTINO 

Agrupaciones/Especies dominantes 

Encina (Quercus ilex) 
Carrasca (Quercus ilex rotundifolid) 
Quejigo (Quercus fagíned) 
Sabina (Juníperus thuríferd) 

Zona climática/Ejemplo 

Influencia marítima P.e. Montnegre (Barcelona) 
Poca influencia marítima. 
Áreas de montña. 
Zona continental. P.e. Rincón de Adenuz (Valencia) 

3.- BOSQUES ESCLERÓFILOS TERMOMEDITERRÁNEOS 

Agrupaciones/Especies dominantes 

Olivo (Olea europaea) 
Carrasca (Quercus ilex rotundifolid) 
Algarrobo (Ceratonia silíqud) 

Zona climática/Ejemplo 

En zonas costeras más secas 

4.- FORMACIONES DE MATORRAL 

Características 

- Ausencia casi total de estrato arbóreo. 
- En zonas semiáridas representan el máximo de 

vegetación que puede desarrollarse bajo condicio
nes climo-edáfícas. 

Ejemplos 

Arganda (Madrid) 
La Garriga (Barcelona) 
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CUADRO 1.5.- AGRUPACIONES VEGETALES DE INFLUENCIA 

PENÍNSULA IBÉRICA (modificado de Escribano et al, 1987) 

Características geaeraies 
- Situación latitudinal:GaIicia, Asturias, Cantabria, 
León, Falencia, País Vasco y Navarra. 
- Proximidad al mar y compleja orografía. 
- Clima: intensas precipitaciones repartidas durante 
todo el año, pequeña oscilación térmica. 

Tipos fisionómicos 
- Bosques de hoja caduca o marcescente. 
- Bosques aciculifolios. 
- Matorrales climácicos de alta montaña y otros 
de sustitución y degradación. 

1.-
Tipo de 
bosque 

Hayedo 

Abedular 

Robledales 

Bosques 
de ribera 
(multies-
pecificos) 

Encinares 

Sabinares 

BOSQUES DE HOJA CADUCA 

Agrupaciones/Especies dominantes 

Haya (Fagus sylváticd) 

Abedul (Beiula pubescens celtibérica) 
Serbal de cazadores (Sorbus aucuparíd) 

Carballo o roble {Queráis robur) 
Castaño (Castanea sativa) 
Abedul 

Roble albar (Quercos petraea) 

Rebollo 0 melojo {Quercus pyrenaicá) 

Fresnos (Fraxinus excelsior) 
Avellanos (Corylus avellana) 
Olmos montanos {Ulmus glabra) 
Sauces (Salix spp) 
Arces (Acer spp) 
Tilos (Tí/íúí spp) 

Encina (Quercus ilex ilex, Quercus ilex 
rotundifolia) 

Sabina albar (Junípenis therífera) 

Ejemplo 

La Liébana (Santander) 

Sierra de Mondoñedo 
(Lugo) 

Puebla de Trives (Orense) 

Puertos de Echegárate 
(Vitoria) 

Montes de León 

Valor paisajístico 
general 

Alto valor paisajís
tico. La estacionali-
dad conlleva cam
bio de coloración 
de las hojas, que en 
algún caso perma
necen en el árbol 
durante el invierno. 

Alto valor paisajís
tico por la diversis-
dad de especies y 
por los cambios 
cromáticos. 

2.-
Tipo de 
bosque 

Pinares 

Abetos 

Sabinares 

BOSQUES DE HOJA ACICULIFOLIOS 

Agrupaciones/Especies dominantes 

Pinos (Piruis) 

Abetos (Abies) 

Sabinas (Juníperus) 

Ejemplo 

Bujaruelo (Huesca) 

Valor paisajístico 
general 

- Tendencia a la monoes-
pecificidad. 
- Especial interés en 
zonas de borde, donde 
hay mezcla de conifera y 
frondosas. 
- Paisaje devaludado por 
las repoblaciones masivas 
realizadas. 

3.- MATORRALES Y PASTIZALES 

Tipo de bosque 

Matorrales climácicos 

Matorrales de degradación 
de bosque 

Pastizales 

Agrupaciones/Especies dominantes 

Piornales (Cytus purgans) 

Brezales (Erica sp) 
Tojares (Ulex sp) 
Retamares (Genista sp) 
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CUADRO 1.6.- AGRUPACIONES VEGETALES CONDICIONADAS POR LA PRESENCIA 

o AUSENCIA DE AGUA (modificado de Escribano eí al, 1987) 

Características generales 
- Son agrupaciones de carácter complejo. 
- Se desarrollan junto a zonas con agua (riberas de ríos, bordes de lagos, lagunas, remansos, embalses..) 
- Zonas de alto interés paisajístico: deltas, estuarios, saladares, campos de dunas.. 

Agrupaciones 

Vegetación arbórea de ribe
ra. 
Bosques en galería 
Herbazales 

Deltas y estuarios 

Saladares 

Zonas dunares 

Ejemplo 

Doñana (Huelva) 

Los Monegros (Zaragoza) 

Liencres (Santander) 

Valor paisajístico general 

Alto interés paisajístico, con gran presencia de fauna, espe
cialmente aves, en periodos de leimión en ̂ locas migratorias. 

Interés por presencia de especies endémicas. 

Formaciones interesantes por ser muy abiertas y desanoUarse 
bajo fiíertes condiciones de xerofilia. 

1.3.4. Dinámica introducida por el hombre. Incidencia de las activi
dades humanas 

Sobre el paisaje físico el hombre actúa como un elemento más, integra-
dor o pertubador. De hecho existe gran dificultad para encontrar un paisaje 
estrictamente natural, de ahí que se recurra a paisajes rurales, agrarios, o semi-
naturales. Los paisajes artificiales son tales paisajes, propiamente hablando, 
cuando sus elementos (puentes, casas, caminos, etc) se limitan a ordenar y 
dominar la Naturaleza, sin matar la figura propia de ella. Cuando su acumu
lación no desvirtúa el paisaje (Ramos y Sotelo, 1987). 

La acción del hombre sobre el paisaje es múltiple y compleja. Las activi
dades humanas y la infraestructura necesaria para su desarrollo pueden alterar 
los elementos que caracterizan y definen el paisaje visual. Las características 
físicas y bióticas del territorio condicionan el grado de incidencia, las carac
terísticas y los objetivos de la actuación, así como los efectos visuales, ecoló
gicos, económicos o sociales durante su período de utilidad o funcionamiento. 

A continuación se explican algunas de las incidencias sobre el paisaje que 
suponen determinadas acciones humanas. 
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' La agricultura y ganadería 

En muchas ocasiones se ha identificado el medio natural con el medio 
rural, pero quÍ2á sería más correcto decir que muchos de los espacios de alto 
contenido natural o, lo que es lo mismo, donde la intervención del hombre ha 
sido escasa, se encuentran en un medio rural y mantienen su naturalidad por 
diversas razones: propiedad, relieve, clima, abandono, etc. 

Las sociedad actual exige al mundo rural aumentar la producción, dismi
nuyendo los costes. La intervención hoy pretende ser más eficiente y organi
zada, obligando a la especialización, la mecanización y la reducción del núme
ro de explotaciones. Así sucede, por ejemplo, en las repoblaciones forestales en 
las que se introducen vías de comunicación, tendidos eléctricos, regadíos, etc, 
que en muchos casos alteran sustancialmente la calidad visual de los paisajes, 
al utilizar técnicas, medios y elementos complejos, diseñados y desarrollados 
por y para el medio urbano. Como consecuencia, es mayor la capacidad del 
hombre actual de cambiar, de una manera más brusca y acelerada, el aspecto 
del territorio. 

Por otra parte, la incidencia más tecnificada también provoca muchas 
veces la disminución de la superficie cultivada y el aumento de zonas más asil
vestradas dedicadas a otros usos, como, por ejemplo, la caza. 

• Las obras públicas 

Por su sola presencia, las obras públicas tienen una gran incidencia visual. 
El sentido de una obra y su articulación con el medio serán reconciliables si se 
estudia el paisaje, ya que las obras públicas son, en general, elementos que res
tan la calidad visual al medio. Esta repercusión actúa a una escala determinada 
y suele tener signo negativo, pero depende directamente de las condiciones 
visuales del territorio. 

En las evaluaciones de estudios para la valoración del paisaje se observa 
que la presencia de carreteras, ferrocarriles, líneas de transporte de energía, 
etc., restan valor a los paisajes donde se localizan . Por citar algunos ejemplos: 
estudios de la incidencia en el paisaje de un tramo del trazado del Tren de Alta 
Velocidad (Cifuentes et al., 1992); estudios de recuperación paisajística de los 
efectos producidos por la constucción de la autopista Campomanes-León 
(MOPU, 1988); recomendaciones de diseño y adecuación paisajística del 
entorno afectado por obras públicas en la Comunidad de Madrid (Aramburu et 
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al., 1989). Sólo en contados casos, cuando se ajusta la obra al medio, se enno
blece el entorno dotándole de una nueva significación. La obra pública actúa 
entonces como un catalizador de la potencialidad de ese territorio (Escribano 
et al, 1987). 

Además, las obras de ingeniería -especialmente las carreteras- son uno de 
los principales puntos de observación del territorio. Influyen notablemente en 
el hombre pues le permiten gran movilidad, con lo que aumenta su familiari
dad e identificación con el medio. 

• La urbanización 

En las estructuras urbanas el crecimiento -en forma y en distribución 
espacial- casi siempre ha venido condicionado por las características del medio 
físico, que ha jugado el papel de factor limitante. 

En el territorio rural se ha producido un fenómeno de réplica de la socie
dad urbana que afecta al paisaje por las modificaciones que produce la urbani
zación, las vías de comunicación y las obras públicas. 

La solución o el equilibrio ante la existencia de un recurso natural, el pai
saje, y la necesidad de la sociedad actual, la urbanización, es conseguir una 
coherencia entre el diseño urbanístico y los elementos y componentes del pai
saje que permitan a los habitantes disfrutar de un entorno más agradable. 

• La industria 

La localización de la actividad industrial generalmente está condicionada 
por la proximidad de las materias primas necesarias para su funcionamiento, o 
por la cercanía de vías de transporte que permitan una rápida y económica sali
da de los productos. 

El dinamismo de los paisajes industriales es muy alto por los cambios tec
nológicos, o por el aumento, disminución o cese de la actividad. Además en 
estos paisajes los efectos en las zonas próximas son muy elevados (acumula
ción de residuos, contaminación, desarrollo de la urbanización y vías de comu
nicación ...) y se traducen en una influencia visual negativa también fiíera de 
su perímetro, reduciendo el valor de la calidad paisajística de las zonas cerca
nas dedicadas a otros usos. 

34 



El Paisaje y su Percepción 

La tendencia actual de los desarrollos industriales es la creación de espa
cios agradables, que tratan de integrarse con el paisaje y dan a las empresas una 
imagen con un valor añadido al meramente económico. 

* Las actividades extractivas 

Por sus características el impacto en el paisaje de las actividades extrac
tivas (minas, canteras, graveras, etc.) siempre es importante; por ello merece 
una consideración y tratamiento especial. 

En minería subterránea y en la de cielo abierto son importantes los efec
tos de los estériles o desechos que se acumulan en escombreras. Desde el punto 
de vista paisajístico se producen efectos desaconsejables al crear en su entor
no nuevas formas, generalmente tronco-cónicas, muy artificiales; y provocar 
procesos asociados como la erosión y deslizamiento, etc. 

La solución al problema no es única, pero siempre consistirá en conseguir 
una integración con el paisaje existente. Para ello es necesario estudiar el espa
cio disponible, los volúmenes de excedentes, la geomorfología local, la hidro
logía, las características físicas y químicas de los materiales a depositar, y la 
utilización futura. 

Toda explotación minera, para su aprobación, exige estar acompañada de 
un plan o programa de restauración basado en objetivos de integración pai
sajística. Ese plan, elaborado junto con el de explotación en el tiempo y el espa
cio, permitirá establecer las medidas correctoras con suficiente antelación y la 
corrección del impacto visual en el fiíturo. 

* El turismo 

El paisaje es en muchos casos determinante para la elección de un lugar 
de descanso. Es un caso claro en el que puede considerarse como un recurso 
para la región o para el país. 

Pero la presión que ejerce sobre el territorio el turismo, por las infraes
tructuras generadas y por la propia concentración humana, puede modificarlo 
sensiblemente, y ocasionar la pérdida de su calidad, y por tanto de su interés o 
atractivo para los futuros visitantes. 
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La protección o conservación del paisaje resultará muy difícil cuando el 
número de turistas supere la capacidad del territorio para acogerlos, en térmi
nos de ordenación territorial. En estos casos las soluciones adecuadas deben ser 
acordes con el paisaje y con las circunstancias socioculturales de sus habitmi-
tes (Escribano et al, 1987). 

El equilibrio entre una conservación inmóvil de trozos escogidos de ese 
entorno y su evolución indiscriminada es muy difícil, pero no siempre imposi
ble. El tema es grave y requiere la atención de todos, del individuo y del Esta
do. Si es difícil, uno entre tantos ejemplos posibles, impedir que se afeen y vul
garicen los pueblos de España por los efectos de un progreso del que, por 
supuesto, nos alegramos todos, no es lícito, en cambio, admitir con fatalismo 
que se destroce la armonía de un conjunto que es fruto de muchos años de tra
bajo, de vida y muerte, del arte de muchas generaciones, de un cielo milagro
so y una tierra solemne, simplemente a causa del color de un silo, que pudo 
pintarse de otro con el mismo esfuerzo. 

Llevar bajo tierra una linea eléctrica es más caro que hacerlo sobre 
torres metálicas; pero hay casos en que la presencia de una línea de conduc
ción deshace un conjunto creado por un monumento aislado en un paisaje, o 
la vista de una ciudad desde su mejor ángulo. Nadie discute que la línea es 
necesaria, pero el dilema está en qué nos podemos permitir con mayor des
cargo de conciencia, si el costo suplementario de hacer una zanja en un 
campo, o la degradación y la final desaparición de nuestro patrimonio pai
sajístico. Y recordemos que ese patrimonio (también en divisas) no es exclu
sivamente espiritual 

Hay que tener en cuenta que un paisaje cuidado y armonioso esparte del 
nivel de vida de un país, y que una sociedad desarrollada tiene derecho y 
necesidad de él.... (Vaquero, 1969). 

Muchas veces no requiere ni siquiera un gasto especial el que esos obje
tos, instalaciones o estructuras cumplan perfectamente su función y, además, 
no destrocen un paisaje, o hasta lo mejoren. 

• Actividades forestales 

Una de las cuestiones más debatidas, respecto a la política de conserva
ción de la naturaleza, es la localización y sistema de ejecución de las activida
des forestales. 
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La repoblación forestal es la instalación de especies leñosas, arbóreas, 
arbustivas o subarbustivas con el fin de establecer una cubierta vegetal perma
nente en suelos que por sus características, situación, abandono de otros usos, 
pérdida o aprovechamiento de la vegetación existente, lo permiten. En España 
se ha entendido la repoblación como una instauración de leñosas, llevada a 
cabo con técnicas de siembra o plantación. En unos casos las especies, compo
sición, forma, densidad y tamaño son distintas a las que existían anteriormen
te; en otros son parecidas a las existentes en épocas recientes. 

Estas actuaciones se han realizado muchas veces sin criterios de planifi
cación integrada previa, desde la escala regional a la comarcal y local, que 
hubieran integrado tanto a los aspectos económicos-productivos, como las res
tricciones derivadas de las características y elementos ambientales. Así 
muchas repoblaciones se han efectuado ocupando terrenos idóneos para espe
cies autóctonas, por sus cualidades o por su proximidad climácica; otras, han 
suplantado a esas especies tras previa supresión; en ocasiones los objetivos de 
la repoblación (p.e. llegar a un número determinado de hectáreas) ha propi
ciado impactos ecológicos y paisajísticos irreversibles (regresión en la eda-
fogénesis, pérdida de suelos productivos, etc.). Además en ocasiones la repo
blación ha resultado fallida por incendios o por la inadecuada elección de 
especies, dando lugar a áreas malogradas con árboles de apariencia raquíti
ca (Cátedra de Proyectos, 1989). 

Desde el punto de vista paisajístico las repoblaciones inciden en el medio 
de muy distintas maneras; se podrían resumir: 

a) Sobre los componentes del paisaje: 

• Sobre el suelo: las operaciones de trochas, cortafiíegos, pistas, terra
zas .. producen su remoción o la eliminación de vegetación, con lo que 
quedan al descubierto el suelo o roca, antes ocultos. 
• Sobre la topografía: los aterrazamientos modifican la forma topográ
fica del terreno alterando el perfil de la ladera, modificando o destru
yendo redes de drenaje y cursos de agua. 
• Sobre el agua: en unas zonas queda embalsada, en otras es desecada. 
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b) Sobre el paisaje en su conjunto: 

• Incompatibilidad con el carácter paisajístico global. 
• Los cambios de la cubierta vegetal o uso del suelo conllevan modifi
caciones en los elementos visuales provocando el aumento de formas 
y líneas de carácter geométrico poco natural, no presentes en los bor
des de las formaciones preexistentes, y modificando el constraste de 
color, forma, línea o textura. Esto altera cualidades -como el tamaño, 
estructura, diversidad, color, geometría, etc-
del paisaje tras la actuación. 
• Además, las especies elegidas tienen un efecto a largo plazo cuando 
la masa forestal está formada. Si son iguales a la de los terrenos cir
cundantes pueden llegar a pasar inadvertidas e integrarse plenamente, 
lo que no sucederá cuando son diferentes. 
• También la elección de especies puede provocar cambios en la diver
sidad y naturalidad del paisaje. 
• La perturbación de usos específicos dedicados al disfrute del paisaje, 
como áreas de recreo. 
• El aumento o disminución del área de la cuenca visual. 
• La realización de quemas produce cicatrices en el paisaje. 

c) Efectos de estructuras artificiales: 

• Sobre las construcciones preexistentes pueden provocar la modifica
ción, destrucción u ocultación de estructuras singulares, con significa
do tradicional, histórico o cultural. 
• También se introducen nuevas estructuras como edificaciones, cana
les, carreteras, elementos de construcción, obras de ingeniería, adecua
ciones recreativas, etc, cuya integración deberá ser contemplada (Cáte
dra de Proyectos, 1989). 

2.- E L PAISAJE VISUAL 

2.1. Aspectos del proceso perceptivo 

La Real Academia Española da a la ̂ dldbtdipercepción tres acepciones: 
la primera hace referencia a lo material que ocurre en los sentidos, acción y 
efecto de percibir; la segunda se refiere a la sensación interna que resulta de la 
impresión material ocurrida en los sentidos; la tercera indica un conocimiento, 
una idea, es comprender o conocer una cosa. 
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En la percepción del territorio el binomio esencial es, por una lado, el 
paisaje y lo que es visible de él (la zona de visión física y a las condiciones de 
visibilidad); y por otro, el observador y la interpretación que realiza del conte
nido y significado de la escena vista. 

De todo el territorio sólo una parte va a ser percibida, y es la que va a 
iniciar en el observador el proceso de conocimiento. Este proceso va desde lo 
que entra por los sentidos (percepción sensible), pasando por las reacciones 
que produce en el observador (percepción estética), para llegar -en un proceso 
gradual de abstracción- al conocimiento causal del paisaje que da lugar a una 
idea del mismo (percepción intelectual) (Ramos y Mantilla, 1976). 

2.1.1. La percepción sensible 

En este sentido, la percepción es el proceso mediante el cual los senti
dos envían información del mundo exterior al cerebro, informando de los obje
tos y cambios que se manifiestan a su alrededor. Una gran parte de esa infor
mación, se estima en más de un 80 % del total, es recibida a través del sentido 
de la vista. La percepción visual es un proceso complejo en el que los ojos son 
únicamente los elementos que recogen la información y la transmiten al cere
bro, donde es procesada. 

El hecho de que la percepción visual sea una de las percepciones más 
complejas juntamente con la auditiva, se debe a su perfeccionamiento. El sis
tema visual humano es un notable procesador de información. Con un poder de 
resolución excepcional, así como con la capacidad de percibir la profundidad, 
y de distinguir ligerísimas diferencias de color, de forma y de textura. Ello pro
porciona al cerebro una inmensa cantidad de datos a partir de los cuales es posi
ble la construcción de la percepción del mundo exterior, y que son determi
nantes a la hora de interactuar con el entorno tridimensional, pues integrada y 
procesada en el cerebro esa información permiten conocer y comparar 
tamaños, distancias... 

2.1.2. La percepción estética 

Coloquialmente se utilizan expresiones como, amarillo limón, verde 
oliva, marrón bronce.... para indicar colores, pero todas ellas están cargadas de 
una ñierte componente subjetiva, por lo que otro observador podría emplear 
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Otros calificativos para definir el color que ve. Lo mismo se podría decir de 
otros atributos (textura, tamaños, distancias ...); y es que la percepción es indi
vidual y, al igual que el líquido adopta la forma del recipiente que lo contiene, 
se podría decir que en cada persona -con circunstancias y caracteres irrepeti
bles- se despertarán sensaciones e interpretaciones distintas. 

Este mismo sentido puede aplicarse al territorio: cada paisaje es distin
to según los ojos que lo contemplan. Los individuos y los grupos sociales per
ciben el medio circundante deforma sesgada a la realidad en función de sus 
valores culturales, sus experiencias y sus aspiraciones ...La imagen que se 
posee de un objeto es diferente según la edad, la clase social, la actividad y el 
tiempo de residencia (Capel y Urteaga, 1982). La cuestión es: ¿hay una reali
dad objetiva del paisaje ligada a la realidad física del territorio - incluso iden
tificada con ella -, o hay tantos paisajes como percepciones o aún perceptores? 
(Ramos, 1986). 

2.1.3. La percepción intelectual 

La percepción intelectual hace referencia a un mayor grado de abstrac
ción que indica un conocimiento causal integrado: el paisaje en su sentido 
pleno. Lo que se persigue es determinar los componentes ecológicos de mayor 
importancia para el funcionamiento del ecosistema del territorio. 

Así, la percepción intelectual es más profunda y totalizadora en el pro
ceso cognoscitivo del paisaje, de ahí que en alguna ocasión sea llamada como 
percepción de ideas o de aspectos inteligibles del territorio (Puig, 1995), que 
busca conocer su belleza real, no acordada, que debe desentrañarse para que 
desarrollo y conservación del territorio vayan de la mano. 

2.2. Utilidad de los estudios de percepción 

Siguiendo la línea argumental de Puig (1995) se puede afirmar que los 
estudios de percepción conducen a un conocimiento del paisaje, en él que se 
basarán las estimaciones sobre su valoración, que ayudarán a la toma de deci
siones territoriales en la planificación y gestión del territorio. 

Estos estudios se apoyan de manera distinta en los diferentes modos de 
percepción. Así, no parece que se apoyen mucho en la. percepción sensible, 
pues podría valorarse lo que no se ve, aunque existen estudios que se apoyan 
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en aspectos fisiológicos del sentido de la vista para, por ejemplo, determinar 
umbrales de distancias en la percepción (Driscoll et al., 1976). Con la percep
ción estética, más rica y profunda que la anterior, puede lograrse ya una valo
ración, pero no será completa pues la belleza se resiste a ser medida, siendo 
más fácil, en este sentido medir lo opuesto (la desproporción, la fealdad) 
(Ramos y Mantilla, 1976). Las valoraciones basadas en esta percepción están 
relacionadas con la calidad visual, y su objetivo es buscar las características 
causantes de la respuesta perceptiva (Puig, 1995). Con la percepción intelec
tual, el paisaje como conocimiento o acto de entender, se ofrece mayor conte
nido y precisión a la valoración del paisaje en el contexto espacial (Ramos y 
Mantilla, 1976). Estas valoraciones intentan determinar los componentes 
ecológicos de mayor importancia para el funcionamiento del ecosistema del 
territorio, y se esfuerzan por integrarlos en la planificación y gestión del terri
torio. De esta manera la comprensión del territorio ejercerá una función direc
tiva en el planificador (Puig, 1995). 

Como la percepción es un proceso individual, condicionado por facto
res internos y extemos, existe la dificultad de transformarlo en esquemas de 
trabajo, por lo que muchas veces la atención de estos estudios se ha transferi
do a las imágenes colectivas que expresan o demuestran el sentimiento de un 
número significativo de personas (Ramos y Mantilla, 1976). 

Por otro lado, cuando se pasa a buscar la relación del territorio con la 
acción se entra en el campo de la planificación, y en este ámbito (percep
ción/valoración/tipo de acción) el hombre percibe sus alrededores -en este caso 
el paisaje actual-y recibe información que elabora y traslada a las decisiones 
y acciones (Ramos y Mantilla, 1976). Por ello, es necesaria la investigación y 
estudio entre la percepción y el territorio, y entre la percepción y la actuación. 

Los estudios que buscan la valoración del paisaje pueden clasificarse 
según se fijen en los elementos que intervienen en la percepción: territorio y 
observador (se desarrollarán con más detalle en el apartado 3). En esta división 
coinciden, desde sus respectivos puntos de vista, Ramos y Mantilla (1976), que 
hablan del paisaje pleno; Arthur et al (1977), que hablan de la belleza escéni
ca; o Zube (1982), refiriéndose a la calidad estética. 

a) Estudios centrados en el territorio mismo, sus características, 
componentes, etc. Corresponde con el paisaje pleno. 
b) Estudios centrados en los individuos perceptores, buscando lo 
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que sucede en el sujeto al percibir. 
c) Estudios mixtos, que combinan los dos anteriores, pues se estu
dian las respuestas perceptoras del sujeto para introducirse en la 
comprensión del objeto territorial en relación con él. 

¿Cuál es pues la utilidad de los estudios de percepción? Encauzar dis
tintos procedimientos para la valoración del paisaje, y, dentro de ellos, jerar
quizar la importancia de las tomas de decisiones que conducen a la gestión del 
territorio. Se puede afirmar que la percepción intelectual es la que debe con
ducir la gestión ambiental, que incluye la gestión visual del paisaje; pues las 
actuaciones realizadas en nombre de la estética no pueden estar en contradic
ción con los criterios de corrección emanados de la percepción intelectual 
(Puig, 1995); al obtenerse resultados que tienen en cuenta las causas más pro
fundas, las que hacen referencia al ecosistema, que explican el funcionamien
to del territorio. 

Para esa gestión es útil tanto el progreso en lo estético como en lo inte
ligible. Si solo se fijara en el progreso estético se estaría en el campo de la 
arquitectura del paisaje y no en la planificación o de la gestión ambiental. 

Por lo dicho, se asume en este trabajo que, así como el conocimiento del 
territorio sigue una linea ascendente de abstracción -que va desde la percepción 
sensible a la intelectual, pasando por la estética- a la hora de gestionar la actua
ción sobre el paisaje y analizar cuál es su respuesta, debe seguirse el orden 
inverso: conocido el territorio, se conoce su funcionamiento interno (ecosiste
ma), y su función directora discriminará qué actuaciones serán admisibles; 
dentro de ellas, se aplicarán aquellas que, además, sean estéticamente acepta
bles. 

Con este trabajo, entre otras cosas, se busca justificar precisamente esta 
forma de actuar. Por ello, una de las operaciones que habrá que realizar será la 
de trasladar a la escala local (escala de observación fotográfica) los parámetros 
territoriales. A esa misma escala, seleccionando los puntos de observación 
desde los que el paisaje es visto, se harán los análisis estéticos del paisaje (visi
bilidad física, modificadores de la visión e incidencia en los elementos visua
les del paisaje ...). Posteriormente, en función de las actividades a realizar, se 
adelantarán las dificultades que puedan presentarse, y la forma más adecuada 
de resolverse, contando como herramientas con la fotografía (que intervendrá 
en todo el proceso) y las simulaciones (que permitirán analizar alternativas, 
identificar problemas ...). 
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2.3. Aspectos del paisaje visual 

2.3.1. El paisaje visible. Análisis de visibilidad, selección de puntos de 
observación y factores que inciden en la visibilidad 

1) Análisis de visibilidad. La cuenca visual y sus propiedades 

Como la aproximación al paisaje visual es desde el propio terreno, lo 
que importa no es tanto el conjunto del paisaje-territorio como la parte de él 
que se muestra al espectador. En este sentido el paisaje es el espacio que rodea 
al observador, o , más concretamente, el entorno visual del punto de observa
ción. Este entorno visual o superficie del territorio vista desde ese punto es lo 
que denominamos cuenca visual (Cátedra de Proyectos, 1996), o zona de 
influencia visual (Kent, 1986). 

Se pueden diferenciar dos situaciones de análisis que corresponden a 
niveles de planificación distintos. Por un lado, los análisis referidos al entorno 
de un punto o un número reducido de ellos se aplican en el análisis de una 
actuación proyectada sobre el territorio para ayudar al ajuste de su emplaza
miento y diseño. Por ejemplo, en el estudio de localizaciones de determinadas 
actuaciones para eliminar o reducir los impactos. Con la cuenca visual del lugar 
donde se va a realizar la actuación se anticipa el área de influencia donde inci
dirá visualmente, pues incluye todos los puntos desde donde es visible la actua
ción, y por tanto el ámbito de sus posibles impactos visuales (Ramos et al, 
1983). Por otro lado, los análisis aplicados a la totalidad del territorio se apli
can en la ordenación del territorio facilitando, por ejemplo, la utilización de los 
criterios visuales en los modelos de asignación de usos (Cátedra de Proyectos, 
1996). 

La determinación de la cuenca visual es una operación básica de los 
análisis de intervisibilidad. Mediante la intervisibilidad se intenta cualificar el 
territorio en función del grado de visibilidad recíproca de todas las unidades 
entre sí. Debido a la dificultad de extender a todo el territorio este análisis, para 
simplificar los análisis, se suele realizar la búsqueda de la intervisibilidad sólo 
para unos cuantos puntos de observación que se seleccionan siguiendo unos 
criterios. 

La cuenca visual se puede determinar por métodos manuales de obser
vación directa en campo (Litton, 1973) o en gabinete, y por métodos automá-
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ticos por ordenador. En la actualidad se utilizan casi exlusivamente programas 
informáticos, basados en el rastreo de todos los puntos del territorio, atendien
do a la altitud de cada uno de ellos. El dibujo de la cuenca visual como un haz 
de rayos que parte del punto de observación, contiene gran cantidad de infor
mación sobre la morfología del territorio circundante. 

Las cuencas visuales se pueden clasificar en cuanto a su tamaño, su 
forma, su altura relativa y su compacidad. 

* Forma de la cuenca visual 

La forma está relacionada con la topografía del territorio, y permite 
conocer las relaciones de cada punto con su entorno, da idea del grado de intru
sión visual de posibles localizaciones de actuaciones. 

Las formas circulares se corresponden con puntos panorámicos. Si el 
punto de observación está próximo al centro indica posición del observador en 
llanura, con lo que un desplazamiento en cualquier sentido no alteraría el terri
torio visto. Si el observador está en posición elevada, su desplazamiento sí alte
raría la situación visual. Las formas alargadas con el punto de observación cen
trado en el eje mayor, indican situaciones similares a las de fondo de valle. 

La excentricidad o alejamiento del punto de observación respecto al 
centro de gravedad de las áreas vistas da idea de la focalización de la cuenca 
visual. Cuencas visuales muy centradas implican áreas vistas todo alrededor y 
menor perturbación de las condiciones visuales de cada punto de observación. 
Cuencas muy excéntricas implican mayor intrusión al incrementarse el factor 
de posición (González Alonso et al, 1983). 

* Relación altura del punto de observación y altura de la cuenca visual 

Diferencias elevadas de alturas relativas del punto de observación res
pecto a la altura media de la cuenca observada implican ángulos de incidencia 
mayores, y por tanto, mejores condiciones para la observación. Alturas relati
vas pequeñas implican ángulos medios pequeños y visiones rasantes, que dan 
lugar a siluetas recortadas. 
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' Zonas de sombra o huecos: compacidad 

En general, las cuencas visuales aparecen fragmentadas por obstáculos 
intennedios que proporcionan zonas no vistas o de sombra. Las cuencas visua
les llenas de huecos (poco compactadas) son típicas de territorios muy quebra
dos, mientras que las muy compactas, cuyos rayos visuales no se interrumpen 
hasta que terminan, son típicas de territorios muy diáfanos, donde los bordes 
están claramente definidos. 

Puede estimarse a partir del porcentaje de huecos: /^ = 100 - H 
IQ : índice de compacidad; H : porcentaje de huecos 

Otros índices indican reparto de huecos en la cuenca, tamaño de los mis
mos, etc. (Tévar, 1995). 

* Superficie vista o tamaño 

Área de la cuenca visual o cantidad de área vista. Es una medida de la 
intervisibilidad de un territorio. Puede emplearse en la localización de los pun
tos más visibles del territorio, o a la inversa. 

2) Selección de puntos de observación 

Dentro del territorio de estudio hay puntos que pueden ser considerados 
estratégicos para la realización análisis de visibilidad, bien porque ofrecen una 
amplia visión del área de actuación, bien porque soportan una gran cantidad de 
observadores. En estos puntos, además de realizar los análisis de cuencas 
visuales y visibilidad, se hacen otros como la determinación de la capacidad de 
absorción visual, la descripción visual, la valoración de las escenas ... 

La elección de los puntos de observación depende del objetivo del estu
dio a realizar, si se trata de puntos estáticos o dinámicos (observación desde 
una carretera)... En el área en estudio los puntos de observación se suelen selec
cionar en dos etapas. Primero se señalan sobre el mapa topográfico todos los 
puntos de observación potenciales y, tras un reconocimiento de campo, se 
seleccionan los puntos reales de observación para los análisis posteriores. 

Hull IV y Revell (1989) proponen, para la elección de las vistas, un 
muestre© sistemático del territorio que tenga en cuenta las las características 

45-



Capitulo 1 

del lug^ (usos del suelo, zon^ vistas y ocultas, variaciones temporales, etc), y 
las características del visitante (el propósito de su visita, las emociones que 
experimenta, factores que llaman su atención ...). 

Expuestos de una manera sistemática, los posibles criterios de selección 
de los puntos de observación son: 

a) Criterios visuales (basados en el análisis de 1^ cuencas visuales) 

• Distancia al centro de gravedad de la elipse visual. La posición rela
tiva de cada punto del territorio respecto a su cuenca visual permite 
determinar los puntos que poseen una perspectiva más amplia. 
• Intervisibilidad. En función de la proporción del territorio vista desde 
un punto, se pueden establecer clases de comportamientos de intervi
sibilidad en el área de actuación. 
• Compacidad. El porcentaje de huecos existentes de la cuenca visual 
da idea de su complejidad morfológica. 

La combinación de los valores de estos parámetros visuales permite 
definir áreas del terreno con comportamiento visual homogéneo. 

b) Criterios de vulnerabilidad y susceptibilidad 

Con independencia de las áreas vistas y de su cualificación, debe tener
se en cuenta al observador (González Alonso et al 1983). Por ejemplo, un 
impacto será más grave cuantos más posibles observadores puedan apreciarlo 
así. 1J2Í susceptibilidad visual es determinada por el número de observadores, el 
tiempo que permanece el observador en dicho punto, la distancia del punto al 
área de actuación, y la posición del punto respecto al centro del área de estu
dio. La relación del observador con el paisaje se tiene en cuenta con dos pará
metros: 

• Número de observadores. Las zonas que producen observadores son 
los núcleos de población, carreteras ... Se obtiene a partir de la fre
cuencia de uso de un área determinada, que vendrá condicionada por 
la población, la intensidad media diaria de tráfico, y la densidad de 
ocupación por hectárea. 
• Actitud o reacción de los observadores. Responde al menor o mayor 
interés que el observador muestra por el paisaje. Se espera mayor 
interés de la gente que visita la zona en tiempo de ocio bien al condu-
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cir por una carretera rural o forestal, o al utilizar un área recreativa. 
Tendrán menos interés aquellos que viajan cotidianamente por el lugar 
o se ven obligados a trabajar en él. 

Es un parámetro difícil de evaluar pues se trata de un concepto relativo, 
debe ser considerado siempre en sentido positivo. Tiene especial significado en 
zonas y recorridos turísticos (Aguiló, 1984). Un número medio de observado
res con una actitud de fuerte interés por el paisaje dan lugar a una zona de edta 
susceptibilidad. Un posible impacto visual se ve así amplificado o disminuido 
en función del tipo de zona donde se produce. 

Un paisaje es más vulnerable si es muy accesible y tiene un alto nivel 
de frecuentación. Por ello al seleccionar los puntos de observación se deben 
buscar las zonas más accesibles (elegidas en función del número de carreteras 
y caminos que los atraviesan), y más frecuentadas (las vías de comunicación a 
que se hacía referencia anteriormente se clasifican en ñinción del nivel de fre
cuentación de uso recreativo que soportan). 

Con la superposición de los datos extraídos de los dos tipos de paráme
tros (visuales y vulnerabilidad) se pueden determinar aquellas zonas del terri
torio con mayor incidencia visual y susceptibilidad de ser frecuentados, lo que 
permite seleccionar finalmente aquellos puntos que pueden ser seleccionados 
como puntos de observación. Los más obvios son áreas de descanso, campings, 
áreas de recreo, pistas de esquí, sendas y caminos de gran utilización, carrete
ras y autovías, zonas residenciales, etc. 

3) Factores limitantes y modificadores de la visibilidad 

La percepción visual de un paisaje depende de las condiciones en que se 
realiza la observación (relaciones observador-paisaje) y de la visibilidad física 
del territorio. En la evaluación de la calidad y fragilidad del paisaje, los modi
ficadores de la visión son considerados como factores secundarios, mientras 
que los componentes del paisaje y elementos visuales básicos son factores pri
marios (Ramos et al, 1987). 

Las modificaciones introducidas en el paisaje por las condiciones de 
observación no son muy significativas si se opera a escalas pequeñas -las más 
apropiadas para el estudio visual de grandes territorios-, pero adquieren parti
cular importancia cuando se calculan, por ejemplo, las zonas de impacto visual 
de una implantación industrial. 
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Muchos autores han intentado caracteri2ar visualmente el territorio, cre
ando un cuerpo de doctrina que ha servido para los estudios actuales. Por ejem
plo, Higuchi (1971) propone ocho criterios o índices para determinar la estruc
tura visual de los paisajes: 

• Visibilidad o intervisibilidad. Se refiere a cuánto puede ser visto o no 
de un paisaje desde un punto de observación dado. Sería su cuenca 
visual. 
• Distancia. Se refiere a los cambios que se producen en la apariencia 
de los elementos del paisaje según las distmicias de observación. 
• Ángulo de incidencia. El paisaje puede considerarse como un con
junto de superficies, el ángulo que forma la visual con la normal a estas 
superficies determina en gran medida qué puede ser visto de ellas. 
Sirve para determinar la visibilidad comparativa de varias superficies. 
• Profundidad de invisibilidad. Profundidad de lo no visto respecto a la 
línea de visión. 
• Ángulo de depresión. Clarifica el sentido de posición del observador 
que mira a la escena desde una posición elevada. 
• Ángulo de elevación. Indica la naturaleza de la visión desde posicio
nes inferiores al mirar hacia arriba, y los límites del espacio visible. 
• Profundidad. Informa del grado de tridimensionlidad del paisaje que 
se despliega o revela al observador. 
• Luz. Indica los cambios de apariencia según las incidencia de la luz 
sobre el paisaje. 

Otros autores como, por ejemplo, Aguiló (1981) y Ramos et al (1987) 
indican que los principales elementos limitantes y modificadores de la visión 
son: el alcance visual, la distancia, la intrusión visual, la posición del observa
dor, las condiciones atmosféricas, la iluminación, el movimiento del observa
dor y la duración de la observación. En el Cuadro 1.7 se enumeran estos facto
res y se indican las relaciones principales con otras magnitudes de interés. 

* Alcance visual 

En un terreno completamente llano un objeto deja de verse cuando las 
correcciones por la curvatura de la tierra y de la refracción de la luz igualan la 
altura del objeto. La reducción de altura en metros, en función de la distancia 
en kilómetros a condiciones normales de refracción son (Heblethwaite, 1973 
en González Alonso et al, 1983). 
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CUADRO 1.7.- MODIFICADORES DE LA VISIÓN 

(Basado en clasificación de Ramos et al, 1987) 

CONDICIONES 

DE 
OBSERVACIÓN 

VISIBILIDAD 

FÍSICA 

MODIFICADOR 

Condiciones atmosféricas 

Iluminación 

Duración de la observación 

Movimiento del observador 

Alcance visual 

Distancia 

Intrusión visual 

Posición del observador 

RELACIONES PRINCIPALES 

Giado de visibilidad 
Nitidez 
Variaciones del color 

Condiciones atmosféricas 
Variaciones estacionales 
Variaciones diarias (posición respecto a direc
ción de observación) 

Profundidad y detalle del análisis 

Secuencialidad en la percepción del paisaje 

Curvatura de la Tierra 
Refracción de la luz 

Pérdida de nitidez 

Ángulo sólido 
Factor de posición 

Ángulo de incidencia visual 

Si, por ejemplo, un objeto de 8 m de altura situado a 10 km, sólo serían 
visibles para un observador, situado a la misma altura que la base de dicho 
objeto, los 8 - 6,75 = 1,25 m superiores. 

En terrenos muy irregulares o en distancias cortas esta reducción no 
tendrá gran importancia. Para terrenos llanos tendrá importancia, y además será 
conveniente conocer las pérdidas de nitidez con la distancia. Puede ser impres
cindible tenerlas en cuenta cuando se calculan las zonas de impacto visual de 
una implantación industrial, por ejemplo, donde una pequeña reducción de 
altura modifica enormemente la extensión de la zona desde donde es visible 
dicha implantación (Clark et al, 1976 en Cátedra de Proyectos, 1996). 

• Distancia 

Cuando el observador se aleja de un objeto percibe sus detalles con 
menor nitidez. A partir de cierta distancia el objeto completo deja de percibir
se, o si es grande sólo se percibe su silueta. Este hecho tiene consecuencias en 
los análisis de visibilidad: la calidad de la percepción visual disminuye a medi
da que aumenta la distancia, y, por tanto, es posible fijar una distancia, en fun
ción de la peculiaridades de cada territorio, a partir de la cual no interesa pro
seguir los análisis de visibilidad (Ramos et al, 1987). 
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La pérdida de nitidez con la distancia se puede representar por una fun
ción inversamente proporcional a la distancia o a su cuadrado (Aguiló, 1981), 
aunque suele bastar con distinguir tres zonas de distancia (Litton, 1972 y 
Bume, 1968, en González Alonso et al 1983): 

• Zona próxima o primer plano: se tiene una percepción detallada de 
los objetos, tanto en el tamaño como en la intensidad y contraste de su 
colorido. 

• Zona o plano medio: (entre los 200 y 500 metros) Se perciben las for
mas generales y líneas, y se pierden los detalles singulares de los obje
tos, pero se aprecia mejor la composición del conjunto. Es la zona más 
crítica para valorar la calidad y fragilidad del paisaje: más cerca la 
atención se vuelca en el detalle, más lejos se deja ver con claridad. En 
esta zona los elementos individuales del paisaje se agrupan en forma
ciones (sierras, bosques,...) dando al paisaje su carácter (Litton, 1972). 

• Zona lejana o plano de fondo: (entre los 800 y 5.000 metros) Los 
objetos se perciben como luces o sombras, principalmente siluetas. Los 
tonos varían en una gama de azul y gris, y las texturas irreconocibles. 

Los umbrales entre visión media y próxima, y entre visión media y leja
na, varían con la naturaleza del territorio y las condiciones atmosféricas. Por 
ejemplo, en zonas más montañosas los límites de visión se amplían notable
mente, por ello no se pueden dar normas fijas para el establecimiento de valo
res máximos ni umbrales de ponderación (Cátedra de Proyectos, 1996). Así 
pues la zona más crítica es la zona media. Sus límites son imprecisos, y depen
den de la configuración espacial del territorio. Van der Ham y Iding (1971) (en 
Kent, 1986, p.l06) proponen que a partir de un punto de interés se dibujan dos 
círculos concéntricos (a 500 y 1200 m), distancias que definen como críticas en 
la percepción, pues hasta 500 m el área marca la zona de visión binocular, 
donde las características son vistas en tres dimensiones, respecto a las dos 
dimensiones del fondo; y a 1200 m, distancia a partir de la que pierden los deta
lles de edificios, carácter'tisticas del paisaje ... 

Para algunos temas específicos los umbrales de percepción son mayo
res. Por ejemplo, en el estudio de visibilidad de líneas de alta tensión hay Dris-
coU et al (1976) utilizan una distancia máxima de 40 km a partir de la cual se 
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considera prácticamente imposible que se pueda distinguir una línea de alta 
tensión. En este sentido, son interesantes los estudios para elaborar fórmulas 
empíricas que determinen la distancia umbral o límite en la detección visual, 
con aplicaciones en la señali2ación de carreteras y en el tráfico marítimo o 
aéreo. En un primer lugar el color y la forma no afectan a la capacidad de 
detección de un objeto (estos influyen posteriormente en la identificación). Los 
principales parámetros para la detección son: la luminosidad ambiental (deter
mina la adaptación del ojo o estado de acomodación), el contraste (condicio
nado por la luminosidad en la dirección de la observación, y la luminosidad del 
objeto), y el área angular o ángulo sólido (determinado por el tamaño del obje
to y la distancia a la que es observado) (Koopman, B. O., 1986). 

Los estudios del medio fisico o de planificación territorial no suelen lle
gar a distancias tan grandes. Los valores más empleados están entre los 2 y los 
3 km (Ramos et al., 1976). 

* Intrusión visual 

Muy relacionado con la variación de la percepción con la distancia está 
la determinación del área mínima visible. La intrusión visual es el área que 
ocupa un objeto determinado en el plano de visión (se mide en estereorradia-
nes). Distancia e intrusión visual se relacionan con el ángulo sólido que abar
ca el objeto contemplado, y que es fiínción del área del objeto en su plano y del 
ángulo de incidencia de la visual. Cuanto mayor es el área ocupada y mayor es 
la proximidad al centro del campo visual, la intrusión visual crece. La proxi
midad al centro del campo de visión es el factor de posición, que es máximo 
en el centro y disminuye hacia los bordes. En el factor de posición influyen la 
forma y excentricidad de la cuenca visual (González Alonso et al, 1983). 

Como la determinación del ángulo sólido y parámetros asociados es 
bastante complicada, se han hecho simplificaciones, sustituyendo el ángulo 
sólido por magnitudes visuales relativas, construidas a base de considerar la 
proyección del cono visual a una distancia predeterminada, con lo que en lugar 
de un área esférica se considera un área plana. Otros estudios paisajísticos, 
ignorando el ángulo de incidencia visual pues no varía excesivamente de una 
zona a otra de un territorio, toman directamente como intrusión el área de la 
zona considerada. Así en algunos estudios se utilizaron las proporciones de las 
áreas de cada componente paisajístico en una unidad como coeficiente de pon
deración de los valores de calidad asignados a cada componente, que es la 
misma idea aplicada en sentido positivo (como aportación de calidad) en lugar 
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de en sentido negativo (como intrusión) (Clark, 1970; Dunn, 1974 en Cátedra 
de Proyectos, 1996). 

* Posición del observador 

La posición del observador en relación con el objeto observado deter
mina los ángulos que forma su eje de visión, ángulo de incidencia visual, con 
dicho objeto en los planos horizontal y vertical. Cuanto menor sea ese ángulo 
más frontal es la observación de esa superficie. Si los ángulos son grandes la 
visión es rasante y de escasa significación. En el terreno la visión rasante puede 
tener una gran importancia pues ademas de impedir apreciar las características 
del territorio puede, en el caso de acciones, amplificar el efecto al recortarse la 
silueta sobre el fondo (González Alonso et al, 1983). 

La modificación por ángulo de incidencia horizontal (ángulo entre el eje 
visual y la normal a la orientación) es considerada mucho más que la modifi
cación por ángulo de incidencia vertical, que se obtiene de los inventarios de 
pendientes, y que sólo tiene sentido en zonas muy accidentadas. 

La elevación del observador respecto del objeto (inferior, normal o a 
nivel, o superior) condiciona la apreciación de su forma y tamaño, y puede 
modificar la composición escénica del conjunto. Posiciones inferiores hacen 
que las formas parezcan mayores y pierdan perspectiva. Tienden a incrementar 
el grado de cerramiento escénico y la dominancia de los objetos. Posiciones 
superiores amplían el campo de visión y dan idea general sobre cómo se dis
ponen los elementos en el paisaje (Cátedra de Proyectos, 1996). 

' Condiciones atmosféricas 

Las condiciones atmosféricas y meteorológicas modifican el grado de 
visibilidad y la nitidez con que son percibidos los componentes del paisaje. La 
nubosidad reduce la intensidad de los colores, y hace que predominen las tona
lidades oscuras y las superficies pierdan brillo; también se difuminan las líne
as y reducen el contraste interno de la textura. Además pueden ocultar parte de 
la escena, originando nuevas composiciones espaciales. 

• Iluminación 

Las condiciones de iluminación pueden variar con las condiciones 
atmosféricas, pero también sufren variaciones estacionales y diarias. Entre las 
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Últimas destacan las referidas a la posición de la fuente de luz respecto a la 
dirección de la observación. 

Con luz frontal -cuando la fuente de luz está detrás del observador y 
frente al objeto observado- se reducen las sombras, lo que produce un achata-
miento aparente de las superficies y pérdida de perspectiva. Permite apreciar 
bien los colores que parecen más claros y brillantes. 

Si la iluminación es lateral -la fuente de luz se sitúa entre el objeto y el 
observador, en posición lateral- se favorece los contrastes de luz y sombra real
zando las líneas, la textura y la sensación de visión en relieve. 

Con luz posterior -cuando la fuente de luz se sitúa detrás del objeto que 
se observa, situación a contraluz- la cara del objeto suele quedar en sombra, 
con lo que sus superficie pierde contraste interno y su silueta se realza (Escri
bano et al, 1987). 

• Otros factores 

El movimiento del observador a través del paisaje hace que lo perciba 
como una secuencia de imágenes cambiantes. 

La duración de la observación determina la profundidad y detalle de su 
análisis. 

2.3.2. Elementos perceptibles del paisaje 

1) Componentes visuales del paisaje 

Como ya se ha dicho (ver apartado 1.2) los componentes son los ele
mentos físicos que forman el paisaje. Suelen considerarse tres grupos: el suelo 
y agua', la vegetación; y las actuaciones humanas. En este apartado van a con
siderarse sus aspectos visuales. 

A veces estos componentes poseen importancia en sí mismos, por su 
escasez, por las especiales características del componente (valor estético, 
interés histórico, etc.), pero normalmente los componentes del paisaje suelen 
articularse interaccionando entre sí en el espacio, dando lugar a configuracio
nes o estructuras espaciales muy diversas que se llaman composiciones. La 
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composición de todos los componentes conformará el carácter del paisaje. 

Tanto los componentes, como sus composiciones, poseen u n ^ carac
terísticas visuales o elementos visuales básicos organizados de modo particu
lar. La labor de análisis consistirá en ir fragmentando el paisaje y desentrañan
do esas relaciones y aproximarse a él buscando procedimientos que permitan 
valorarlo. El interés por los elementos visuales básicos radica en su posible 
utilización para evaluar las cualidades estéticas de un paisaje en términos 
objetivos. La investigación en este campo ha ido encaminada a la determina
ción de la calidad visual independientemente del tipo de terreno y del obser
vador. Los resultados son aplicables en la planificación de un territorio y en la 
evaluación de impactos de actividades propuestas ...El territorio en cuanto 
realidad espacial se percibe bajo un cierto prisma. Es posible abordar una des
cripción en términos objetivos si se entiende como la expresión espacial y 
visual del medio (Ramos et al, 1987). Así, por ejemplo, se puede valorar su 
calidad visual; su resistencia a ser modificado; o, una vez modificado por una 
actividad humana, conocer el grado de su alteración mediante el estudio de 
impacto. 

La aproximación a los componentes visuales del paisaje puede hacerse 
con considerando sus componentes físicos (Smardon, 1979), o los ecológico-
visuales (Forman y Godron, 1986 en Cátedra de Proyectos, 1996). 

Smardon considera que cualquier paisaje puede ser descrito por sus par
tes físicas, distinguiendo los siguientes componentes en el paisaje: 

• Suelo y agua 
Donde se consideran, por ejemplo, las formas del terreno, topografía, 
pendientes; la presencia de lagos, cursos de agua, mares, hielo y nieve; 
el suelo alterado o descubierto; pistas o caminos de tierra; desmontes 
y terraplenes; afloramientos rocosos, etc. 

• Vegetación 
Son los árboles, arbustos, y baja vegetación que a corta distancia se 
percibe como objetos tridimensionales; pero a mayores distancias se 
perciben como objetos bidimensionales formando pattems. P.e Siem
bras o nuevas plantaciones, árboles podados y recortados, aclareos de 
vegetación, etc. 
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' Estructuras 
Son los objetos artificiales hechos por el hombre tridimensionales (edi
ficios, torres de transmisión, canales de riego, etc.), o bidimensionales 
(carreteras, conducciones de energía, etc.). 

Forman y Godron (1986) (en Cátedra de Proyectos, 1996), distinguen 
los componentes del paisaje bajo un significado ecológico-visual, dividiéndo
lo en manchas, corredores y matriz. La combinación de los tres tipos de ele
mentos define la estructura general del paisaje y su funcionalidad. 

• Manchas 
Son superficies no lineales que se distinguen por su aspecto de los que 
las rodea. En ellas distinguen: la composición interna (p.e tipo de vege
tación presente), el origen (natural, p.e. fiiego;o inducido por el hom
bre), el tamaño, la forma (alargada, compacta, regular, irregular), el 
tipo de borde (simple, complejo, regular, irregular), el número, la dis
tribución espacial, etc. 

• Corredores 
Son superficies de terreno estrechas y alargadas que se diferencian por 
su aspecto de los que las rodea. En ellos se considera: origen, compo
sición, tamaño, forma, presencia de nudos, estrechamientos, conectivi-
dad, sinuosidad, etc. 

• Matriz 
Componente que ocupa una mayor superficie y conexión; rodea las 
manchas. Juega un papel dominante en el fiíncionamiento del paisaje. 
En ella se tiene en cuenta: la composición dominante, el origen, la 
homogeneidad o heterogeneidad, la porosidad (presencia de manchas 
en su interior), el grado de conexión, etc. 

2) Elementos visuales básicos 

Los componentes, individualmente considerados o en conjunto, pueden 
analizarse según sus características o elementos visuales básicos. Para Smar-
don (1979), el análisis del paisaje puede iniciarse con el estudio de estos ele
mentos y con sus relaciones. 
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Las relaciones entre los distintos elementos pueden describirse en tér
minos de contraste, dominancia, e importancia relativa. Estos conceptos son 
importantes en la descripción de cualquier elemento visual. 

• Contraste visual 
Cualquier objeto puede distinguirse del lugar en el que está situado o 
de otros objetos por uno o más elementos visuales. Los elementos 
visuales originan el contraste visual en el paisaje, y crean los pattems 
o modelos. Un pattem o consiste en la disposición de partes elementa
les que da lugar a cierta homogeneidad. Los pattems en un paisaje, a 
su vez, están compuestos de pattems de color, de forma, de línea y tex
tura, teniendo sus partes una escala y disposición espacial. 

El pattem de cualquier elemento puede ser descrito por su compleji
dad, según la simplicidad o no de la distribución de las partes; y su 
diversidad, según el número y variedad de partes que constituyen el 
pattem. 

• Dominancia visual 
Los elementos visuales ayudan a determinar el grado de dominancia 
visual de un objeto sobre el lugar en el que está situado o sobre otros 
objetos. La variación de uno o más elementos visuales produce un con
traste visual en el paisaje. Si éste contraste llega a ser significativo se 
establece una dominancia visual que concentrará la atención del obser
vador. 

• Importancia relativa de los elementos visuales 
En un paisaje, uno o más elementos visuales pueden tener mayor 
importancia que los otros. Los más importantes en una escena son 
aquellos que contribuyen más a su carácter por su alto contraste, o por 
su extensión y uniformidad en la escena que da más peso a su presen
cia. Color, escala y carácter espacial suelen ser los elementos más 
importantes en el carácter de un paisaje, o guían la compatibilidad de 
sus modificaciones. Sin embargo, diferentes elementos tienden a ser 
importantes en diferentes regiones y en diferentes condiciones de 
visión. 

Cualquier paisaje, componente, u objeto individual tiene los siguientes 
elementos visuales básicos: forma, línea, color, textura, escala o dimensiones y 
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carácter espacial. Se describen a continuación siguiendo las descripciones de 
distintos autores, entre otros Smardon (1979) y Ramos et al (1987) (ver Figu
ra 1.1). 

COLOR FORMA LINEA 

S^ÍÍ^Í 
TEXTURA ESCALA ESPACIO 

Figura 1.1.- Elementos visuales 
básicos (según Smardon, 1979). 

• Forma 

Volumen o superficie de un objeto o conjunto de objetos que aparecen 
unificados tanto por la configuración que presentan en la superficie del terreno 
como por su emplazamiento en el paisaje. Queda definida generalmente por su 
contomo y el espacio que lo rodea. Se caracteriza por su geometría, compleji
dad y orientación. 

Las formas pueden ser bidimensionales, por la presencia de un área o 
áreas que contrastan por su color o textura de otras vecinas; o tridimensiona
les, como formas del terreno, o de objetos naturales o artificiales. 

Aspectos de este elemento son las características geométricas (según se 
aproximen a formas geométricas regulares de dos o tres dimensiones), la com
plejidad (las formas simples tienden a ser regulares y las complejas irregula
res), y la orientación respecto a los ejes principales del paisaje. 

Estas características determinan en cada caso la dominancia de los obje
tos sobre su entorno circundante. Así, las formas regulares, compactas, verti
cales, escarpadas, tienden a ser dominantes en paisajes de características con
trarias. 

Las características territoriales que generalmente afectan más a este 
atributo visual son la geomorfología, la vegetación y las láminas de agua. 
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* Línea 

La línea es el camino, real o imaginario, que sigue la visual cuando se 
perciben bruscas diferencias en forma, color o textura, o cuando los objetos 
están alineados en una secuencia unidimensional. Pueden ser siluetas de for
mas más o menos complejas (p.e. linea de borde de una masa sobre un fondo, 
la linea del horizonte, la línea de cielo); bandas formadas por dos líneas p^^-
lelas que dividen un área en dos (p.e. caminos, carreteras); límites de zonas de 
distintas textura o color que dan lugar a bordes de distintos tipos o grados: níti
do, irregular, transicional, y difuso. 

La línea se caracteriza por su fuerza (que depende de la intensidad, con
tinuidad y unicidad de su trazo), complejidad (variedad de direcciones que 
sigue), y orientación respecto a los ejes principales del paisaje. 

El contraste que resulta de la composición de líneas de diferente direc
ción, se incrementa cuando éstas separan formas o colores muy diferentes. Las 
líneas verticales y escarpadas que interrumpen la línea del horizonte tienden a 
dominar sobre las líneas suaves horizontales. 

Las líneas pueden guiar la vista del observador hacia ciertos objetos cre
ando puntos focales o de atracción visual. 

• Color 

Es la propiedad de las superficies de reflejar la luz de una determinada 
intensidad y longitud de onda a la que el ojo humano es sensible. A su vez, 
según sea la superficie que refleja la luz, puede ser brillante o mate. 

El color (ver en el anexo Cromaticidad) viene determinado por el tono 
(aspecto con el que se nombra el color, corresponde a las longitud de onda pre
dominante. P.e rojizo, verdoso, naranja); luminosidad o brillo (grado de clari
dad u oscuridad de un color, o su contenido de gris, viene determinado por la 
intensidad de luz que es reflejada, siendo sus valores máximo y mínimo el 
blanco y el negro respectivamente); y la saturación (es la intensidad o ñierza 
de un color; si tienen poca fuerza, se habla de colores pálidos o tonos pastel). 

A igualdad de otros elementos, los colores claros, cálidos (rojo, amari
llo, marrón, naranja), y brillantes del paisaje tienden a dominar sobre los oscu-
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ros, fiios (azul, verde) y mates. Oscuridad junto a luz tiende a captar la aten
ción provocando un punto de visión focal. La presencia de colores comple
mentarios (colores opuestos) produce contrastes visuales. 

• Textura 

La textura es la agregación indiferenciada de formas o colores que se 
perciben como variaciones o irregularidades de una superficie continua. Es la 
manifestación visual de la relación entre luz y sombra, motivada por las varia
ciones existentes en la superficie de un objeto. Esta propiedad de los objetos 
puede extenderse al paisaje, en el que la textura se manifiesta no sólo sobre los 
objetos individualizados, sino también sobre las superficies compuestas por la 
agregación de pequeñas formas o mezclas de color que constituyen un modelo 
continuo de superficie. Por ejemplo, a la vista de una ladera cubierta por un 
pinar, el observador establece una superficie continua cuya textura estará for
mada por la alternancia repetitiva de las copas de los árboles, que pierden su 
entidad individual. 

La agregación de partes es suficiente como para no aparecer como obje
tos diferenciables de la composición de la escena. Pueden ser ocasionadas por 
mezclas de color cuando sobre la superficie contrastan colores a muy pequeña 
escala en relación al conjunto, esos cambios de color pueden deberse a cam
bios en el tono, la saturación o la luminosidad, como cuando la iluminación 
incide sobre una superficie repetitiva ocasionando tonalidades con contrastes 
claridad-oscuridad. 

La textura de una superficie puede caracterizarse por el grano que 
posee, entendido como la dimensión relativa de las irregularidades superficia
les (fino, medio o grueso); la densidad, que es el espaciamiento de las varia
ciones que crean la textura (puede ser dispersa, media o densa); la regularidad, 
o grado de uniformidad y simetría con que se dispone las variaciones en la 
superficie (según la distribución puede ser uniforme, gradual o variable; según 
la disposición espacial puede ser ordenada o aleatoria); y el contraste interno 
o grado diversidad de colorido y luminosidad dentro de la superficie. 

La vegetación crea texturas a través de sus formas, variedad de tonali
dades, de su densidad y disposición espacial o regularidad. Por ejemplo, un pai
saje en el que se observa una masa forestal densa, o una dehesa con árboles 
espaciados con ordenada irregularidad. 
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Por lo que respecta a la dominancia, a igualdad de otros elementos 
visuales, las texturas gruesas y contrastadas tienden a dominar sobre las de 
grano fino y bajo contraste. 

• Escala 

Es la proporción relativa de tamaño entre un objeto y el entorno que le 
rodea. La escala se establece a través de la comparación con otros objetos de 
los alrededores de dimensiones conocidas. La escala absoluta es el tamaño de 
un objeto, sus diemensiones. La escala relativa, es el tamaño aparente que se 
establece por las relaciones entre los componentes del paisaje y sus alrededo
res. 

La escala está ligada a la proporción o dominancia (tamaño relativo de 
un objeto en el conjunto de la extensión del paisaje visible); al contraste de 
escala (escala de un objeto respecto a otros objetos o áreas en el paisaje); y a 
IsLproporción del campo de visión (escala relativa de un objeto respecto al total 
del campo de visión apreciado por el ojo humano o la cámara fotográfica). 

* Espacio o escena 

Elemento visual complejo. Engloba el conjunto características de un 
paisaje determinadas por la disposición tridimensional de los objetos y espa
cios libres. En relación con este elemento visual se pueden considerar la com
posición escénica, Xa posición espacial, y &\ fondo. 

La composición escénica o distribución de los objetos y espacios libres 
para formar el paisaje dando distintos tipos de escena: 

• Panorámica: extensa composición horizontal, sin límites aparentes a 
la visión. Predominan lo elementos horizontales con el primer plano y 
el cielo. 
• Cerrados: definido por la presencia de barreras visuales que determi
nan una marcada definición del espacio. 
• Dominados: composición dominada por un objeto o grupo de objetos 
singular. 
• Focalizados: se caracterizan por la existencia de líneas paralelas u 
objetos alineados que parecen converger hacia un punto focal que 
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domina la escena. 
• En espesura: escena interior o en un borde de bosque, donde las 
ramas y el follaje por encima del nivel de los ojos crea un techo. 

Litton (1968), considera además los paisajes detallados (considerados 
cuando se realizan observaciones a pequeña escala), y los paisajes efímeros 
(aquellos que son consecuencia de circunstancias temporales transitorias, como 
por ejemplo la iluminación, o las condiciones atmosféricas). 

Algunas composiciones, especialmente las que son distinguibles como 
focales, encajadas o con objetos característicos son más vulnerables a modifi
caciones que otras. 

La posición espacial o situación topográfica de los objetos en el paisa
je, que afecta a su prominencia o visibilidad (posiciones elevadas y expuestas 
son más prominentes); pueden ser: sobre la llanura, en el fondo del valle, a 
media ladera, en la línea de cumbre, a pie de ladera, etc. 

El fondo contra el que se ve un objeto, que afecta a su contraste visual. 
En general los objetos vistos contra el cielo o el agua destacan más que si se 
ven sobre el terreno, por lo que serán dominantes en el paisaje. 

2.3.3. La relación entre componentes, elementos, y condiciones de 
visibilidad 

1) Alteración de la percepción de los elementos visuales según las 
condiciones de visibilidad 

• Respecto a la. forma. 

Como consecuencia de los ángulos de visión posibles se obtienen pers
pectivas distintas que aportan visiones diferentes de un mismo objeto. Así, en 
formas bidimensionales se aprecia la forma recortada por la perspectiva cuan
do es observada desde posiciones inferiores, o desde ángulos oblicuos. En for
mas tridimensionales el tamaño parece disminuir hacia el hoúzjonte, especial
mente con ángulos de visión oblicuos. Por su parte, la iluminación juega un 
papel importante en sus distintas facetas; si la fuente de luz procede de detrás 
del objeto observado (luz posterior) su cara visible estará generalmente en 
sombra y su silueta realzada; si la luz procede de detrás del observador y cae 
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directamente sobre el objeto (luz frontal) habrá poco efecto de sombra, el relie
ve estará disminuido; en cambio, si la luz incide lateralmente (luz lateral) se 
aumenta el efecto tridimensional. Por último las formas cambiantes, con movi
miento, como el humo, corrientes de agua, etc., atraen la atención del observa
dor. (Smardon, 1979; Ramos et al, 1987; y Escribano et al, 1987). 

• Respecto a la línea. 

Con la distancia de observación la fuerza de las líneas disminuye, pues 
disminuye la capacidad de percepción y aumentan los fenómenos de perturba
ción. Las condiciones atmosféricas - presencia de niebla, nubes, nieve, etc-
puede ocultar o difiíminar la línea de horizonte. Respecto a la iluminación: la 
luz frontal disminuye la fuerza de las líneas; la luz lateral acentúa las líneas de 
silueta que separan formas; la luz posterior resalta las líneas de horizonte. 
(Smardon, 1979; y Ramos et al, 1987). 

• Respecto al color. 

Son factores de variación de la percepción de los colores la distancia 
(pues aparecen más pálidos, azulados y mates según aumenta la separación 
entre el objeto y el observador); las condiciones atmosféricas (la niebla, la llu
via ... reducen la luminosidad y saturación de los colores); la dirección de la 
luz (la luz frontal aclara y abrillanta los colores, la luz posterior los oscurece); 
la hora del día influye sobre el colorido de un paisaje (los colores aparecen 
más claros a mediodía, y rojizos y oscurecidos al amanecer y al final del día). 
(Smardon, 1979; y Ramos et al, 1987). 

• Respecto a la textura. 

La textura varía con la distancia de observación (el contraste interno y 
el tamaño de grano aparente de la textura disminuye con la distancia, texturas 
gruesas de coniferas pueden permanecer visibles a grandes distancias, mientras 
que texturas finas de hierbas desaparecen a cortas distancias); con las condi
ciones atmosféricas (la niebla, nubosidad, etc) se reducen la distancia a la que 
las texturas desaparecen y pierden su contraste interno); y con la procedencia 
e intensidad de la iluminación (la iluminación lateral incrementa los contrastes 
luz-sombra, y aumenta el intervalo de distancia en el que las texturas perma
necen visibles). (Smardon, 1979; y Ramos et al, 1987). 
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• Respecto a la escala. 

Los objetos grandes, de aspecto pesado y compacto situados en un espa
cio reducido, dominan sobre los pequeños y de aspecto ligero en lugares más 
extensos. La apreciación de la escala se ve modificada por la distancia de 
observación (el tamaño aparente de un objeto disminuye con la distancia); por 
su encajamiento espacial, situación del objeto respecto a la superficie de terre
no predominante y su encajamiento en ella (en una hodonada o en un cerro los 
objetos parecen de tamaño mayor); por el ángulo de visión (perspectiva de 
observador respecto a una superficie o la elevación del objeto observado res
pecto al observador); y por las condiciones atmosféricas (el incremento de 
nubosidad puede hacer que parezca mayor el tamaño aparente del espacio del 
paisaje al esconderse sus límites). (Smardon, 1979; y Ramos et al, 1987). 

• Respecto a la composición de la escena. 

Las variaciones en la percepción de la escena dependen: 

- Posición del observador, que puede ser inferior, normal o superior. Un 
cambio en la posición puede afectar a la percepción del observador según el 
grado de encerramiento y al grado de dominancia espacial de un objeto. Posi
ciones inferiores puede incrementar el grado aparente de encerramiento y de 
dominancia espacial. 

- Distancia de observación, que modifica la importancia espacial relati
va de los objetos y altera la percepción de la profundidad de campo. Las vistas 
desde grandes distancias tienden a reducir la impresión de encerramiento espa
cial y dominancia. (Smardon, 1979; y Ramos et al, 1987). 

2) Caracterización visual de los componentes del paisaje 

Los elementos naturales o artificiales que componen el paisaje poseen 
unas cualidades visuales que permiten al observador establecer diferencias. Las 
propiedades visuales de los distintos componentes hacen que cada uno de ellos 
pueda caracterizarse por atributos paisajísticos específicos. Así, para Escriba
no et al (1992): 

La superjicie del terreno suele aparecer como elemento que sirve de 
base o matriz a los restantes componentes, aportando formas y condicionando 
la distribución de espacios que da lugar a la composición escénica. 
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La vegetación, por su variedad de forma y colorido, y por su distribu
ción y densidad suele aportar gran variedad de texturas. 

El agua, por su sonido, movimiento, y contrate con el resto de los com
ponentes o por el reflejo del entorno que la rodea, suele ser un elemento domi
nante o importante para la caracterización del paisaje. 

La importancia de los elementos artificiales en la escena viene determi
nado por su escala y disposición. Si las características visuales de los elemen
tos artificiales (forma y color principalmente) contrastan fuertemente con las 
del resto de los componentes, su presencia no pasará inadvertida, aunque su 
tamaño relativo sea pequeño y su posición en la escena poco destacada. 

Uno o varios de los componentes del paisaje pueden tener en ocasiones 
gran peso específico en el conjunto de la escena, especialmente cuando inter
vienen condiciones de singularidad (escasez, valor estético, interés histórico, 
etcétera.) o de dominancia. 

Conviene tener en cuenta que la mera suma de los componentes no 
explica de manera adecuada el conjunto pues el todo es algo más que la adi
ción de las partes. Los componentes se pueden combinar para dar lugar a 
diversas composiciones y las relaciones entre componentes pueden ser más 
importantes que ellos mismos, al conformar sus interaciones el paisaje obser
vado. 

El análisis del paisaje comenzará por la descripción visual de los dife
rentes componentes que lo forman, lo que permitirá dividirlo en distintas uni
dades con características y respuestas visuales comunes llamadas unidades de 
paisaje. 

3.- VALORACIÓN DEL PAISAJE VISUAL 

3.1. Inventarío y cartografía del paisaje. Unidades de paisaje. 

El estudio del paisaje visible debe concretarse en una cartografía, que 
clasifique y tipifique el territorio, y permita utilizar los mapas resultantes como 
herramienta para su gestión (Cátedra de Proyectos, 1996). Sin embargo, existe 
una dificultad metodológica para generalizar los procedimientos a seguir en la 
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realización de mapas del paisaje por el gran número y variedad de los factores 
implicados. 

La división de un territorio en unidades permite obtener mayor infor
mación sobre sus características y facilitar su tratamiento. El fin es lograr uni
dades donde sus componentes ofrezcan una respuesta visual homogénea ante 
posibles actuaciones (Escribano et al, 1987). Estas unidades reciben el nombre 
de unidades de paisaje. Para Iglesias (1992) este concepto está relacionado con 
el de ecosistema (unidades homogéneas tanto internamente como en sus res
puestas a acciones extemas) y con el de unidad ambiental (porción de terreno 
que responde uniformemente a una ación exterior y que no tiene por qué tener 
uniformidad interior, Ramos, 1979), que indicaría una unidad funcional o de 
comportamiento. La unidad de paisaje sería pues una superficie de terreno 
heterogénea compuesta por un conjunto de ecosistemas en interacción que se 
repiten de forma similar (Forman y Godron, 1986), lo que habla de heteroge
neidad interna y una estructura espacial unificadora u homogénea. El paisaje se 
asocia con una determinada combinación de ecosistemas que funcionan de 
forma coordinada y que tienen una estructura extema reconocible. Esta rela
ción es dinámica y está sujeta a cambios (Iglesias, 1992). 

Como el grado de homogeneidad es función del nivel de detalle y exige 
que las características paisajísticas de todos sus puntos sean iguales o se hayan 
definido como equivalentes, será de gran importancia elegir la escala de traba
jo acorde con el estudio a realizar (Escribano et al, 1987). 

Los factores que deben tenerse en cuenta en la cartografía del paisaje 
son: los relativos al espacio visible, sus límites y propiedades; y los relativos al 
contenido del espacio visual (componentes y sus características visuales). 

En el inventario del paisaje pueden seguirse procedimientos que se 
basan en el inventario de los distintos aspectos que componen el paisaje para 
proceder después a su integración; y procedimientos centrados en la realización 
directa del inventario de las unidades de paisaje existentes. 

De cara a la gestión del paisaje la cartografía jugará un papel esencial, 
bien para reflejar lo que hay en el territorio, bien para ilustrar cómo las pro
puestas de actuación incidirán en el medio. 

En el Cuadro 1.8 se esquematizan los principales procedimientos lleva
dos a cabo en el inventario y cartografía del paisaje. 
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CUADRO 1.8.- INVENTARÍO Y CARTOCRAFÍA DEL PAISAJE 

(Basado en Cátedra de Proyectos, 1996) 

I. INVENTARIO DE DISTINTOS ASPECTOS QUE COMPONEN EL PAISAJE 

- Se inventarían aspectos parciales de componentes del paisaje y sus atri
butos visuales. 
- Se analizan e interpretan procediendo a su integración para establecer los 
tipos de paisaje. 

II. INVENTARIO DE UNIDADES DE PAISAJE 

UNIDADES 

IRREGULARES 

UNIDADES 

REGULARES 

UNIDADES 

COMBINADAS 

- Las unidades se delimitan por su aspecto externo. 
- Pueden ser: 

U N I D A D E S V I S U A L E S 

- La delimitación se hace con criterios de visibilidad, zonas visual-
mente autocontenidas. 
- La delimitación es más rigurosa pero existen dificultades de defini
ción espacial. 
- Pueden hacerse por compartimentos y por amplitud de vistas. 

U N I D A D E S HOMOGÉNEAS EN SU CONTENIDO 

- La delimitación se hace con criterios de homogeneidad de conteni
do (con el mismo valor paisajístico o de calidad visual). 
- Ventajas: 

Recopila gran cantidad de información. 
Buen punto de partida para la valoración. 
Nivel de detalle en función de la escala de trabajo. 

- Las unidades son cada celda de una malla poligonal regular. 
- El tamaño de los polígonos depende del grado de detalle deseado. 
- La elección de la forma (cuadrada, rectangular o hexagonal) se hace 
en fiínción de las características del territorio. 

- En terrenos con discontinuidades pueden realizarse las dos zonifica-
ciones: 

Zonificación por unidades irregulares. 
Superposición de malla poligonal. 
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3.2. Análisis del paisaje visual para su cualifícación 

3.2.1. Conceptos básicos: calidad visual, fragilidad visual y capacidad 
de absorción visual 

1) La calidad visual del paisaje y su valoración 

Se entiende por calidad visual de un paisaje su grado de excelencia, el 
mérito que tiene para no ser alterado o destruido o , de otra manera, para que 
su esencia, su estructura actual, se conserve (Ramos et al 1987). A veces se 
hace referencia a este concepto con términos como atractivo y capacidad. En 
este sentido, la calidad visual, puede entenderse también como la expresión de 
la potencialidad del territorio, en el ámbito visual, para la localización de una 
actividad determinada. 

El territorio posee unas cualidades intrínsecas residentes en sus elemen
tos naturales o artificiales que son percibidas por el observador a través de sus 
mecanismos fisiológicos y psicológicos. Por ello la belleza se aprecia y se reco
noce de forma distinta y en mayor o menor grado según los observadores (ver 
percepción intelectual, apartado 2.1.3). Por otra parte, la calidad formal de los 
objetos y de las relaciones entre ellos y con su entorno, hacen que surjan gran
des diferencias al establecer la organización del análisis que pueda medir el 
valor relativo de cada uno y su papel en la composición total. Se presenta una 
triple problemática: calidad intrínseca del paisaje, respuesta estética y adjudi
cación de valor (Ramos et al, 1987). 

En los intentos de evaluación de la calidad del paisaje debe asumirse la 
existencia de gran carga subjetiva. La educación recibida, los vínculos afecti
vos, los gustos adquiridos, son parte importante del proceso de evaluación. No 
se trata de eliminar esta componente, pero sí de encauzarla en un proceso de 
racionalización, de manera que los procesos de evaluación tengan sentido para 
el público en general y no solo para el operador que evalúa (González Alonso 
et al, 1983). Para ello se debe tratar de objetivizar lo que se ve, con el fin de 
marcar los aspectos que permitan establecer comparaciones entre situaciones 
distintas. 

El problema ha sido abordado de muy diversas maneras dando lugar a 
múltiples métodos de evaluación del paisaje visual. En la clasificación que se 
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presenta en las páginas siguientes se toma como referencia los distintos tipos 
de percepción (conocimiento) del paisaje, ya comentados en los apartados 2.1 
y 2.2. En las páginas siguientes se sigue la línea argumental de Puig (1995). 

* Valoraciones a partir de las características del territorio 

Son metodologías encaminadas a estudiar el valor de un territorio 
basándose en sus constituyentes perceptibles. En otras clasificaciones se las 
conoce también como métodos indirectos de valoración. 

Desde la. percepción intelectual estas valoraciones parten de caracterís
ticas del territorio (vegetación, usos del suelo, formas del terreno...). Ejemplo 
de estos estudios es el elaborado por Ramos et al (1986), en el que desarrollan 
una técnica para valorar el paisaje visual en Santander, dividiendo el territorio 
en unidades que respondan visualmente de forma homogénea a las actuaciones 
y con una determinada calidad. Para cada punto obtienen el estado de su entor
no (a partir de la diversidad, singularidad, escala,...), el grado y tipo de desa
rrollo (urbano, industrial, agrario) y las influencias visuales recibidas de otras 
unidades sobre la estudiada (paisaje externo), y la ejercida por la unidad sobre 
las demás (incidencia visual). Además para cada sitio se estudia el valor poten
cial que permite conocer el grado de actuación que puede admitir el territorio, 
mediante el cálculo de su fragilidad. 

Desde la percepción estética suelen abordarse estos estudios bajo dos 
enfoques: 

a. Lo que es físicamente visible del paisaje, que se obtiene mediante 
análisis de visibilidad para determinar cuencas visuales (Aguiló, 
1981), o zonas de influencia visual (Kent, 1986), a partir de las cuales 
pueden obtenerse índices de caracterización y valores de capacidad o 
de impacto visual (Andrés, 1992; Tévar, 1995). 

b. Valoraciones de calidad basadas en características visibles del terri
torio. En ellos el paisaje se disecciona en sus componentes físicos o en 
sus categorías estéticas, para después integrarlos en un valor de con
junto. En estas valoraciones está presente la subjetividad, pues hay que 
seleccionar las variables a considerar (en cuyo caso será necesario jus
tificar su elección), y la forma de valorarlas. 
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A su vez estas valoraciones suelen dividirse según el objeto de su análi
sis en: valoraciones basadas en componentes del paisaje, y valoraciones basa
das en categorías estéticas (ver Cuadro 1.9). 

Pero, ¿qué variables deben seleccionarse? Por citar algunos ejemplo, de 
entre la valoraciones a partir de categorías estéticas Jones et al (1976), que 
hablan de la condición de vivido, de la unidad y de la integridad; Litton (1968) 
que describe el paisaje en base a categorías como la dominancia, el color, o la 
proJUndidad de campo; Cats-Baril y Gibson (1987) proponen una lista de 34 
atributos a valorar. 

Para Dunn (1974) la elección de criterios debe reunir dos condiciones: 
en primer lugar debe ser exahustivo, es decir incluir todos los factores rele
vantes en la determinación del carácter y calidad del paisaje; y en segundo 
lugar los criterios deben excluirse mutuamente para eliminar la posibilidad de 
medir dos veces el efecto de un factor determinado. 

Sin embargo, la carga subjetiva que llevan implícita estas técnicas las 
hacen vulnerables a la crítica. Así, para algunos autores, puede considerarse 
como dudoso que el valor del conjunto del paisaje pueda explicarse mediante 
la valoración de sus componentes: pues el todo es más que las partes, y por 
tanto el valor del paisaje es mayor que lo que explican sus componentes. Tam
bién es dudoso el hecho de que la belleza del paisaje pueda explicarse objeti
vamente a través de sus componentes, pues la belleza depende tanto del obser
vador como de lo observado y de las circunstancias de observación (Arthur et 
al, 1977). 

Esta subjetividad hace que estos procedimientos de valoración sean más 
vulnerables a la crítica. ¿Es cierto que la calidad depende de los atributos 
señalados? ¿Hasta qué punto? ¿Se puede hablar de calidad escénica (estética 
o visual) rompiendo la percepción en sus elementos o características constitu
yentes? ¿Por qué no se tiene en cuenta la opinión de los perceptores, toda vez 
que la percepción es un proceso de interacción? De hecho, la única opinión 
que se tiene en cuenta -cuando se procede de esta forma- es la de los expertos 
(Puig, 1995, p.263). 

• Valoraciones a partir de los perceptores 

Estos métodos, también llamados de valoración directa, persiguen dar 
un valor de conjunto al paisaje sin descomponerlo en partes. Existen dos moda-
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lidades: los que se fijan en el valor que adjudican los expertos; y los que tienen 
en cuenta las preferencias de un grupo significativo de observadores. Esta sub
jetividad ha dado lugar a controversias científicas donde unos mantenían que 
es preferible la opinión de expertos (Carlson, 1977 y 1984). Para estos puede 
asumirse que los estándares de belleza de los profesionales que efectúan la eva
luación son extensibles a toda la sociedad, ya sea por se ellos representantes de 
dicha sociedad, o por entenderse que son en cierta forma sus delegados para 
este tipo de actuaciones (Arthur et al, 1977). Sin embargo, otros piensan que 
debe considerarse la opinión de los observadores (Ribe, 1982), siendo la per
cepción como uno de los campos de la investigación en la planificación: la 
investigación del paisaje tal y como la gente lo observa, experimenta y apre
cia (Van del Poel, 1976). 

De ellos los más abundantes son los que se dedican a estudiar las prefe
rencias (de belleza estética, agrado personal, respeto a los sistemas de gestión 
...) (Shafer y Brush, 1977); otros estudios buscan conocer la opinión a partir de 
otros datos como, por ejemplo, la fi-ecuentación de parajes, o a partir de cam
bios fisiológicos que indiquen agrado, como algún trabajo hace con la dilata
ción pupilar (Wenger y Videbeck, 1969 en Arthur et al, 1977, pp. 119). 

Sin embargo, se han visto dificultades en su utilización: pues las actitu
des y las preferencias son inconstantes, heterogéneas y contradictorias entre 
grupos distintos; y las escalas de valores que se emplean pueden ocultar acti
tudes imprecisas o prejuzgadas. Para evitar estos problemas muchos autores 
proponen corregir desviaciones inducidas por los contextos sociales y cultura
les (edad, sexo, tradición,...) y así evitar el acabar clasificando más a la gente 
que al paisaje (Ramos y Montilla, 1976). 

Por ello muchos estudios se han dirigido a buscar la forma de evitar ses
gos y lograr la representatividad necesaria en la selección de perceptores y de 
vistas del territorio a valorar. Así, a modo de ejemplo, algunos estudios buscan 
averiguar si existe correlación entre percepciones y comportamientos de los 
perceptores (Abelló y González Bemáldez, 1986); otros buscan determinar 
cuál es el estímulo adecuado que se ha de emplear para provocar la valoración 
del perceptor: el uso de cuestionarios (NTasar et al, 1983), a través de foto
grafías y simulaciones (Shafer y Brush, 1977), con visitas al lugar que se ha de 
valorar (Aoki, 1981; Kellomaki y Savulainen, 1984). En otros estudios se 
intenta relacionar las opiniones con las características de los sujetos entrevista
dos (edad, sexo, condición social, profesión familiaridad con el territorio, etc.) 
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(Zube y Pitt, 1981; Dearden, 1984);o analizar la fiabilidad de las preferencias 
según su constancia en el tiempo (Aoki, 1983; HuU y Buhyoff, 1984). 

La opinión, por sí sola, no parece que tenga mucho valor para el pla
nificados salvo que conduzca a la obtención de criterios de valoración, estéti
ca o de carácter inteligible, justificables de un modo más fimdamentado que el 
simple consenso: la realidad sigue siendo como es aunque se opine de otra 
fi)rma. Si lo que se busca es actuar en el territorio atendiendo a su modo de 
ser, la opinión no basta. Si serviría para conocer a los perceptores y, en lo 
posible, su comportamiento: estos datos podrían ser incorporables a la plani
ficación (Puig, 1995, pp. 265). Por ello parece razonable reclamar una mayor 
investigación que busque las relaciones entre la percepción y la actuación 
(Ramos y Mantilla, 1976), campo en el que se encuadran los estudios de las lla
madas valoraciones mixtas. 

• Valoraciones mixtas 

En estas valoraciones, tras obtener la opinión de los perceptores, se 
busca su relación con elementos identificables en el territorio. Para muchos 
estas metodologías abren numerosas posibilidades, pues al conectar el estudio 
del territorio con el del perceptor, se puede progresar en el conocimiento del 
paisaje tanto desde un punto de vista estético, como desde un punto de vista 
intelectual-ecológico (Puig, 1995). 

Para el mismo autor las principales ventajas de estos estudios son: avan
zar en los dos tipos de conocimiento; mejorar la actuación territorial; y diluir 
la separación entre la teoría (comprensión ecológica del territorio) y la prácti
ca (gestión territorial). En el cuadro siguiente se citan como ejemplos de este 
tipo de valoración el de Ruiz y González Bernáldez (1983), y el de Lambe y 
Smardon (1986). 
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CUADRO !.9.~ MÉTODOS DI: VALORACIÓN DE I.A CALIDAD DEL PAISAJE 

(Basado en Cátedra de Proyectos, 1996) 

I. MÉTODOS INDIRECTOS (Basados en las características del territorio) 

- Evalúan el paisaje analizando y describiendo sus componentes físicos (fisiografía, 
vegetación, usos del suelo, etc.) o categorías estéticas (forma, color, etc.), o una combi
nación de ambos. 
- Presentan la dificultad de la elección de los componentes a evaluar, o de los criterios 
con los que se realizará la evaluación, y la elección de las variables medibles. 

A PARTIR DE 
COMPONENTES 

DEL PAISAJE 

- El paisaje se desagrega en sus componentes físicos, valorándose individualmen
te para cada unidad, e integrándose posteriormente los valores parciale para obte
ner el valor final. 
- Las diferencias entre estos estudios se encuentran en la selección de componen
tes (los más empleados son: formas del terreno, características sobresalientes y 
usos del suelo), y en la forma de valorar (el valor del componnete se suele dividir 
en varios tipos o clases con un valor numérico). 
- Estos métodos tienden a desarrollar análisis estadísticos y a contrastar resultados 
con otras técnicas, para evitar la subjetividad. 
- Ejemplo: Escribano et al (1987) (Metodología desarrollada en la Cátedra de Pla
nificación y Proyectos de la ETSI de Montes de la UP de Madrid). 

La valoración se realiza a partir de tres elementos, que modulan con matices 
diferentes la percepción de los componentes del paisaje: 
Calidad visual intrínseca: atractivo visual de las características propias del 
punto dondese encuentra el observador.-Definido por la morfología, vegetación, 
presencia de agua, etc. 
Calidad visual del entorno inmediato: en un círculo de radio entre 500 y 700 
m del punto de observación, se valoran elementos visuabnente atractivos. 
Calidad del fondo escénico: es el conjunto que constituye el fondo visual de 
cada punto del territorio. Los elementos básicos para evaluar la calidad de las 
vistas escénicas son intervisibilidad, altitud, vegetación, agua y singularidades 
geológicas. 

A PARTIR DE 

CATEGORÍAS 

ESTÉTICAS 

- La combinación de los elementos visuales básicos crea composiciones en las que 
se pueden definir cualidades estéticas similares a las del arte. Algunas de las más 
empleadas son: 

Unidad: agregación armónica, ordenada y coherente de las partes elementales 
de forma que el conjunto es algo más que la simple suma de estas. 
Fuerza o intensidad: cualidad que hace al paisaje singular y visualmente lla
mativo. 
Variedad: condición de tener partes diferenciadas, ausencia de monotonía. 

- Cada unidad se valora en función de las categorías consideradas, agregando pos
teriormente las valoraciones parciales en un único valor 
-Ejemplo: USDA Forest Service y Bureau of Land Management (BLM, 1980) 

Se valora la calidad visual a partir de las características visuales básicas (forma, 
línea, color, textura) de los componentes del paisaje (fisiografía, vegetación, 
agua, etc.). En cada unidad se valoran aspectos como morfología, vegetación, 
agua, color, vistas escénicas, rareza, modificaciones y actuaciones humanas, etc. 
Determinados los criterios de valoración se asignan niveles o clases de calidad 
visual al territorio, y se establecen clases de gestión visual que determinan los 
diferentes grados de modificación o cambio que se permitirán en el territorio 
concreto. 
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CUADRO 1.9.- MÉTODOS DE VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL PAISAJE (cont.) 

IL MÉTODOS DIRECTOS (Basados en las opiniones de los perceptores) 

- El psdsaje se valora directamente, de modo subjetivo, sin desagregarlo en componentes o cate
gorías estéticas. 
- Se asume la subjetividad para medir la calidad visual del paisaje. 
- La evaluación se realiza por medio de la contemplación del paisaje en campo o por fotografías, 
películas, etc. 
- Según las formas de controlar la subjetividad se han desarrollado distintos métodos. 

OPINIONES DE EXPERTOS 

SUBJETIVIDAD 

ACEPTADA 

SUBJETIVIDAD 

CONTROLADA 

SUBJETIVIDAD 

COMPARTIDA 

- La valoración de los expertos se realiza según categorías: excelente, muy 
buena, buena, regular, mala. 

- Los expertos utilizan una escala universal de valores para las distintas cate
gorías: espectacular (16 a 32), soberbio (8 a 16), distinguido (4 a 8), agradable 
(2 a 4), vulgar (1 a 2), feo (0 a 1). (Fines, 1968 en Cátedra de Proyectos, 1996). 

- Valoración conjunta de un grupo de expertos hasta llegar a un consenso. 
- En estos métodos las valoraciones personales se someten a la discusión hasta 
que se alcanza un consenso y todo el grupo se pronuncia por un valor único. 

MODELOS DE PREFERENCIAS: SUBJETIVIDAD REPRESENTATIVA 

- La valoración se realiza mediante estudios de preferencias de una cantidad de personas representati
vas de la sociedad. 
- Algunas técnicas son: 
a. Por diferencias semánticas: grupos de adjetivos, generales y estéticos, opuestos con siete grados. 
P.e: Bueno-malo, bello-feo, alto valor estético-bajo valor. (Garlrng, 1976). 
b. Listas de adjetivos: para un paisaje se marcan los adjetivos, de una lista preestablecida, que lo des
criban. Después se controla la ñecuencía de asignación de los adjetivos. (Craik, 1975). 
c Asignación de valor: se valora el paisaje de 1 a 10, normalmente empleando fotografías. 
d. Ordenación por pares: las fotografías se presentan por parejas de las que se señala la preferida, 
llegándose a etablecer una valoración para cada fotografía. (Jackson et al, 1978). 

III. MÉTODOS MIXTOS 

- Intentan combinar las ventajas de los métodos directos e indirectos. 
- Se basan en la idea de que la valoración sólo puede realizarse de forma directa, pero utilizan la 
desagregación en componentes bien para refrendar o contrastar la valoración directa, bien como 
instrumento para facilitar o smiplificar dicha valoración. 
- Valoran directamente y realizan depués im análisis de componentes para averiguar la participa
ción de cada imo en el valor total. 
- Ejemplo: Ruizy González Bemáldez (1983) 

Buscan averiguar cuáles son los criterios de valoración que poseen las personas que conocen el 
territorio (ganaderos de la Sierra de Madrid), y cómo lo usan respetando esa tradición cultural 
conservándolo. 

- Ejemplo: Lambe y Smardon (1986) 
Mediante el estudio de la calidad visual y cuestionarios pretenden obtener directrices para man
tener el geniíís loci de un paisaje. 
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2) Fragilidad visual del paisaje y capacidad de absorción 
visual 

• Concepto de fragilidad visual y sus relaciones 

La fragilidad visual es el conjunto de características del territorio rela
cionadas con su capacidad de respuesta al cambio de sus propiedades paisajís
ticas o la susceptibilidad de un paisaje al cambio cuando se desarrolla un uso 
sobre él (Aguiló, 1981; Ramos et al, 1986 y Escribano et al., 1987). Está muy 
relacionado al concepto de calidad visual, pero es independiente de él. 

La fragilidad expresa el grado de deterioro que el paisaje experimentaría 
ante la incidencia de determinadas actuaciones. Un concepto muy similar es la 
vulnerabilidad visual pues indica el potencial de un paisaje para absorber o ser 
visualmente perturbado por la actividad humana. Se opone al concepto de 
capacidad de absorción visual que es la actitud que tiene un paisaje de absor
ber visualmente modificaciones o alteraciones sin detrimento de su calidad 
visual (Yeomans, 1979). Si la capacidad de absorción visual es la parte positi
va (cuánto se puede utilizar del territorio), la fragilidad es la parte negativa (lo 
que el territorio puede resistir) (González Alonso et al, 1983). Cuanto mayor es 
la capacidad de absorción visual menor es la fragilidad o vulnerabilidad visual 
del paisaje. 

A diferencia de la calidad visual (que es una cualidad intrínseca del 
territorio), la fragilidad visual es dependiente, en principio, del tipo de activi
dad que se va a desarrollar. Es decir, el paisaje puede presentar diferente fragi
lidad según se trate de una actividad u otra. Este hecho es especialmente impor
tante cuando se trata de un territorio de extensión reducida: habría que especi
ficar su fragilidad para cada una de las actividades posibles. Pero cuando la 
superficie es grande y la finalidad del estudio del paisaje es proporcionar un 
marco de decisiones, la fragilidad toma carácter genérico y es considerada tam
bién como característica intrínseca al territorio (Escribano et al., 1987 y Cáte
dra de Proyectos, 1996). En este caso se puede evaluar siguiendo esquemas 
metodológicos similares a los desarrollados para la valoración de la calidad 
visual del paisaje; en todo caso, la fragilidad se presta mucho mejor que la cali
dad a la objetivación y cuantificación (Ramos et al., 1987). 

Por ejemplo, una misma instalación industrial tendrá mayor impacto 
visual allí donde la fragilidad sea más elevada. La fragilidad o vulnerabilidad 
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visual conlleva la capacidad de resistencia, y es independiente de la calidad y 
de la actuación. A igualdad de fragilidad, un impacto será mayor si la ubicación 
de la actuación tiene mayor repercusión. Un territorio con poca fragilidad 
visual conservará mejor su calidad paisajística, y al revés (González Alonso et 
al., 1983). 

Existen numerosos métodos de estimación de la fragilidad visual del 
paisaje, la mayor parte de los cuales se han desarrollado para hacer frente a pro
blemas concretos, relacionados con el impacto que induciría en el medio el 
desarrollo de determinada actividad. Así, existen métodos orientados a la eva
luación del impacto visual inducido por la extracción de recursos minerales, el 
asentamiento de una urbanización, por actividades agrícolas y forestales, plan
tas de energía, etc. 

* Factores que influyen en la fragilidad visual 

En los distintos modelos se tienen en cuenta factores como la visibilidad 
(en magnitud y complejidad de lo observado); el efecto pantalla de la vegeta
ción; la pendiente y morfología del terreno; la accesibilidad del paisaje, etc. 
Según Aguiló (1981). Estos factores se suelen clasificar como sigue (para más 
detalle ver el Cuadro 1.10): 

1) Factores que definen la fragilidad visual intrínseca (independiente 
de la posible observación): 
- Factores biofisicos. Relacionados a la pendiente, orientación y 
cubierta del suelo. Determinan la fragilidad visual del punto en sí 
mismo. 
- Factores perceptivos. Relacionados con la facilidad de penetración 
visual en el territorio. Es la cuenca visual, su tamaño, forma y com
plejidad. Determinan la fragilidad del punto en relación con su entor
no. 
- Factores histérico-culturales. Referidos al proceso histórico que ha 
producido el carácter y forma del paisaje. Determinan las frituras com
patibilidades con nuevas actuaciones. 

2) Factores que determinan Xa. fragilidad visual adquirida. 
- Accesibilidad potencial de la observación. Hace referencia a la posi
bilidad de que una actuación sea vista por algún observador, de esta 
manera la fragilidad pasa a ser real y no meramente potencial o teóri-
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ca. La accesibilidad, a su vez, es condicionada por la distancia de los 
lugares de observación, la visibilidad desde esas zonas de observación, 
el número de observadores, y la duración de la observación. 

• Integración de los modelos de calidad y fragilidad 

En algunos casos de los estudios del medio físico aplicados a la planifi
cación territorial, puede ser interesante la elaboración de un modelo visual que 
integre la calidad visual y la fi-agilidad visual para cada punto del territorio. 
Esto puede ser de especial importmicia cuando se desee tener en cuenta los 
valores paisajísticos a la hora de conservar y promover zonas donde se permi
ta la implantación de actividades. Su interpretación depende de las caracterís
ticas particulares del territorio. Esto se ha aplicado en trabajos como Cátedra 
de Proyectos (1980) en Granada, donde para combinaciones: 

• Alta Calidad - Alta fragilidad: se aconseja protección o conservación 
prioritaria. 
• Alta Calidad - Baja fragilidad: promoción de actividades donde el pai
saje sea un factor de atracción (p.e. turismo). 
• Baja calidad - Baja fragilidad: localización de actividades poco gratas o 
que causen impactos ñiertes (p.e. residuos). 

3) Capacidad de absorción visual 

La capacidad de absorción visual {VisualAbsortion Capability, VAC) es 
la capacidad del paisaje para acoger actuaciones propuestas sin que se produz
can variaciones en su carácter visual (Yeomans, 1979); o una herramienta para 
medir la susceptibilidad de un paisaje para los cambios visuales causados por 
las actividades humanas (Anderson et al, 1979). Los puntos del territorio con 
alta capaciad de absorción visual gozan de unas características específicas que 
permiten que los efectos de las acciones en ellos desarrollados se vean poco en 
la configuración paisajística de la zona. Lo contrario podría decirse de los pun
tos del territorio con baja capacidad de absorción visual, o puntos de alta fra
gilidad visual (dado que fragilidad y capacidad de absorción visual son térmi
nos opuestos, pueden medirse simuháneamente). 

Los métodos dirigidos a la valoración y mapificación de la capacidad de 
absorción visual se basan generalmente en la determinación de una serire de 
características influyentes: ¿es más visible una misma construcción en una 
zona llana o en otra en pendiente?, ¿es más patente un desarrollo en una zona 
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arbolada o en otra desarbolada? Son aspectos básicos los derivados de la con
figuración topográfica del lugar y sus alrededores, de la inclinación de la pen
diente, la fisionomía de la vegetación que cubre el lugar, la accesibilidad del 
lugar (los accesos constituyen muchas veces la principal fuente de "posibilida
des de ver", independientemente de las características morfológicas y de la 
cubierta vegetal). (Ramos et al, 1987). 

Para Yeomans (1979) los factores más importantes que afectan a la VAC 
de un paisaje son el grado de penetración visual (distanciaque puede penetrar
se visualmente un paisaje desde un punto de observación), que viene condicio
nado por la vegetación y la topografía; y la complejidad del paisaje, deter
minado por las formas del relieve, la diversidad de la vegetación, etc. Ander-
son et al (1979) distinguen tres grupos de factores que determinan la VAC de 
un paisaje (Cuadro 1.11). 

Yeomans (1979), reomienda para el cálculo de la VAC seguir el siguien
te proceso: 

1. Determinar prioridades. Ver dónde son necesarias medidas de VAC 
relativas a impactos propuestos. 
2. Determinar unidades de paisaje. 
3. Revisar las predicciones de respuesta de los observadores. 
4. Realizar mapas de pendientes, vegetación, suelo, constrastes de 
color de rocas, y diversidad del paisaje. Asignar valor de 1 a 5 para las 
pendientes y de 1 a 3 a los otros factores. 
5. Aplicar la fórmula de VAC que integra factores biofísicos; y escribir 
sobre el mapa los valores con notación. 

V A C = S * ( E + R + D + C + V ) (modificada por el mismo autor en 1986) 

Donde: 
S es la pendiente (a mayor pendiente menor VAC) 
E es la erosionabilidad (a mayor E menor VAC) 
R es la regeneración de vegetación (a mayor R mayor VAC) 
D es la diversidad de vegetación (a mayor D mayor VAC) 
C es el contraste de color suelo - roca (a myor C mayor VAC) 
V es el contraste suelo - vegetación (a mayor V mayor VAC) 

6. Realizar chequeo de resultados en campo. 
7. Dibujo final del mapa de VAC. 
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1.11.- FACTORES QUE DETERMINAN 

(basado en Aiiderson et al, 1979) 

FACTORES BIOFÍSICOS 

• Pendiente 
• Vegetación 

• Pattem y Screening 
• Opacidad de regeneración 

• Contraste de color con suelo 
• Diversidad de formas del terreno 
' Diversidad de formas de agua 
' Estabilidad del terreno 
' Erosionabilidad del suelo 

A mayor pendiente menor VAC, pues aumenta el área vista. 

La diversidad de vegetación, su variedad en texturas y colores, la alta 
capacidad de regeneración, y su contraste con el suelo incrementan la 
VAC, pues aumenta la posibilidad de camuflaje de tma actividad. 

F A C T O R E S D E PERCEPaóN 

• Distancia de observación 
• Magnitud visual 

• Pendiente respecto al observa
dor 
• Aspecto relativo al obsrvador 

• N" de veces visto 
• Duración de la observación 
' Sensibilidad de pimtos focales 
• Iluminación 
' Estacionalidad 

La distancia a la que es observada algiuia actuación incrementa el valor 
de la VAC. 

B 

La posición del observador respecto a la pendiente y lugar donde se 
ubicará la actuación (A); y la existencia de algún punto focal (B) con
dicionan la VAC. 

CARACTERÍSTICAS DE LA 

ACTIVIDAD 

• Escala 
• Configuración 
• Duración 
• Frecuencia Las características de la actividad, al entrar en contacto con las del pai

saje, introduce nuevas variables que pueden alterar la VAC. P.e En el 
esquema: en A se introducen puntos focales que rompen con el paisaje, 
lo que disminuiría la VAC; por el contrario en B la actuación se adapta 
a las características morfológicas del terreno. 
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La combinación de los análisis de VAC con los de la Calidad Msual 
permiten establecer clases de gestión visual y restricciones de uso por motivo 
visual (Yeomans, 1979), lo que hace posible obtener criterios para el desarro
llo sostenible, por ejemplo, en actividades forestales (Anderson et al, 1979). 
En este sentido el modelo que se presenta, fue elaborado por los mismos auto
res para establecer clases de gestión visual en el Klamath National Forest (Cua
dro 1.12). 

Cuadro 1.12.- Modelo de VAC (según Anderson eí al, 1979) 

INVENTARIO 

Clases de variedad 

Sensibilidad observa
dor y distancias 

Pendiente 

Características 
vegetación 

Contraste color suelo 

Regeneración 

CLASIFICACIÓN APLICACIÓN 

^- Objetivos de calidad 
visual 

^ VAC 

>-
Clases de gestión 

visual 

3.2.2. Incidencia visual sobre el paisaje de las actuaciones humanas. 
£1 impacto visual 

Si las actuaciones humanas producen efectos visuales donde son altera
dos los modos de manifestación del paisaje entonces se habla de impacto 
visual. Esta alteración puede ser sensorial, si afecta a las características de los 
componentes y elementos visibles del paisaje, y testimonial si afecta a algún 
valor tradicional del paisaje. En el Cuadro 1.13 se presenta un resumen de los 
aspectos más importantes según González Alonso et al (1983). 

• Proceso operativo 

El R. D. 1302/1986 del 28 de junio de 1986, obliga a cierto tipo de pro
yectos a cometerse a la evaluación de impacto sobre el paisaje. 

El proceso a seguir dependerá de la importancia de la actividad, y del 
carácter y condiciones del lugar escogido. Si la zona dispone de un plan de 
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ordenación, se contará con una estimación de la calidad visual. Si no es así, y 
la zona tiene interés paisajístico, puede ser necesario un estudio previo de fra
gilidad visual para justificar las primeras decisiones sobre la elección de alter
nativas de localización. De estos estudios previos se derivan útiles indicacio
nes para el diseño de la actuación, y se minimizan futuros problemas (Cátedra 
de Proyectos, 1996). 

CUADRO 1.13.- E L IMPACTO VISUAL (Basado en González Alonso et al, 1983) (1) 

I. ALTERACIÓN SENSORIAL 

CONTRASTE 

• Se manifiesta por la íalta de ajuste entre los elementos visuales. Re una actuación con 
formas y líneas rígidas chocarán con formas suaves y blandas del terreno, o por dife
rencias de escala o de color. 
• El contraste entre elementos visuales del medio y de la actuación puede provenir de 
uno o varios de los elementos. Por orden de importancia sobre el impacto global Smar-
don (1979) señala: color(3), forma(2), escala(2), línea(l) y textura(l) (Entre paréntesis 
se ponen los pesos asignados). El impacto se gradaría en cuatro clases: nulo, bajo, 
medio, alto (0,1,2,3). 

DOMINANCL̂  

Se manifiesta por la dominancia visual de los elementos introducidos en relación con 
los existentes, especialmente en términos de escala y de posición en el espacio o intru
sión visual. 
• Dominaacia de escala. Determinada por el área del plano visual invadido, o la ocu
pación de la cuenca visual. Para apreciar este efecto se debe seleccionar adecuada
mente la distancia del punto de observación. Recuérdese que en las distancias medias 
se percibe el sentido del paisaje circundante (morfología, organización, etc) y se apre
cian simultáneamente las actuaciones. En estas distancias los componentes de la actua
ción entran en relación directa con los componentes del paisaje circimdante, pudién
dose conocer las reacciones del medio; unas veces las reacciones serán nulas o míni
mas mostrando el pasiaje resistencia a ser alterado, en otras el paisaje perderá vigor por 
el protagonismo de la actuación. 
• Intrusión visual Dada por la posición que ocupa la actuación en relación con los 
componentes dominantes del paisaje, o con las condiciones de visibilidad derivadas de 
su morfología. P.e En cuencas visuales alargadas y orientadas los flujos visuales están 
muy condicionados canalizando las direcciones de las vistas y las posiciones de obser
vación. En esas circunstancias una actuación puede suponer un punto de ruptura del 
sistema de fiujos visuales, y ocupar un lugar de preponderancia en las cuencas visua
les de los puntos de la zona. Los problemas de máxima intrusión por esta causa se sue
len dar en valles estrechos cuando las instalación tiene una cierta imptortancia y ocupa 
posiciones próximas al centro. 

RELACIÓN 

ESPACIAL CON 

COMPONENTES 

PRINCIPALES 

• Por interferir la línea del horizonte o de cumbres produce un fuerte impacto visual. 
El efecto se agrava en fimción de la calidad estética de los componentes ocultados, 
interrumpidos o alterados y en fimción de la significación de los puntos de vista. 
• En paisajes focalizados y los muy cerrados (las lineas visuales convergen en un 
punto) son los más vulnerables, con independencia de los puntos de vista. 
Los panorámicos con predominancia horizontal y sin limites marcados, o los que son 
dominados por alguna característica o componente no muy fiíerte, sufren menos 
impactos. Los paisajes indistintos o sin especial significación son los menos vulnera
bles. 
- Respecto a la posición la actuación es más prominente a media ladera o en zona de 
cumbre. Si la posición es en mesas o valles muy amplios el efecto es mucho menor. 
- Posición respecto al fondo contra el que se va a situar la actuación incrementa o 
reduce el efecto de la dominancia. Así actuaciones recortándose contra el cielo o el 
agua adquieren más significación que sobre fondos de vegetación o suelo. 
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CUADRO 1.13.- E L IMPACTO VISUAL (y 2) 

II. ALTERACIÓN DE LA FUNCIÓN TESTIMONLVL 

INCOMPATIBILIDAD 

CON LOS usos 
HlSTÓMCOS 

APROPLVCIÓN 

CULTURAL 

DEL MEDIO 

ELEMENTOS 

SINGULARES 

EN L A 2M)NA 

El choque de una actuación con los usos históricos que han confoimado ese pai
saje y la significación que adquiere en el lugar. 

Las carreteras, caminos, sistemas de riego, construcciones, viviendas ... se rela
cionan e mfiuyen en el medio colonizándolo. Con el tiempo toda actividad se va 
ajustando al entomo creándose unos modos de hacer. Así, los caminos utilizan 
barranqueras para comunicar tierras productivas altas con los fondos de los valles; 
estos son respetados por su fertilidad, obligando a las construcciones a situarse al 
borde de la zona productiva. La orientación de las cercas viene determinada por 
las condiciones morfológicas. Si en un paisaje así se construye una carretera o una 
linea de tensión desvinculada del contexto se produce una alteración inadecuada 
con el tradicional uso del medio. 

Deben respetarse los elementos (construcciones, monumentos, componentes del 
paisaje con alguna singularidad, etc) y sus ahededores, que son valorados positi
vamente por los habitantes de la zona, por motivos de unicidad, tradición, historia, 
0 estéticos. 

CUADRO 1.14.- PROCESO PARA EVALUAR EL IMPACTO SOBRE EL PAISA.IE DE 

UNA ACTUACIÓN (Según González Alonso et al, 1983) 

1. Información sobre el proyecto, incluyendo documentación gráfica de la actuación (p.e volúmenes edi
ficados, organización espacial, materiales, elementos auxiliares ...) 
2. Descripción del paisaje circimdante. Identificación de los principales usos. Bosquejo de su proceso 
histórico de formación. Identificación de elementos smgulares de interés, etc. 
3. Determianción de la cuenca visual o área de influencia visual del proyecto. Cálculo de parámetros 
visuales. 
4. Selección de puntos de vista. Lugares de posible concentración de observadores. Posibles elementos 
visuales afectados. Recorridos, etc. 
5. Determinación de las nuevas cuencas visuales de los puntos elegidos. Apreciación de la intrusión y de 
los problemas de dominancia. Selección definitiva de pimtos de vista. 
6. Realización de simulaciones visuales desde los pimtos elegidos. 
7. identificación y valoración de los p>osibles impactos a parth' de la simulación, estudiando: 

- Contraste entre elementos visuales de la instalación y el medio: líneas, color, forma y textura. 
- Dominancia de la escala. 
- Alteración de parámetros visuales (sobre las cuencas visuales, no sobre la simulación). 

8. Evaluación. Con los siguientes posibles resultados: 
- Impacto aceptable. Vía libre a la actuación. 
- Impacto no aceptable, exigiendo un cambio de localización. Sigue en 3 ó en 2. 
- Impacto corregible. Propuesta de modificaciones. Sigue en reforma del 6 ó del 7. En algunos casos 
hay que reformar desde 3. 

9. Propuesta de medidas protectoras o correctoras, para mitigar o evitar los impactos detectados. 
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Sin embargo, suele ser frecuente que la consideración de los conflictos 
se inicien cuando ya la ubicación y las principales características de la actua
ción están definidas. Es entonces necesario evaluar el posible impacto sobre el 
pasiaje y proponer las modificaciones pertinentes para minimizarlo, dándose 
los pasos que se indican en el Cuadro 1.14 (según González Alonso et al 1983). 

• Estudio del paisaje para la recuperación de zonas alteradas 

Uno de los objetivos de la recuperación de zonas alteradas es su inte
gración en el paisaje que las rodea. Muchas actividades (mineras, obras civiles, 
industriales ...) junto a zonas urbanas o con fiíerte presión por recreo dejan 
como secuela superficies alteradas que redundan en un deterioro y pérdida de 
la calidad del paisaje. Por su carácter negativo deben ser tratadas y recupera
das. 

En los trabajos de resturación tienen gran importancia, desde el punto de 
vista visual, la remodelación del terreno para adecuarlo a la topografía local y 
la instauración de una cubierta vegetal acorde con la vegetación y usos que 
caracteriza el territorio (ver Cuadro 1.15). 

CUADRO 1.15.- CRITERIOS VISUALES PARA LA RECUPERACIÓN DE ZONAS ALTERA
DAS (Basado en Cátedra de Proyectos, 1996) 

REMODELACIÓN DEL 

TERRENO 

RESTAURACIÓN DE LA 

CUBIERTA VEGETAL 

• Intentar reproducir la topografía previa a la actuación. 
• Acomodar a las formas características del paisaje dominante en la zona. 
• Evitar introducción de elementos que denoten artificialidad (líneas rectas, 
ángulos marcados, simetrías, etc.) suavizando límites. 
• Resjjetar la escala de la topografía del lugar. 
• Hacer uso de la remodelación para definir el espacio visual y para el con
trol de vistas 

• Con objetivos de estabilización y protección del suelo. 
• Selección de especies: para obtener su compatibilidad visual (forma, dispo
sición, color, textura,...) según su fenología. 
• Disposición espacial: 

- Enlazar elementos del paisaje que han quedado desligados. 
- Crear pantallas visuales y enmarcar vistas agradables. 
- Suavizar formas geométricas 
- Diseñar forma y tamaño de las manchas de vegetación. 
- Considerar la estructura vertical (árboles, arbustos, matas, hierba) 
y la horizontal (densidad de los distintos componentes). 
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3.2.3. La valoración del paisaje visual desde los puntos de observación 

Las actuaciones forestales tienen una incidencia en el ámbito territorial 
que trasciende la estricta labor técnica. La correcta gestión del paisaje reclama 
que las actuaciones que inciden en él deban justificarse unas directrices, de 
modo que se adapten al medio sin cambiar o dregradar su carácter. Por este 
motivo son interesantes las metodologías que se están desarrollando para el 
análisis y evaluación del paisaje que permiten obtener conclusiones útiles para 
integrar visualmente las actuaciones forestales en su contexto territorial (P.e. 
las llevadas a cabo en la Cátedra de Proyectos). Este planteamiento conlleva un 
cambio de escala, pasando del nivel territorial al nivel de proyecto. En este tra
bajo se prefiere hablar de escala local, entendida como tal la que es vista desde 
el terreno, y que puede ser representada mediante una fotografía. 

La concienciación del público respecto a la importancia del medio 
visual en el ámbito de los problemas medioambientales toma ñierza en las últi
mas décadas debido a que, entre otras cosas, se empieza a pensar que la inci
dencia visual de las actuaciones humanas en el medio no es simplemente una 
cuestión estética sino que, muchas veces, una integración visual de la actuación 
en el medio se corresponde con una integración ecológica (Encinas et al, 1997). 
En este sentido deben desarrollarse métodos de gestión forestal sostenible, 
estéticamente apropiados y que contemplen los recursos forestales y el recreo. 

Hay que distinguir dos niveles de estudio en la metodología para la eva
luación del paisaje y la gestión del territorio: el nivel territorial o nivel de pla
nificación, y el nivel de estudio a escala local, en perspectiva, más cercano a 
la escala de proyecto. 

Precisamente uno de los objetivos de este trabajo consiste en analizar la 
relación entre los criterios ambientales y los paisajísticos: cuándo van de la 
mano, cuándo parecen oponerse y cómo resolver aparentes conflictos que sur
jan entre ambos. Remarcando que esta relación tiene lugar sobre todo a escala 
local - pues es como el paisaje es contemplado - y que puede ser representable 
mediante la fotografía. 

A nivel territorial - como ya se ha ido comentando en apartados ante
riores - se analizan las unidades de paisaje definidas en la zona de estudio, y se 
evalúan su calidad y fragilidad visuales, lo que permite clasificar el territorio 
en áreas con mayor o menor mérito para ser conservadas. A estas valoraciones 
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se puede añadir otras de tipo ecológico que, integradas con el análisis visual, 
los criterios visuales queden sustentados sobre una base ecológica (Encinas et 
al, 1997). 

El puente entre el análisis territorial y el análisis local se sitúa en la elec
ción de los puntos de observación, desde los que se ve una gran parte del área 
de estudio, y tienen una susceptibilidad visual elevada (determinada por el 
número de observadores, tiempo de observación, distancia del punto al área de 
actuación, y posición del punto respecto al área de estudio). Desde estos pun
tos se realizan los análisis de visibilidad, los cálculos de las cuencas visuales, 
y determinación de los umbrales de distancia de observación: corta, media, 
larga. 

A escala local o de perspectiva, para las actividades forestales, pueden 
realizarse dos tipos de trabajo: el análisis extemo del área de actuación, y el 
análisis del paisaje interior. 

El análisis extemo, que se lleva a cabo desde los puntos de observación, 
tiene por objeto describir y caracterizar las características visuales y estéticas 
de la escena que engloba el área de actuación, con el objeto de obtener direc
trices para el diseño de las actuaciones forestales propuestas. Los análisis que 
pueden realizarse son: descripción visual y estética, capacidad de absorción 
visual, susceptibilidad visual. 

La integración de la capacidad de absorción visual, la susceptibilidad 
visual, y el análisis de visibilidad a nivel territorial dan una idea de la vulnera
bilidad estética de la escena, lo que indicará el umbral de actuación hasta el que 
se puede llegar sin que cambie el valor de las cualidades del paisaje. Cuanto 
mayor sea la vulnerabilidad mayor será el cuidado a poner en el diseño de las 
actuaciones, cuidando para ello las características visuales, estéticas y ecológi
cas del medio (Encinas et al, 1997). Del enfrentamiento entre la situación pre-
operacional (análisis visual, estético y ecológico), y de las características 
(visuales, estéticas, ecológicas y económicas) de las actuaciones propuestas, se 
deducen un conjunto de directrices de actuación. 

El análisis del paisaje interior, en el caso de que la actuación forestal 
vaya encaminada a la creación de una masa forestal, debe perseguir la caracte
rización, descripción y evaluación del bosque interior, con el objeto de obtener 
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directrices adecuadas estéticamente para el diseño del bosque interior desde el 
punto de vista de las actividades recreativas (Encinas et al, 1997). 

El análisis de preferencias del público permitirá seleccionar entre el con
junto de directrices de diseño propuestas, representadas en simulaciones. De 
las alternativas seleccionadas se hace una Evaluación de Impacto \^sual para 
comprobar la magnitud de cambio que causa la actividad diseñada. 

En el Cuadro 1.16 se muestra un esquema con la metodología general de 
análisis y estudio del paisaje, desde la etapa de análisis a la de diseño y Eva
luación de Impacto Visual de las actuaciones. 

El estudio y análisis del paisaje se lleva a cabo en tres etapas, que se 
corresponden con un sucesivo grado de detalle jerárquico visual y geográfico, 
tal como se muestra en la Cuadro 1.17. 

CUADRO 1.16.- METODOLOGÍA GENERAL DE ANÁLLSIS Y ESTUDIO DEL 

PALSAJE (basado en Encinas et al 1997) 

ANÁLISIS DEL TERRITORIO S 
Selección de puntos 
de observación (P.O) 

ANÁLISIS EN PERSPECTIVA 

DESDE LOS P.O 
DISEÑO Y SIMULACIONES DE 

LAS ACTUACIONES 

o 

1 t 
- ^ 1 

MODELO 

CALIDAD 

+ 

MODELO 

FRAGILIDAD 

+ 

ANÁLISIS 

ECOLÓGICO 

1 > >t 

PAISAJE EXTBKIOR 

análisis extemo de la Unidad de Paisaje en estudio 
PAISAJE INTEKIOK 

análisis interno de la Umdad de Paisaje en estudio 

VULNERABILIDAD ESTÉTICA 

DE LA ESCENA 

límites de actuación para los 
diferentes puntos de observación 

DESCKIPCIÓN VISUAL 

DE LA ESCENA 

en la que se ubica la unidad de 
estudio 

SELECCIÓN DE ACTIVIDADES 

FORESTALES V DE ESPECIES 

Descripción visual 
de las Actividades 

propuestas 

DIRECTRICES DE 

ACTUACIÓN 

Análisis de las 
preferencias del 

público 
( Procesodeselec- N 

ción de diiecHices i 

3 
DISEÑO DE LA ACTI-

vmAD 

I Diseño interior j -

Diseño interior 

ANÁLISIS DEL IMPACTO VISUAL 
Estudio de la cantidad de cambio [nroducido en las características visuales básicas y en 

la caiidd estética de la escena 
Comprobación de que la actividad se diseñó sin sobrepasar los límites establecidos 
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C U A D R O 1 . 1 7 . - N Í V E L E S DE E S T U D I O Y A N Á L I S I S DEL PAISAJE 

(Según Cifuentes, 1995) 
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+ '' 

la. Etapa: 
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TERRITORIAL; 

ÁREA DE 
ESTUDIO 

2a. Etapa: 
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•és" 
en 
es Oi 

•§ 
-O 
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C 
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TESELA 

ESTUDIOS Y 

ANÁLISIS 

Mapas temáticos: 
- "Vfegetación y usos 
- Fisiogiafia 
- Actividades humanas 
- Accesibilidad física 

Análisis: 
-Calidad 
- Fragilidad 
- "Visibilidad 
- Umtedes de distancia 
- Susceptibilidad 

- Vulneiabilidad 
- Capacidad de Absor
ción Visual 
- Descripción visual y 
estética de la unidad de 
paisaje 

• Direcixices de actua
ción 
- Selección de alternati
vas de (Useño 
- Evaluación de Impac
to Ambiental 

Hasta aquí la primera parte de este trabajo, en la que se buscaba ir de lo 
más general (idea de paisaje y actividades humanas), para acercándose a cómo 
ese paisaje es percibido, conocer algunas metodologías que han intentado valo
rarlo, con el fin de establecer clases de gestión y conservación; para acabar 
apuntando la necesidad de acercarse al paisaje desde donde el hombre lo obser
va, precisamente a esa escala que se ha llamado local, para -con las herra
mientas adecuadas- ayudar en su gestión. El desarrollo concreto de esta cues
tión será tratado en la siguiente parte. 
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LA SIMULACIÓN VISUAL Y LA GESTIÓN 

FORESTAL 

1.- INTRODUCCIÓN 

2.- L A SIMULACIÓN Y LA GESTIÓN FORESTAL 

2.1. Concepto de simulación visual. Algunas aplicaciones 
2.2. Técnicas generales de simulación visual 
2.3. Técnicas específicas de simulación para la gestión forestal 

3.- L A GESTIÓN FORESTAL, EL MEDIO AMBIENTE Y EL PAISAJE EN LA 

FOTOGRAFÍA 

3.1. Actividades y acciones en el medio forestal 
3.2. Problemas ambientales por mala gestión forestal 
3.3. Problemas paisajísticos o estéticos por mala gestión forestal 
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las actividades forestales 
3.5. Algunas consideraciones sobre la relación entre los criterios 

ambientales y estéticos 
4.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

En cuanto a la desaparición de la arboleda por el desarrollo de los cultivos, 
todo parece indicar que está compensada con creces por la cultivada... pero... 
lo expuesto no quiere decir que en muchos casos la acción humana por sobra 

de ambición y falta de previsión no obre insensatamente, y donde creyó encon
trar riqueza creara miseria, como ocurre con la destrucción de la arboleda y 
del matorral denso, en terrenos que por una u otra causa no son adecuados 

para el cultivo... 

{EDUARDO HERNÁNDEZ-PACHECO, 1925. Variación de la floresta y de los 
paisajes hispanos en épocas prehistóricas e históricas) 
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La Simulación Visual y la Gestión Forestal 

1.- INTRODUCCIÓN 

Del Capítulo 1 puede extraerse, como una conclusión, el cambio de acti
tud acerca del paisaje visual: en la actualidad es entendido como un recurso 
natural más, un bien demandado y escaso, que cumple una serie de funciones 
imprescindibles para el hombre (Ramos, 1980). Esta concepción ha supuesto 
un cambio de mentalidad, motivando que el paisaje pase a ser una variable más 
del medio que deba analizarse en los estudios de ordenación del territorio. La 
utilización óptima de los recursos forestales requiere una gestión integrada, es 
decir, desde un punto de vista sistémico, pues los fenómenos y los problemas 
están interrelacionados y son interdependientes. 

El monte, como sistema que es, incluye un conjunto de posibles apro
vechamientos (madera, recreo, paisaje, etc). Pero, a su vez, es un subsistema de 
la comarca o región en que se encuentra, con sus rasgos bióticos y físicos, su 
población, y los sucesos hístórico-culturales que allí tienen lugar. Por ello debe 
replantearse qué objetivos deben condicionar la gestión de los recursos fores
tales. 

En la actualidad siguen prevaleciendo objetivos financieros y materia
les. Así, durante muchos años la gestión forestal -especialmente en Europa- se 
ha regido en muchos casos por un precepto: "la producción debe sostenerse en 
el nivel máximo de aprovechamiento que permita la capacidad productiva del 
territorio". Pero la consideración de los espacios forestales en una gestión inte
grada con el resto de los recursos naturales, para satisfacer las aspiraciones de 
la sociedad de hoy y salvaguardar la herencia de las generaciones futuras, 
reclama otro enfoque en la definición de los objetivos de la gestión (Ramos et 
al, 1987). 

Nuevos objetivos, a tener en cuenta junto con los clásicos en la toma de 
decisiones, deberían ser: la conservación y protección (que normalmente se 
traducirá en la limitación del uso de los recursos), la preservación de especies 
o ecosistemas, la estabilidad en los stocks de los recursos o de la magnitud de 
sus flujos de intercambio, la mejora de la calidad ambiental (reducción de con
taminantes como ruidos, sólidos, líquidos, gases, etc.), la conservación y mejo
ra del paisaje (adaptación de las actuaciones a las condiciones ecológicas, 
visuales, estéticas y culturales del lugar y su entorno), la aceptabilidad políti
ca (derivada de la participación ciudadana en la definición de los objetivos, a 
través de la expresión de sus aspiraciones), el beneficio humano y social (bús
queda del bienestar, seguridad y calidad de vida) (Ramos et al, 1987). 
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En los años cincuenta en USA, y en los sesenta en nuestro país, surgió 
como intento integrador el enfoque del uso múltiple', una misma superficie 
forestal podría utilizarse al mismo tiempo para recreo, protección hidrológica, 
producción, etc. Los resultados fueron positivos en la elección de usos alterna
tivos, según las condiciones del lugar. Además permitía al gestor incitar a los 
distintos interesados (administración, madereros, industriales, público en gene
ral) a aportar argumentos de los que deducir las directrices más acordes con las 
distintas posiciones. 

Sin embargo, este enfoque se vio insuficiente, pues los diferentes usos 
o producciones que puedan obtenerse del bosque no son compatibles al mismo 
nivel. Muchas veces, por ejemplo, para incrementar la producción de madera 
es necesario reducir la carga ganadera, y viceversa. Esto tiene más importancia 
cuando se consideran como aspectos productivos los ecológicos, de conserva
ción, o los recreativos. La definición de un tipo de uso, o de una modalidad de 
aprovechamiento, lleva consigo una elección: o un poco más de madera, o un 
poco más de conservación, o un poco más de ganadería. La existencia en un 
momento dado de opciones mutuamente excluyentes, son las que el gestor 
deberá confi-ontar a la hora de tomar decisiones. 

Los bosques, las áreas forestales, se integran en regiones o comarcas 
con problemas cuya solución exige un planteamiento general del uso de sus 
recursos. El monte como unidad de gestión en la que internalizar los usos, 
debe dar paso al área de montaña, la comarca natural en la que una correcta 
planificación integrada (física y socioeconómica) oriente sobre qué zonas 
deben reservarse como área a conservar o proteger (parques y reservas), cuál 
a producir madera o pastos, cuál a uso recreativo o segunda residencia, etc. 
Sin que esto signifique que estos usos prioritarios o dominantes excluyan defi
nitivamente otros usos secundarios compatibles. La cuestión es elevar el rango 
de la gestión, situar el análisis en su contexto general y rechazar la solución 
ideal del monte-isla en el mar ignorado de su entorno fisico y social (Ramos 
et al, 1987). 

Para los mismos autores, el desarrollo y ejecución de una gestión fores
tal integrada está condicionada por: las restricciones derivadas de la aptitud y 
vulnerabilidad del territorio fi-ente a las distintas utilizaciones; las circunstan
cias y condicionamientos de la población afectada; la amplitud de la influencia 
espacial de las distintas alternativas (local, comarcal, nacional, internacional); 
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el horizonte temporal de cada acción (distinto en los criterios de conservación, 
ordenación de bosques con especies de crecimiento rápido o lento, actividades 
recreativas de incremento imprevisible, etc.); la existencia, accesibilidad y 
generación de información básica; el grado de compatibilidad de las actuacio
nes implicadas; la incertidumbre asociada a los efectos de las actuaciones a ele
gir. 

Para superar estas restricciones mediante las decisiones adecuadas, es 
necesaria una tarea planifícadora en la que se establecen juicios de valor, que 
conlleva elección de prioridades, ordenación de valores, estimación de impac
tos, etc. 

La búsqueda de herramientas que integren en la planificación los crite
rios derivados de considerar el paisaje visual local - ámbito de la gestión fores
tal local - , son especialmente interesantes, pues al acercarse al terreno tal como 
es visto, pueden detectarse problemas, o sugerirse alternativas que pasan inad
vertidas desde la perspectiva más amplia de la planificación. 

Cuando se plantea la gestión de un espacio forestal, muchas veces es 
fácil el diagnóstico del problema (por ejemplo, la no suficiente presencia de los 
criterios ambientales y/o paisajísticos) pero es más compleja la propuesta de 
soluciones, que es precisamente lo que debe buscar quien lleva la gestión de un 
espacio forestal. Por ello, todo el esñierzo encaminado a facilitar esta tarea - y 
más si se puede hacer de una manera sencilla, barata y eficaz - será bien aco
gido. Lo propio de la gestión forestal a escala local es que el gestor se enfren
ta con un espacio forestal que, además de tener características comunes a otros 
espacios, es único e irrepetible. Esta singularidad exige, en cada caso y junto a 
los criterios generales, unos criterios particulares de gestión adecuados al caso 
(que emanan de esa singularidad que debe ser atendida). La información visual 
dada por la fotografía y la simulación es útil en este sentido, porque destaca y 
sintetiza la singularidad de cada espacio y, por tanto, enriquece la gestión apor
tando criterios locales. Por este motivo, el recurso a la fotografía y la simula
ción visual, a pesar de sus limitaciones, puede facilitar la elaboración de la ges
tión forestal local, porque permite subrayar la singularidad local, analizarla, y 
establecer criterios para prever la respuesta paisajística del lugar ante distin
tas alternativas de gestión o de tratamiento. La fotografía y la simulación 
visual, por tanto, facilitan que los criterios locales se inserten en las decisiones 
de gestión forestal, acompañando a los criterios generales. 

99-



Capítulo 2 

Por otra parte, la consideración del paisaje visual local en la planifica
ción por medio del empleo de la fotografía y la simulación es válida no sólo 
para la gestión forestal, sino para todo tipo de gestión local - afecte o no al 
medio forestal -, pues la metodología sería aplicable a la gestión local de otros 
recursos no forestales con implicaciones paisajísticas, o a la gestión paisajísti
ca no directamente forestal pero que afecta a los espacios forestales (carreteras, 
embalses, explotaciones mineras, etc): la consideración propuesta puede ser 
empleada en los EIS como una herramienta más de apoyo, y no sólo limitarse 
al caso de la gestión forestal. 

En el Cuadro 2.1 se muestra un esquema general para la Gestión Fores
tal Local integrada en el Paisaje. En el esquema se establece la relación entre 
la información del análisis del territorio (a nivel de planificación) - que da lugar 
a mapas de unidades de paisaje, de calidad y íragilidad -, con la información a 
nivel local. En el nivel local, partiendo de los análisis realizados desde los pun
tos de observación (tanto de paisaje extemo como de paisaje interno, referido 
a la zona de actuación), se puede obtener la calidad visual del paisaje percibi
do. Con los criterios visuales del paisaje visual concreto aplicados a las activi
dades forestales, en una supuesta gestión forestal, se pueden determinar umbra
les de actuación (función de la respuesta del paisaje a cada actuación posible) 
y directrices de diseño que permiten simular las propuestas y alternativas más 
acordes con el paisaje analizado. Por último, la inclusión de análisis de prefe
rencias permite tener en cuenta la opinión del público en la gestión forestal de 
la zona, y realizar una selección de la actuación o actuaciones más acordes con 
el paisaje concreto. 

2.- L A SIMULACIÓN Y LA GESTIÓN FORESTAL 

La existencia de técnicas automáticas aplicables a los análisis de paisa
je permite una mayor objetivación y tratamiento de esta variable del medio - en 
especial en lo referido al análisis de visibilidad del territorio -, y desarrollar 
una serie de técnicas que hacen posible visualizar los cambios que pueden 
inducirse en el paisaje en coordenadas espacio y tiempo, y valorarlos en térmi
nos de calidad visual. 

En concreto, en la gestión forestal existen dos aspectos visuales que 
deben ser tenidos en cuenta. Por un lado, los aspectos visuales relacionados con 
la calidad estética (las operaciones forestales - construcción de una pista, labo-
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C U A D R O 2 .1 . - M O D E L O (ÍF.NKRAL PARA LA G E S T I Ó N F O R E S T A L L O C A L 

INTECRADA ICN EL PAISAJE 

c 3 
r O 
"^ u 
< H 

Ai p 

Ú -

PAISA.JE 

Accesibilidad 

I 
Puntos de Observación 

t 
Análisis de visibilidad 

Cuencas Visuales 
Umbrales de distancia 

Inventario 

i 
Mapas Temáticos 

+ 
Unidades de Paisaje 

CALroAD FRAGILIDAD 

CRITERIOS 

AMBIENTALES 

GENERALES 

M 

O 
H 
Q 
»: 
O 
H 

q g 

T R A S V A S E D E INFORÍVIACIÓN 

t y y \ 

ZONA DE ESTUDIO -
FOTOGRAFÍAS DESDE PUNTOS DE OBSERVACIÓN 

y 
ANÁLISIS DE CRITERIOS 

VISUALES 

I 
CRITERIOS 

AMB̂ K̂  L\Li;s 
LOCALES 

P A I S A J E E X T E R N O PAISAJE I N T E R N O 

Recursos Estéticos Elementos Visuales 

- Descripción estética y visual 
- Susceptibilidad A'^ulnerabilidad 
-VAC 

Recursos Estéticos 

Calidad 
Visual 

CRTIERIOS 

VISUALES 

3 

i 
S. 
z 

•o 

en 
M 

O 

ACTIVIDADES 

FORESTALES 

ACTUACIÓN 

FORESTAL 

SELECCIONADA 

I 
I 

Umbrales de actuación 
Directrices de actuación y diseño 

SIMULACIONES DE 

PROPUESTAS Y ALTERNATIVAS 

Análisis de Preferencias 
Estudio de impacto 

101 



Capítulo 2 

res de corta y extracción de la madera, etc.- pueden tener como consecuencia 
un impacto negativo sobre la calidad visual percibida del lugar de explotación). 
Por otro, la posibilidad por parte de los gestores forestales de visualizar el 
impacto potencial de las explotaciones forestales antes de que éstas se pongan 
en marcha, pues uno de los principales problemas en la toma de decisiones para 
la asignación de usos del suelo es el hecho de tener que evaluar algo inexistente 
en el momento del análisis. 

Los gestores forestales generalmente desarrollan planes para grandes 
áreas de tierra que son implementados en largos períodos de tiempo. Estos pla
nes son condicionados por los lugares potenciales de evacuación de la madera, 
la localización de las pistas, los límites de las propiedades, los requerimientos 
de las zonas adyacentes, los lugares de almacenamiento y otras restricciones 
físicas. Además deben tenerse en cuenta otros requerimientos como los econó
micos, ambientales, y sociales (Bergen, 1993). 

El análisis visual debe incluir la valoración del impacto visual provoca
do por los cambios propuestos, juzgar qué cambios son aceptables y cuáles no, 
y tener una estimación de las alternativas posibles. Por ello se hace necesario 
desarrollar unas técnicas de visualización que permitan evaluar los efectos de 
un determinado proyecto en el paisaje circundante (Lange, 1994). Con estas 
herramientas, el planificador y el público implicado puede conocer a priori si 
el proyecto será visualmente satisfactorio una vez ejecutado. 

La utilización de representaciones visuales no es reciente, pues algunas 
vienen realizándose desde hace siglos (dibujos en perspectiva a mano alzada, 
técnicas de fotomontaje, proyecciones, técnicas de vídeo, maquetas, etc.), pero 
en la actualidad están sufriendo un gran desarrollo con el empleo de técnicas 
que hacen uso de las enormes posibilidades que ofrecen los sistemas informá
ticos, 

2.1. Concepto de simulación visual. Algunas aplicaciones 

En sentido amplio una simulación es una representación del fimciona-
miento de un sistema o proceso mediante el examen del funcionamiento de otro 
(Ramos, 1987). Consiste en la representación de modelos, mediante los que se 
analiza el comportamiento bajo distintas condiciones del sistema. 

Por simulación visual, referida al paisaje, puede entenderse la presenta
ción de una imagen de lo real, sobre la que es posible modificar determinados 
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aspectos, para obtener oirá imagen de una posible realidad y en la que se pue
den medir una serie de parámetros paisajísticos que permiten tomar decisiones. 
En las simulaciones se muestra lo que existe ahora y lo que existiría en un futu
ro de mantenerse una serie de condiciones en el sistema. 

En los trabajos que se citan en la Tabla Bibliográfica 2.1 se han encon
trado abundantes artículos sobre simulación, además de la consulta personal en 
revistas especializadas y en Internet que serán citadas en su momento. 

La aplicación de las simulaciones es tan variada como variadas son las 
acciones en las que intervenga el elemento visual: planificación del territorio, 
proyectos de todo tipo de actividades, estudios de alternativas, planes de res
tauración, presentaciones al público para consultas, etc. 

Distintos autores coinciden en afirmar que las ventajas más significati
vas de las simulaciones son: permitir estimar a priori el impacto visual de una 
actividad en un lugar concreto; facilitar distintas opciones o alternativas para 
un mismo proyecto; el ahorro económico al visualizar lo todavía no hecho; 
facilitar la visualización y respuesta del público ante actuaciones propuestas, 
haciendo más efectiva su participación en el proceso de planificación y deci
sión, así como su sensibilización ante los problemas ambientales; la identifica
ción de causas e intensidad de los problemas visuales en los estudios y des
arrollo de proyectos de restauración; y la determinación y evaluación previa de 
impactos residuales tras labores de restauración (Smardon, 1979; Sheppard, 
1989; Lange, 1994; Bishop, 1997; Orland, 1997). En el año 1992 la revista 
Landscape and Urban Planning edita, en su número 21, im monográfico sobre 
visualización relacionada con el paisaje; en la Tabla Bibliográfica 2.II se citan 
algunos artículos donde se contemplan las aplicaciones, ventajas y reservas en 
el uso de la simulación visual aplicada al paisaje. 
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TABLA BIBLHXÍRÁFÍCA 2.1.- BIBLÍOCÍRAFÍA SOBRE SIMI LAOONES 

A 1 T''rr'̂ rk 

USDI, BLM (1980) 

Sheppard (1986) 

Zube, Simcox, & Law 
(1987) 

Sheppard (1989) 

Fuelles (1995) 

Puig(1995) 

Wherrett (1996a) 

Manual en el que se analizan distintas técnicas de simu
lación: reconstrucciones fotográficas o de diapositivas, 
impresión de imágenes múltiples, fotomontajes en capas, 
proyecciones de diapositivas, y proyección múltiple 

Revisa el valor de las simulaciones, su papel en la inves
tigación y como fuentes de información. Muestra ejem
plos de simulaciones y técnicas de simulación. Establece 
sus principios, y los criterios para la elección de los 
medios adecuados de simulación 

Revisión bibiliográfíca sobre el desarrollo histórico de 
las distintas técnicas de representación del paisaje. Se 
discute sobre la validez y realismo de las técnicas utili
zadas en numerosos artículos revisados, y se proponen 
nuevas líneas de investigación 

Manual en el que se analiza el uso de las simulaciones y 
los criterios a tener en cuenta en su realización. Incluye 
vina extensa revisión bibliográfica y recopilación de 
abundantes ejemplos de simulaciones aplicadas en pro
yectos concretos 

Incluye revisión bibliográfica sobre aplicación de simu
lación visual (medio ambiente, cine, publicidad, medici
na, judicial, militar, ingeniería, etc.). Integra GIS y im 
programa retoque de imagen digital en la recuperación de 
un vertedero de residuos sólidos urbanos 

Pormenorizada revisión crítica de la revista Landscape 
and Urban Plarming. Analiza el papel de la planificación 
del paisaje. Incluye numerosas referencias a artículos 
donde se utiliza simulación visual 

Amplia revisión bibliográfica de distintas técnicas de 
visualización empleadas en la evaluación del paisaje. 
Repasa los principales modelos de valoración, técnicas 
de visualización empleadas, integración de técnicas, y 
modelos de preferencias 
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TABLA BIBLIOÍÍRÁFICA 2.11.- IMF.RKS DE LAS SIMLI^AC IONKS (1) 

AUTOR 

Burkhart (1992) 

Carpenter (1992) 

Chenoweth 
(1992) 

CuUati, Idaszak & 
Rhyne (1992) 

Daniel (1992) 

Hamilton & Flax-
man (1992) 

Host, Rauscher 
& Schmoldt 

(1992) 

Koenigs (1997) 

Lynch & Twery 
(1992) 

CONTENIDO 

Incorporar la visuali2ación en simuladores forestales aumenta la com
prensión de la dinámica forestal, y se incorpora a la decisión en la ges
tión (basada en condiciones actuales y ñituras). Los sistemas forestales 
son dinámicos y están en continuo cambio 

La planificación y el diseño necesitan dirigir los problemas ambienta
les. La informática aplicada al diseño ambiental es, para las profesiones 
implicadas, una buena herramienta de apoyo y soporte, con una utiliza
ción futura cada vez mayor 

Para que las visualizaciones sean empleadas en una mejor gestión 
ambiental deben considerarse tres aspectos sobre las mismas: quiénes 
son los que las consumen, con qué propósito se hacen, y en qué organi
zaciones sociales y políticas se producen 

La Agencia de Protección Ambiental de E. U. Comienza a explorar el 
uso de herramientas de visualización científica para investigaciones 
ambientales. Anuncian la expansión en plataformas informáticas y de 
visualización en los próximos 5 a 10 años 

Los datos representados por las visualizaciones pueden ser muy abstractos. 
Conectar representación de datos y condiciones ambientales es clave en 
gestión ambiental para conseguir los fines deseados en el medio, aunque las 
decisiones se apoyen en los datos 

Investigación para desarrollar nuevos caminos para coleccionar, anali
zar, organizar y distribuir datos sobre biodiversidad. Las nuevas técni
cas permiten compartir información de forma rápida lo que puede reper
cutir en cambios en la visualización y escalas 

Modelo conceptual de simulación forestal basado en paisaje (SYLVATI-
CA). Integra técnicas de gestión recursos en medio visual interactivo 
(modelos crecimiento y procesos, bases de datos, simulación forestal, etc). 
Niveles resolución: paisaje y desde sitio 

Los modelos empleados en GIS y las herramientas de visualización de 
los mismos, son una herramienta para la enseñanza de las variables que 
intevienen, facilitando la comprensión de alumnos. En el artículo se pre
sentan ventajas y experiencias en esta línea 

Con la visualización se representa, modela y proyecta en el tiempo efec
tos sobre recursos visuales de plagas y actividades de gestión. Permite 
proyectar planes de gestión, interactuar con el público, e investigar 
sobre la percepción humana 
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TABLA BIBLIOGRÁFICA 2.11.- INTERÉS DE LAS SIMULACIONES (y 2) 

AUTOR 

Orland (1992a) 

Orland (1992b) 

Orland (1992c) 

Perkins (1992) 

Pitt & Nassauer 
(1992) 

Pittman (1992) 

Steinitz (1992) 

Turk (1992) 

Wherrett (1998c) 

White (1992) 

CííN !LMD() 

Analiza la utilidad de las técnicas de visualización para obtener en el 
presente resultados que se esperan en el futuro, y valorar impactos. Sin 
embargo conviene estudiar la fiabilidad de resultados. Expone ejemplos 
de aplicación y futuras investigaciones 

Dada la importancia de la visualización de datos para la gestión ambiental, 
a partir de una reunión de trabajo de 5 grupos (en mayo del 91), analiza el 
estado de la cuestión, necesidades, y desarrollo previsible por etapas en los 
años siguientes 

Introducción al volumen 21 del Lamdcape and Urban Planning dedicado a 
la visualización ambiental. Clasifica los artículos presentados en: papel de 
la visualización de datos en la gestión ambiental, casos de estudio, presen
te y futuro de gestión ambiental 

El uso de imágenes digitales sustitutivas del mundo real se basan en 
hipótesis no comprobadas: qué varibles y cómo se relacionan influyen 
en su calidad; cuánto realismo transmiten; qué calidad es suficiente para 
sustituir las condiciones del mundo real 

El desarrollo de aplicaciones con percepción de cambios del medio requie
re: conocer la naturaleza de la experiencia perceptiva del medio, simular 
dicha experiencia, y la utilización de esas representaciones por la gente 
comprometida en esos estudios 

El Virtual Environments Laboratory es un programa interdisciplinar de la 
Escuela de Diseño para la investigación y enseñanza informática de ima
gen, modelización y simulación.Se ha aplicado a simulaciones de ambien
tes terrestres, atmosféricos y marinos 

Las herramientas de visualización ambiental deben ser propias, no proceder 
de otras ciencias o técnicas. Así se garantizará su eficacia, pues existen 
numerosas conexiones entre técnicas de representación y los modelos 
numéricos que procesan la información 

La gestión ambiental es cuestión compleja pues incluye un amplio rango de 
disciplinas. Tres aspectos deben integrarse: nivel de conocimiento (modeli
zación en GIS), forma de presentación (la visualización) y objetivo de 
comunicación (toma de decisiones) 

Los cambios en el paisaje deben integrarse en gestión de uso del suelo, y 
considerar la incidencia visual de acción humana o procesos naturales. Si se 
visualizan los cambios se pueden minimizar. Se describe herramienta que 
integra visualización y evaluación 

Menciona ventajas de integrar herramientas de visualización, técnicas 
de captura datos y sistemas de toma decisiones. Entre otras: integración 
con gestión de recursos; medida de impacto; visualizar riesgos de pla
gas, fuego, etc; aplicar modelos biológicos 
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2.2. Técnicas generales de simulación visual 

2.2.1. Técnicas de simulación visual no informáticas. Evolución 

Las técnicas de simulación visual, en la medida en que son una repre
sentación de lo que se ve, vienen empleándose desde que existe el hombre. 
Zube et al (1987) hacen un somero recorrido por los hitos más importantes en 
las formas con que el hombre ha representado lo que le rodea, analizando la 
evolución de cada una de las técnicas. Desde las más antiguas maquetas, pasan
do por los dibujos, la superposición de láminas transparentes para indicar los 
cambios, las fotografías, el desarrollo de técnicas de camuflaje con fines béli
cos, a la aparición de técnicas más sofisticadas para el análisis y la comunica
ción que incluyen películas, vídeo y reconstrucciones mediante ordenador. 

Estos cambios no incrementan la importancia de las simulaciones, pero 
sí inducen la adopción de una innovación tecnológica más sofisticada que lleva 
al profesional a aguardar los nuevos desarrollos, adquirir nuevas destrezas, 
comprender la fuerza y las posibilidades de las nuevas técnicas, y conocer 
cuándo y cómo integrarlas en el proceso de diseño y planificación (Zube et al, 
1987). 

Las primeras técnicas evolucionaron lentamente en un proceso de 
siglos. Del citado artículo de Zube et al (1987) se extraen algimos datos rela
cionados con dicha evolución. 

Las maquetas son las técnicas de simulación más antiguas, y fueron 
empleadas en las civilizaciones egipcias y chinas para mostrar técnicas de 
construcción y relaciones espaciales tridimensionales. En el Renacimiento se 
incrementa su uso, tienen fama las realizadas por Peruzzi y Sangallo para la 
construcción de la Basílica de San Pedro, en Roma, en 1535. 

El uso del dibujo para mostrar la apariencia del mundo real posibilitó el 
desarrollo de técnicas como las perspectivas. El Renacimiento es la época en la 
que se desarrolla más es uso de dibujos para estudios y representaciones de 
diseños incluyendo perspectivas. La evolución de estas representaciones 
depende a su vez de la evolución de las materias primas necesarias: la tinta, el 
grafito, el pincel y el papel, principalmente. El papel, inventado en China a 
comienzos del s. II, no se emplea en Europa hasta el s. XII, extendiéndose su 
fabricación por Italia, Francia e Inglaterra. Hasta entonces las representaciones 
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eran sobre pergamino. El descubrimiento del grafito y la evolución del pincel 
en los siglos XVII y XVIII, contribuyeron a facilitar la producción de dibujos 
con fines de diseño. 

En la pintura, el paisaje es de los géneros de mayor importancia, espe
cialmente en la época moderna. En la pintura medieval el paisaje quedó prác
ticamente reducido a unos cuantos objetos típicos: edificios, rocas, árboles y 
nubes, que agrupados convencionalmente hacían las veces de escena natural. A 
principios del s. XV tuvo lugar lo que puede considerarse como principio de 
desarrollo del paisaje moderno: el fondo de paisaje, siempre en subordinación 
al interés de las figuras, es común a los cuadros flamencos e italianos. En el s. 
XIX se impone el llamado paisaje histórico, en el que se pintan paisajes ima
ginarios para encuadrar escenas de la historia sagrada y profana (Historia del 
paisaje en la pintura, Gran Enciclopedia Larousse, 1976). 

A comienzos del s. XVIII se emplean láminas transparentes para ilustrar 
modificaciones de las condiciones existentes en el medio. Este procedimiento 
se ve como más eficaz que los planos o mapas para dar a conocer a los no 
expertos dichos cambios. 

La aparición de la fotografía multiplica las posibilidades de la represen
tación visual en el análisis del paisaje y la comunicación. En el s. XIX se 
emplean fotografías a nivel del suelo para grabar las condiciones existentes del 
lugar. Respecto a la fotografía aérea, tras la Segunda Guerra Mundial se intro
duce el camuflaje como forma de simulación, así como el uso de estereopares 
para estudios de planificación y de diseño. 

Las técnicas más recientes de simulación, como las que emplean ima
gen en movimiento (película o vídeo) y las realizadas por ordenador (que se 
verán con detalle más adelante), solas o en combinación con otras, han permi
tido desarrollar notablemente en los últimos años las posibilidades de análisis 
y comunicación, con gran realismo, de las alteraciones potenciales que pueden 
introducirse en el paisaje. 

La Figura 2.1 representa la evolución de las técnicas de representación 
visual, según Zube et al (1987) modificado por Lange (1994). 
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Técnicas 
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Figura 2.1.- Evolución de las técnicas de representación visual (Zube et al., 1987, p.63; modi
ficado por Lange, 1994). 

Mckechnie (1977) (en Zube et a l , 1987) clasificó las simulaciones del 
paisaje en categorías perceptivas y conceptuales, añadiendo las formas diná
micas y estáticas. 

Las simulaciones perceptivas son representaciones, bi o tridimensiona
les, que imitan la apariencia visual del paisaje físico. Son normalmente recons
trucciones en perspectiva de una escena particular. Ejemplos de estas técnicas 
son los dibujos, pinturas, fotografías e imágenes de vídeo. 

Las simulaciones conceptuales son abstracciones de fenómenos o pro
cesos. No proporcionan la imagen en perspectiva de una escena, sin embargo 
presentan la información de una manera abstracta. Los mapas son el mejor 
ejemplo de una representación conceptual del paisaje. 
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En las simulaciones estáticas, por ejemplo retoques fotográficos, se pre
senta la visión que obtendría un observador en posición y tiempo fijo; mientras 
que en las simulaciones dinámicas, como en las animaciones generadas por 
ordenador, puede hacerse variar tanto la posición del observador como el tiem
po de la observación. 

Mckechnie (1977) observó que las categorías de perceptiva / conceptual 
y estática / dinámica no deberían ser consideradas como opuestas, ya que hay 
técnicas de simulación actuales que pueden incluirse en más de una categoría. 
Por ejemplo, en la actualidad se pueden emplear gráficos de ordenador para 
generar visión en perspectiva en análisis visuales de paisajes, o para generar 
mapas analíticos que representen capacidades de uso del suelo, o para descri
bir modelos conceptuales de esquemas en planta de una central. 

La elección del tipo de simulación dependerá del objetivo que se quiera 
conseguir y de los medios disponibles. Si se busca respuesta del público, las 
presentaciones dinámicas suelen ser más persuasivas. Si se trata de ver la reper
cusión de una obra en su entorno, puede bastar con una representación estáti
ca; si se quiere representar la evolución en el tiempo de un paisaje se podrá 
hacer mediante distintas transiciones. Cada vez es más habitual utilizar simu
laciones de varios tipos simultáneamente, pues cada una tiene sus ventajas e 
inconvenientes. Por lo general, las simulaciones estáticas presentan la ventaja 
de permitir resultados de mayor realismo, especialmente si se parte de la foto
grafía o se utilizan elementos fotográficos, lo cual es difícil o laborioso en las 
técnicas de simulación dinámica, donde se está limitado por el dibujo artificial, 
o por la escala cuando se utiliza foto aérea o de satélite. Además las simula
ciones dinámicas, realizadas con herramientas informáticas, suelen precisar 
unos requerimientos de hardware bastante importantes, pero presentan como 
ventaja que no se restringe al observador a unos puntos de vista determinados 
(Lange, 1994). 

Siguiendo la clasificación de las técnicas de simulación que se presenta 
en el Diccionario de la Naturaleza (Ramos et al, 1987) se pasa a enumerar las 
más importantes y a citar algunos trabajos donde han sido empleadas. 

• Técnicas manuales 

Son las más antiguas. Se trata principalmente de dibujos y bocetos, aun
que podrían incluirse también en este grupo las maquetas. Utilizan técnicas de 
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proporcionalidad, en las que sobre la representación de un paisaje real se colo
can elementos a escala y perspectiva respecto a un determinado punto de vista, 
con lo que se consigue dar idea del efecto de una determinada actuación. Según 
su grado de abstracción pueden ser en blanco y negro (dibujos de línea, o en 
grises), y en color. 

Figura 2.2.- Ejemplos de trabajo de Killen y Buhyoff (1983) para representar el paisaje 
mediente dibujos en diferentes grados de abstracción, para lo que emplean diapositivas, 
dibujos de línea obtenidos mediante ordenador y bocetos realizados manualmente. 

En la Tabla Bibliográfica 2.III se mencionan, a modo de ejemplo, algu
nos trabajos, y sus objetivos, en los que se han empleado estas técnicas (no se 
han incluido las representaciones mediante planos); la mayor parte de ellos 
aparecen citados en Zube et al (1987). 

En varios artículos se plantea qué grado de abstracción en las represen
taciones hace que sean sustitutivas del paisaje (ver Figura 2.2). Diversos auto
res afirman que cuanto más estrechamente se aproximen las representaciones 
(grado de realismo) a la imagen percibida, más se facilita la comprensión y el 
reconocimiento (Zube et al, 1987). En este sentido, Daniel (1992) afirma que 
las visualizaciones pueden resultar muy abstractas, y que para una correcta ges-
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tión del medio es clave la conexión entre los datos y las condiciones ambien
tales, aunque las decisiones estén soportadas por esos datos; el realismo, por 
tanto, de las visualizaciones no es algo trivial. Una representación tendrá cali
dad suficiente cuando entradas de datos adicionales no incrementen su validez. 
Sin embargo, debe distinguirse entre lo válido y lo eñcaz, por lo que puede 
haber representaciones suficientemente válidas según la etapa en que se 
encuentre el estudio en el proceso de diseño. Un maqueta simple, por ejemplo, 
puede no ser válida para facilitar la comprensión pública, y sí serlo para la pla
nificación. Además no basta únicamente con la información visual, pues otros 
estímulos sensoriales permiten una percepción más completa. El realismo es 
una parte, aunque importante, de la presentación del diseño, planificación y 
gestión de alternativas al público. Perkins (1992) advierte sobre el riesgo de las 
representaciones visuales que se toman como sustitutivas de las condiciones 
del mundo real, pues se apoyan en hipótesis no comprobadas. Afirma que debe 
investigarse en: 

• Qué variables dan la calidad de una imagen, y cómo interactúan entre sí. 
• Cuánto realismo transmiten esas imágenes. 
• Qué calidad de imagen es suficiente para sustituir las condiciones del 
mundo real. 

Se deja por el momento esta cuestión planteada, pero irá saliendo de 
alguna manera en las siguientes técnicas. 

• Técnicas fotográficas 

Incluyen la fotografía aérea y la fotografía desde el lugar de observa
ción. Entre las primeras se puede incluir las técnicas de tratamiento de imagen 
procedente de satélite. En la Tabla Bibliográfica 2.IV se mencionan, como 
ejemplos, algunos trabajos con fotografía aérea, clasificados según sus objeti
vos. 

Entre las técnicas fotográficas desde el lugar se encuentran los foto
montajes y manipulaciones o retoques de laboratorio, que emplean procedi
mientos de enmascarado sobre imágenes fotográficas del paisaje actual, del 
supuesto o de ambos. Tipo especial de estas técnicas son las holografías. En las 
Tablas Bibliográficas 2.V, 2.VI, 2.VII, 2.VIII pueden verse, respectivamente, 
algunos trabajos en los que se ha empleado la fotografía para medir la calidad 
del paisaje, conocer las preferencias del público y elaborar modelos, valorar y 
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TABÍ.A BIBIJO(;RÁFICA 2.111.- EJEMPLOS DE SIMILAÍ IONES CON T É C M ' 

MANUALES: DIBI.IOS EN PERSPECTIVA, PINTIUAS ^ MAQIEPAS (1) 
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OBJETIVOS 

Conocer res
puestas del 

publico respecto 
a ideas de dise
ño y planifica

ción 

Evaluar modifi

caciones en pai
sajes naturales 

Conocer cómo 
varían las prefe
rencias según el 
grado de abs
tracción de las 

representaciones 
de paisajes 

AUTOR 

Brodin (1973) 

Robinson et al 

(1984) 

Alp (1984) 

Zube(1973) 

Schomaker 
(1978) 

Lassus (1998) 

Killen y 
Buhyoff 

(1983) 

Tipsy 

Savasdisara 
(1986) 

Statnps III 
(1993) 

CONTENIDO 

Utilizan dibujos en perspectiva hechos desde fotograñas 
(diapositivas) en una investigación sobre la percepción de 
espacios abiertos en ambientes del centro de un pueblo y 
una zona residencial 

Utilizan dibujos de línea en perspectiva de elementos 
hogareños e institucionales en edificios para estudiar 
cómo son evaluados por los estudiantes encuestados 

Estudia las respuestas de los estudiantes de química y 
arquitectura ante dibujos isométricos de representaciones 
geométricas de instalaciones 

Utiliza bocetos a color y diapositivas a color para estudiar 
el agrado de grupos de sujetos sobre los valores estéticos 
de paisajes rurales de Nueva Inglaterra. Encuentra equi
valencia de las respuestas a ambas 

Evalúa la eficacia de bocetos en blanco y negro, a color, y 
diapositivas a color para predecir preferencias del público 
en modificaciones propuestas en el paisaje. Los bocetos 
a color pueden mostrar cambios 

Con bocetos y planos estudia cómo mitigar impacto visual de 
una autopista, mediante tratamiento de desmontes y terraple
nes, áreas descanso, instalación de vegetación. Tiene en 
cuenta opinión del conductor y habitantes, y la adaptación de 
formas al paisaje 

Encuentran relación entre representaciones del mismo paisa
je con diapositivas y dibujos de linea obtenidos por ordena
dor con bocetos realizados manualmente, no así entre diapo
sitivas y dibujos de linea obtenidos por ordenador 

Utilizan dibujos de linea de paisajes con diferentes nive
les de abstracción para medir preferencias en sujetos asiá
ticos. Observan que el nivel de agrado decrece cuanto 
mayor es el nivel de abstracción 

Emplea dibujos, bocetos, fotografías y diapositivas para 
medir preferencias sobre diseños de casas antes y después 
de ser construidas. Las preferencias son similares en los 
distintos modos de presentación 
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TABI.A BÍBLIOGRÁPICA 2,111.- EJEMPLOS DE SÍMUEACIONES CON TÉCNICAS 

MANUALES: DIBUJOS EN PERSPECTIVA, PINTURAS Y MAQUETAS (y 2) 

OBJETIVOS 

M 
H 
U 

n 
M 

Q 
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t 
M 

•fe 

tí 
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Valorar caracte
rísticas del pai

saje 

Representación 
del paisaje 

Conocer relaciones 
espaciales y contro
lar el desarrollo de 
diseños, facilitando 
la participación en 

el proceso de diseño 

Grado de realis
mo para mostrar 
ambientes físicos 

AUTOR 

Ribe (1985) 

Gough (1996) 

Dubé (1997) 

Rosenthal 
(1984) 

Howard 
(1984) 

Lawrence 
(1982) 

Kaplan(1977) 

Appleyard 
(1977) 

Zube (1980) 

CONTKMDO 

Emplea dibujos esquemáticos -para despojar al paisaje de 
otros valores estéticos- con el fin de medir en ellos la uni
cidad y la diversidad en el paisaje 

Defiende la utilización de los dibujos esquemáticos en los 
trabajos de investigación de arquitectura del paisaje, por 
su adaptabilidad a la hora de fijar datos de la investiga
ción 

Manual de paítems naturales y librería de 48 abstraccio
nes, para el diseño del paisaje. Cada pattem se define por: 
forma, escala, origen, vista, atributos definitorios y estéti
cos, respuesta emocional, aplicaciones, contexto, y 
comentario general 

Artículo sobre el uso a lo largo de la historia de la pintu
ra para representar el paisaje 

Artículo que ilustra la evolución histórica sobre el uso de 
la pintura para representar el paisaje. Mediante gráficos 
se expresa el porcentaje de las pinturas de la Royal Aca-
demy Summer Exhibition, desde el s. XVIII hasta la 
actualidad 

Describe el uso de maquetas a escala para conocer rela
ciones espaciales y controlar procesos de diseño, y facili
tar la interacción de la gente con el medio ambiente en el 
proceso de diseño 

Propone el uso de maquetas muy "simplificadas de los 
ambientes físicos''' (p.226), para solicitar opiniones del 
públicos acerca del diseño de alternativas 

Sugiere que las simulaciones sean realistas y precisas; 
esto es, ''^deberían convenir cómo un proyecto será expe
rimentado 0 sentido" (p. 57), para la toma de decisiones 
de proyectos que están siendo revisados para su aproba
ción 

Realiza una maqueta realista de las Cataratas del Niágara 
para estudiar opinión del público a los efectos estéticos de 
alternativas de gestión. Descubre que la sola información 
visual es inadecuada, pues la opinión cambia al aumentar 
la información 
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gestionar el paisaje, y conocer el grado de integración visual en el paisaje de 
las actividades humanas. En la parte de simulaciones realizadas con herra
mientas informáticas se presenta una tabla de técnicas de composición (Tabla 
Bibliográfica 2.X). La Figura 2.3 muestra un ejemplo de fotomontaje realiza
do con técnicas fotográficas en la Bahía de San Francisco (según Zube et al, 
1987). 

íam:A^: '•j^^'';'.' i Situación inicial 

Simulación 

Figura 2.3.- Fotomontaje. Fotografía de la Bahía de San Francisco. Laboratorio de Simula
ción Ambiental. Universidad de California, Berkeley. (en Zube et al, 1987). 

La abundancia de trabajos en los que se emplea la fotografía muestran 
la flexibilidad que tiene esta técnica para simular condiciones estáticas y los 
efectos visuales de cambios en el medio ambiente; para muchos autores, éstas 
constituyen simulaciones fiables para ser usadas en la valoración del paisaje 
visual (Zube et al, 1987). 

• Técnicas de proyección 

Se trata de producir el efecto de simulación mediante la superposición 
simultánea de imágenes mediante proyectores de diapositivas o retroproyecto-
res. 
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• Técnicas de video 

Las superposiciones y mezcla de imágenes, la generación de efectos, y 
el proceso de la imagen se realizan por técnicas de TV, que son grabadas para 
posteriores presentaciones. 

• Técnicas de relatoscopio 

Las perspectivas se consiguen con el movimiento de una cámara y los 
elementos ópticos de un relatoscopio desde puntos de vista aislados o hacien
do recorridos sobre un terreno creado a escala en una maqueta. La maqueta 
puede tener mayor o menor grado de realismo y una escala variable, según la 
finalidad que se pretenda y las limitaciones que imponen las dimensiones del 
sistema mecánico del relatoscopio. Pueden verse algunos ejemplos de estas 
técnicas en la Tabla Bibliográfica 2.in. 

2.2.2. Técnicas informáticas de simulación visual. Evolución 

1) Evolución de las técnicas informáticas 

Estas técnicas son las que han sufi*ido un mayor desarrollo en los últi
mos años, englobando a muchas de las citadas en los apartados anteriores. Las 
circunstancias que han propiciado este desarrollo, como es conocido, son la 
accesibilidad cada vez más universal al uso de ordenador, junto con su expo
nencial crecimiento en capacidad de cálculo y velocidad de procesado, sin olvi
dar el gran número de programas informáticos que permiten realizar visualiza-
ciones (ver apartado 2.2.2, donde se revisan algunos de los programas emple
ados actualmente para presentar visualizaciones del paisaje, como perspecti
vas, desde puntos de su superficie). 

Dada la profiísión de programas informáticos y de trabajos realizados en 
los últimos años - en los que fi*ecuentemente aparecen simulaciones visuales en 
el paisaje - no resulta fácil hacer un resumen de la evolución de estas técnicas. 
Para abordar la cuestión se presentan las Tablas Bibliográficas (de la 2.IX a la 
2.XVIII) donde se han recopilado y clasificado, según tipos de trabajo y obje
tivos, lo que puede dar una idea de esta evolución. 

La evolución de las técnicas informáticas para la representación de pers
pectivas puede dividirse en tres etapas: la etapa del fotomontaje digital, la etapa 
de las perspectivas automáticas y la etapa de la integración de técnicas. 
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En la etapa del fotomontaje (ver Tablas Bibliográficas 2.IX y 2.X) las 
simulaciones realizadas con tratamiento fotográfico mediante ermiascaramien-
to (mencionadas en el apartado 2.2.1) dan lugar al fotomontaje digital. En este 
procedimiento se reemplazan partes de la imagen (píxeles) de manera sencilla 
mediante corta y pega. La exactitud del proceso y los resultados dependen por 
un lado de la capacidad artística del simulador y del soporte previo - teórico y 
de datos - que se tenga de la zona de estudio, para conseguir la fiabilidad y el 
realismo de estas simulaciones. 

Paralelamente siguen desarrollándose en los años setenta las tecnologí
as de diseño asistido por ordenador (CAD) (ver Tabla Bibliográfica 2.XI). Su 
evolución se dirige principalmente a conseguir enriquecer las representaciones 
mediante bibliotecas de símbolos, y el desarrollo de procedimientos para repre
sentación del relieve en ordenador. Surgen así los modelos digitales del terre
no, que no son más que una simplificación de la topografía. El terreno está for
mado por una cuadrícula - coordenadas espaciales - de valores que representan 
la altura de los puntos de la superficie terrestre mediante un nivel tonal o un 
valor numérico (procedimiento ráster), o mediante curvas (procedimiento vec
torial). 

El paso siguiente ñie aprovechar el inventario topográfico para realizar 
análisis de visibilidad automáticos para calcular cuencas visuales e índices aso
ciados, pendientes, orientaciones, etc. Paralelamente se desarrollan bases de 
datos espaciales georeferenciados que dan lugar a los sistemas de información 
geográfica (GIS), con la posibilidad de superponer capas temáticas y realizar 
operaciones con ellas (ver Tabla Bibliográfica 2.XI). 

El paso de visualización 2D a la visualización 3D se hace posible gra
cias al cálculo automático de perspectivas, que comienzan a obtenerse auto
máticamente a finales de los años setenta con la aparición de varios programas 
(ver Tabla Bibliográfica 2.XII). La visualización de las perspectivas inicial-
mente son esquemáticas (wireframes), posteriormente admiten sombreados o 
relleno con texturas dibujadas o seleccionadas desde el propio programa (ver 
Figura 2.4). 

La representación de los modelos digitales del terreno se perfecciona 
por un lado por la precisión con que se acomoda el modelo digital con la super
ficie real (la resolución de la cuadrícula), por la calidad de los datos obtenidos 
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Vista esquemática (wireframé) Vista con sombreados 

Figiura 2.4.- Formas iniciales de visualización de las perspectivas. 

y sistemas de digitalización empleados, por los procedimientos de interpola
ción en las mallas de datos, y el posicionamiento de puntos mediante satélite 
(GPS), lo que hace que los datos de partida sean más fiables. Muchos progra
mas de modelado digital emplean Redes Irregulares de Triángulos (Triangula-
ted Irregular Network, TIN) como sistema para representar formas de terreno 
complejas, mediante pequeños triángulos en zonas de gran relieve y triángulos 
mayores en zonas más llanas. La creación de un TIN es más compleja y lleva 
más tiempo que la creación de una cuadrícula rectangular, pero los resultados 
son más precisos (ver Figura 2.5). 

Curvas de nivel Modelo digital del terreno 

Superposción de curvas de nivel al modelo 
digital. 

Red irregular de triángulos (Triangulated 
Irregular Network, TESf) 

Figura 2.5.- Formas digitales de representación del relieve. 
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El objetivo del paso siguiente fue conseguir un realismo similar al foto
gráfico sin que suponga pérdida en la precisión en los datos visualizados (ver 
Tabla Bibliográfica 2.XIII). Para ello las herramientas van incorporando con
troles en los que se puede importar o construir objetos (por ejemplo árboles). 
Las reconstrucciones de las perspectivas se realizan con procedimientos fi-ac-
tales y mapas de texturas, se pueden seleccionar las condiciones de iluminación 
y visualización (por ejemplo simular el efecto de objetivos fotográficos), edi
ción de mapas de color (por ejemplo para simular cambios estacionales), fijar 
condiciones ambientales (por ejemplo niebla), observar el efecto del viento, 
oleaje, crecimiento de los árboles, etc. 

Pero la gran cantidad de factores que intervienen en los estudios de pai
saje - como los factores ambientales y ecológicos, en los que debe incluirse la 
escala de trabajo y de observación, junto con los factores puramente técnicos 
de las herramientas y de los datos manejados - conduce en los años noventa a 
la integración de técnicas (ver Tabla Bibliográfica 2.XIV). Con la integración 
se unen las ventajas que aportan cada técnica por separado, con el fin de con
seguir unos análisis y resultados más globalizadores del paisaje. En la Tabla 
Bibliográfica 2.XV se exponen las opiniones de distintos autores sobre la nece
sidad de la integración, y en las Tablas Bibliográficas 2.XVI a 2.XVIII pueden 
verse numerosos ejemplos de trabajos donde se ha realizado la integración de 
procedimientos GIS, CAD, fotomontaje digital, modelado 3D; presentando sus 
resultados en imágenes con o sin movimiento, en la elaboración de documen
tos multimedia, para Internet, etc. La integración ideal dependerá de los obje
tivos del trabajo, pero el flujo de análisis y resultados sigue el esquema que se 
presenta en el Cuadro 2.2. Puede verse una serie de ejemplos ilustrando este 
proceso en el Cuadro 2.3. 
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TABLA BÍBÍJOGRÁFK-A 2.!V.~ ALGUNOS EJEMPLOS DE SIMULACIONES 

MEÜLVNTE TÉCNICAS DE FOTOGRAFÍA AÉREA O DE SATÉLITE 

OBJETIVOS 

Estudios de paisaje 

Utilización de la 
fotografía aérea obli

cua para la realiza
ción de inventarios 

Utilización de la 
fotografía aérea en 
el inventario y análi
sis de la vegetación 

La planificación y 
gestión de vistas 

AlTOK 

Niemann, McCarthy 
&Dunn{1971) 

McCarthy, Boots 
y Niemann (1973) 

Chapín (1973) 

Keech (1977) 

Moreira & 
Ojeda(1992) 

Chuvieco 
(1996) 

Miller & Whe-
rrett (1998) 

Estes (1966) 

Driscoll, Betters 
& Parker (1978) 

deSteiguer 
(1978) 

Murtha& 
Hamilton (1969) 

Mitchell (1975) 

Hathout (1980) 

Hathout & 
Simpson (1982) 

Hart & Graham 

(1967) 

McCarthy 
(1979) 

Tetlow & Shep-
pard(1979) 

CONTEMDO 

Utilidad de las imágenes de satélite (ERTS) para estudios 
de usos del suelo y de diseño del paisaje 

Uso de las imágenes de satélite para la identificación, 
análisis y comprensión de paisajes 

Utilidad de las Imágenes de satélite (ERTS) para estudios 
de usos del suelo y de diseño del paisaje 

Valora la fotografía aérea como mejor herramienta que 
los mapas para los estudios de paisaje 

Tratan sobre la teledetección, y muestran estudios realiza
dos sobre aspectos ambientales en Andalucía 

Se revisan bases teóricas de la teledetección, y aplicacio
nes en interpretación de datos y ecología del paisaje 

Emplean la visualización de cambios en el tiempo por defo
restación en dos zonas de Gran Bretaña 

Utilización de imágenes infrarrojas para la toma de medi
das en bosques y de otros recursos naturales 

Técnicas y herramientas empleadas con la fotografía de 
satélite en blanco y negro para la clasificación de tierras 

Utilización de fotografía de satélite para la realización de 
inventarios forestales 

Utilizan fotografías infrarrojas para averiguar daños en 
coniferas 

Utiliza fotografía aérea de baja altitud para estudios de 
crecimiento de la vegetación 

Inventariación y análisis de la vegetación por interpreta
ción del color a partir de imágenes de satélite 

Utilizan fotografías a color y de infrarrojos para dibujar 
mapas de vegetación acuática 

Utillizan la fotografía aérea para la identificación de áreas 
potenciales y estudios de calidad de posibles zonas de 
recreo. 

Utiliza fotografías oblicuas, de color e infrarrojos, para 
medir la diversidad en el paisaje 

Utililizan fotografías aéreas para análisis visuales más 
generales 
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La Simulación Visiialy la Gestión Forestal 

TABLA BIBUOCÍRÁFK A 2.V.- UTILIZACIÓN DE LA FOTOCÍRAFÍA DESDE EL 

SITIO. MEDIDA DE LA CALIDAD V I S I A L DEL PAISAJE (1) 

OBJETIVOS 

Desarrollo de meto
dologías para la 

medida de la belleza 
escénica 

Mediciones en el 
paisaje 

AUTOR 

Shafer, Hamilton, 
& Schmidt 

(1969) 

Shafer & 
Tooby (1973) 

Brush& 
Shafer (1975) 

Daniel & Bos-
ter (1976) 

Arthur, Daniel & 
Boster (1977) 

Amedeo, Pitt & 
Zube (1989) 

Ribe (1990) 

Zube, Pitt & 
Anderson (1974) 

Daniel & Bos
ter (1976) 

Feimer, Craik, 
Smardon & 

Sheppard (1979) 

Stewart, Mid-
dleton, & Ely 

(1983) 

Kent (1986) 

Clay (1997) 

CONTENIDO 

Sientan las bases de un modelo de predicción del paisaje 
natural {Natural Landscape Predictive Model) a partir de 
la evaluación de fotografías en blanco y negro 

Desarrollan el modelo de predicción del paisaje natural 
(Natural Landscape Predictive Model) a partir de la eva
luación de fotografías en blanco y negro 

Aplican el modelo de predicción del paisaje natural (Natu
ral Landscape Predictive Model) a partir de fotografías en 
blanco y negro a paisajes concretos. Calulan vina ecuación 
de regresión que relaciona las variables paisajísticas consi
deradas importantes 

Desarrollan metodología de estimación de la belleza escé
nica (Scenic Beauty Estimation: SBE), en bosques de pinos 
de Arizona, mediante juicios sobre diapositivas a color 

Síntesis y revisión de técnicas desarrolladas para la eva
luación de la belleza escénica. Analizan firmeza metodoló
gica y utilidad de los métodos cuantitativos y no cuantita
tivos, según los sistemas de evaluación para la gestión de 
recuros escénicos 

Clasifican el paisaje a partir del valor escénico percibido, 
mediante encuestas a 407 personas sobre 56 fotografías. Des
criben 10 motivos de paisaje, y discuten las implicaciones teó
ricas y prácticas de la clasificación perceptual 

Modelo psicológico generalizable que evalúa la belleza de 
pmsajes forestales. Con ejemplos, teoría estadística y fac
tores visuales, posee alto poder predictivo. Valora daños 
forestales; densidad, tamaño y especies de árboles, vegeta
ción suelo 

Encuentran aceptables las valoraciones a partir de fotografías 
a color sobre paisajes rurales de Nueva Inglaterra, pero se 
deben tratar todos los aspectos percetivos de estos paisajes 

Encuentran aceptables las capacidades de las simulaciones 
fotográficas para reproducir con fiabilidad mediciones en 
el paisaje, mediante ocho experimentos en los que utilizan 
diapositivas a color de bosques de pinos 

Utilizan diapositivas a color, y simulaciones mediante 
fotomontajes, para valorar la calidad visual. Los resultados 
son menos fiables cuando se emplea un bajo número de 
observadores 

Consideran sustancialmente fiables los juicios de 
observadores sobre la calidad visual a partir de foto
grafías a color 

Para analizar los impactos ambientales, referidos a la acti
vidad minera, revisa los métodos de análisis visual, defi
niendo lo que entiende como zona de influencia visual 

Método para validar imágenes empleadas en visualizaciones. 
Cambios de color en fotos se deben: especie vegetal, día y hora, 
clima, escaneo y película. En 5 años fotos de 2 zonas fijando 
variables, los resultados permiten conocer codiciones biológi
cas 
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TABLA BIBLKX; 

Smo. ^ 
ÁF!€A 2.V,- U T I L I Z A C I Ó N DE LA FOTOÍÍR.AÍ-ÍA DLSOE 

:DÍI)A DL LA C A L I D A D V Í S I AL DEL PALSAJE (y 2) 

OB.IL ri\ os AM<II« ( ' ( I M I NIDO 

Shafer & 
Richards 
(1974) 

Consideran que las fotografías y diapositivas a color son 
válidos sustitutivos como representaciones de medios 
naturales y artificiales 

Zube, Pitt & 
Anderson 

(1974) 

Encuentran que una foto de gran angular a color y una 
panorámica compuesta de varias fotos pueden simular 
válidamente paisajes 

Daniel & Bos-
ter (1976) 

Mediante diapositivas a color y tres test de validez reali
zan evaluaciones de belleza escénica en bosques de pinos 
de Arizona 

Carlson (1977) 

Contra la opinión de otros autores (p.e. Shafer), la cuan-
tificación de la belleza escénica debe realizarse en el 
lugar, y no de forma indirecta mediante fotografías u 
otros sustitutivos 

Buhyo£f& 
Leuschner 

(1978) 

Utilizan diapositivas a color para estudiar jucios sobre 
escenas de rodales forestales 

Las fotografías y 
diapositivas como 

sustitutivas del pai
saje 

Shuttleworth 
(1980) 

Encuentra válidas y fiables la utilización de fotografías de 
paisajes a color y blanco y negro como simuladoras de 
experiencias personales 

Dearden (1981) 

Las técnicas fotográficas pueden ser sustitutivas de los 
paisajes reales, y ser medios para proporcionar modos de 
medición de las preferencias sobre el paisaje, pero deben 
tomarse precauciones en su utilización, y en la selección 
de los entrevistados 

Clamp(1981) 

Resalta la capacidad de los medios fotográficos para 
simular, de manera fiable, paisajes reales. Además afirma 
que la simulación fotográfica puede ser muy efectiva para 
la evaluación del paisaje 

Nassauer 
(1983) 

Para paisajes costeros encuentra convergencia en los jui
cios, por lo que los considera válidos, utilizando diaposi
tivas a color 

ChafSn (1988) 
Describe mediante fotografías y panorámicas las caracte
rísticas del paisaje del Sureste americano, para mostrar la 
relación entre la naturaleza los asentamientos humanos 

Davis (1989) 

Revisa la relación entre la fotografía y los estudios de paisaje. 
La fotografía sirve para ilustrar, analizar e integrar la actuación 
del hombre sobre el paisaje. Además la fotografía artística 
pemite interpretar y comunicar las experiencias interiores 
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La Simulación Visual y la Gestión Forestal 

TABLA B I B I J O Í Í R Á F I C A 2.VI.- UTILIZACIÓN DE LA F O R X Ü Í A F Í A DF.SDL LL 

S I T I O . INVLSTK;ACIONES SOBRE PREFERENCIAS (1) 

OBJETIVOS AUTOR CONTENIDO 

Carácter y preferen
cias del observador 

Rodenas, San
cho-Royo, & 

González-Ber-
náldez (1975) 

Analizan las preferencias del paisaje por grupos sociales 
usando fotografías 

Buhyoff, Well-
man, Harvey, 

& Fraser 
(1978) 

Miden las preferencias de estudiantes sobre escenas de 
paisajes usando diapositivas, replicándolas sobre las foto
grafías de las mismas escenas 

Patey & Evans 
(1979) 

Analizan preferencias en paisajes forestales alterados 

Hammit (1979) Mide la familiaridad y preferencias de medios naturales 
usando a la vez fotografías y simulaciones 

Macia (1979) Estudia las diferencias en las percepciones del pmsaje 
debidas al sexo y la personalidad 

Nassauer 
(1979) 

Estudia las características de los paisajes de lowa 

Hodgson & 
Thayer(1980) 

Estudian la implicación de los efectos de la influencia 
humana sobre los juicios de belleza estética 

Schroeder & 
Daniel (1980) 

Analizan corredores de carreteras escénicas en paisajes 
forestales 

Zube & Pitt 
(1981) 

Demuestran que en la percepción no influye únicamente 
la belleza de la escena, también influyen los aspectos cul
turales de la gente a la que se solicita su opinión 

Buhyoff, Well-
man, Kocht, 
Gauthier, & 

Hultman (1983) 

Realizan comparaciones de pasiajes del mundo mediante 
valoraciones por pares de diapositivas y fotografías 

Hampe & Noe 
(1983) 

Estudian preferencias escénicas a lo largo de los límites 
del National Parkway 

Nasar, Julián, 
Buchman, 

Humphreys & 
Mrohaly (1983) 

Estudian las sensaciones de perspetiva y refugio, y rela
cionan las características del lugar con las preferencias. 
Analizan preferencias para cuatro sitios con nueve pares 
de adjetivos 

Zube, Pitt, & 
Evans(1983) 

Comparan valoraciones de paisaje en grupos de edad 
mediante método Q-sort 

Ulrich(1986) Analiza las respuestas estéticas respecto a la vegetación 

Kaplan & 
Herbert (1987) 

Analizan la diversidad con que es percibido el paisaje en 
función de las diferencias culturales 

Yang, B. & 
Kaplan (1990) 

Estudian la Influencia de la cultura en la percepción del pai
saje. Comparan respuestas de grupos de personas, respecto 
a diferentes tipos de paisajes, procedentes de Corea, Japón 
y el Oeste 
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TABLA BIBLKXÍRÁFICA 2.VI.- U T I L I Z A C I Ó N DE LA FOFÍXÍRAFÍA DESDE EL 

SíTK). INVESTICÍACIOXES SOBRE PREFERENCIAS (y 2) 

OBJ]<;II\(>S 

Preferencias sobre 
zonas de recreo y 
paisajes urbanos 

Al'TOR 

Peterson & 
Neumann 

(1969) 

Caris (1974) 

Brush & Palmer 
(1979) 

González-Ber-
náldez, Parra, & 
García Quintas 

(1981) 

Aoki (1983) 

Anderson & 
Schroeder 

(1983) 

Pomeroy, Oreen, 
& Fitzgibbon 

(1983) 

Herzog (1984) 

Trent, Neumann 
& Kvashny 

(1987) 

Stamps III 
(1993) 

Sullivan III 
(1994) 

( O M I MDI) 

Detennman las preferencias individuales y de grupos para 
ambientes de recreo 

Analiza percepciones de paisajes de zonas de recreo con 
diferentes niveles de influencia humana 

Analizan cambios en la calidad escéncia asociados al des
arrollo de la urbanización 

Determinan las tendencias de preferencias para áreas de 
recreo en España 

Emplea fotografías para estudiar las preferencias de 
observadores respecto a paisajes urbanos 

Evalúan escenas urbanas usando métodos de medida de la 
calidad escénica para ambientes naturales 

Miden las percepciones de estudiantes para paisajes flu
viales 

Presenta un análisis para el conocimiento de preferencias 
para zonas con un cierto grado de naturalismo, como son 
las rurales y forestales. Mediante fotografías analiza carac
terísticas como la coherencia, complejidad, misterio, tex
tura, identificabilidad 

Analizan si existen diferencias apreciables a la contesta
ción de cuestionarios según la presentación de las vistas 
arquitectónicas en el lugar o por fotogríiñas. Consideran el 
tema de interés por lo que supone de ahorro económico 

Emplea dibujos, bocetos, fotografías y diapositivas para 
medir preferencias sobre diseños de casas antes y después 
de ser construidas. Las preferencias son similares en los 
distintos modos de presentación. Sugiere estos análisis 
para estudios ambientales 

Analiza las preferencias para una zona periurbana, de 
modo que los resultados sean aplicables a la planificación 
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La Simulación Visimly la Gestión Forestal 

TABLA BIBLIOCRÁMÍ A 2.Vil.- IJUI.IZAÍ ION DF I.A FOITXIRAFÍA DKSDK I;I. S n i o 

Al'LK'AÍ IONES A LA VALORAC ION ^ C L S I I Ó N DLL PAISA.IK (1) 

OBJETIVOS AUTOR CoNTENroo 

Evaluación del paisa

je 

Litton (1968) 

Modos de inventariar y describir el paisaje para: recono
cer el impacto por recreo y viajes, idear formas de expre
sar sus recursos, relacionar gestión de recursos y recursos 
visuales, e indicar futuras investigaciones para un uso 
más racional del paisaje 

Ramos, Ramos, 
Cifuentes, & Fer
nández-Cañadas 

(1976) 

Desarrollan metodología para valorar calidad visual del 
paisaje costero de Santander, según aspectos psicofísicos. 
Reducen distancia de visibilidad y emplean malla hexa
gonal. Dividen el paisaje en unidades homogéneas en 
valor y en respuesta a actividades 

Carlson(1977) 

Contra la opinión de otros autores (p.e. Shafer), la cuanti-
ficación de la belleza escénica debe realizarse en el lugar, 
y no de forma indirecta mediante fotografías u otros susti-
tutivos 

Steinitz & Rogers 
Associates (1977) 

Analizan la posibilidad del uso de fotografías desde el 
lugar para el análisis visual de zonas 

Shafer, & 
Brush (1977) 

Describen las aplicaciones de un modelo de regresión 
para la evaluación de paisajes a partir de fotografías en 
blanco y negro. El modelo, que es empírico, correlaciona 
preferencias y variables de paisajes en las fotografías 

Jackson, Hud-
man & England 

(1978) 

La medida de valores estéticos es muy subjetiva. Para 
conocer las bases objetivas de evaluación de impacto de 
una linea de corriente, para analizar recorridos de menor 
impacto, realizan a más de mil personas un cuestionario, 
y 18 sesiones de diapositivas 

Palmer (1979) Propone procedimientos de inventario de medios ambien
tes con vida salvaje 

Scheele, & 
Johnson (1979) 

Comparan valoraciones desde el lugar y con fotografías 
desde el mismo sitio 

Hamilton, Buh-
yoff, & Well-
man (1979) 

Proponen una metodología para establecer funciones de 
utilidad derivada de las escenas 

Daniel, & 
Schroeder 

(1979) 

Evalúan las incompatibilidades entre la belleza escénica y 
las alternativas de gestión usando diapositivas a color 

Hodgson & 
Thayer(1980) 

La valoración de un paisaje puede modificarse según el 
significado que se le asigne 

Kellomáki & 
Savolainen 

(1984) 

Obienen resultados similares, por los que son compara
bles, las valoraciones de paisajes desde el lugar y median
te la fotografía tomada desde el mismo sitio 

Palmer, Day, 
Smardon, Red-

way & Rei-
chardt (1988) 

Realizan fotomontajes simulando diferentes prácticas de 
gestión sobre la vegetación. Explican los pasos seguidos 
en la elaboración de las simulaciones. A partir de ellas 
elaboran un cuestionario con el fin de averiguar cómo se 
altera el valor de paisaje 

125-



Capítulo 2 

TABLA B!BIJO(;RÁFICA 2.VI!.- UTÍLIZACÍÓIS DE LA FOFOCÜÍAFÍA DESDE EL SITIO 

APLICACIONES A LA VALORACIÓN V GESTIÓN DEL PAISAJE (y 2) 

OB.IL iivos 

Evaluación del pai
saje (cont.) 

Al'Tt)U COM'KMDO 

Hull & Revell 
(1989) 

Lamb & Pur-
cell (1990) 

Brown (1994) 

Bishop & 
Hulse (1994) 

Cook & Cable 
(1995) 

Otero, Novoa 
& Hernández 

(1996) 

Stamps n i 
(1997) 

Proponen el recurso a las fotografías, para la elección de 
vistas con el fin de estudiar un paisaje 

Estudian la relación entre la percepción de la naturalidad 
de un paisaje y la estructura de la vegetación que contie
ne 

Estudio empírico sobre atributos de suavidad y densidad 
para valorar el pmsaje. Trasladan información a un GIS 
pues en la foto pueden percibirse de manera distinta; y 
mediante un modelo predictivo obtienen el valor de recur
so escénico 

La estimación de cambio en el paisaje se basaría en su 
efecto localizado. Mediante GIS, con ecuaciones de pre
dicción basadas en la medida de imágenes panorámicas, 
se desarrollan modos de medición y predicción visual 
más objetivas y económicas 

Mediante diapositivas estudian cómo se ha modificado el 
paisaje de la región por los límites de parcelas construi
dos. Utilizan el método de Estimación de la Belleza 
Escéncia (SBE) 

Aplican método de valoración del paisaje y de medida del 
impacto pMsajístico propuesto por otro autor, que pretende 
integrar todos los enfoques de valoraciones del pmsaje. 
Emplean las fotografías en las descripciones de las unidades 
de paisaje 

Plantea los problemas de objetividad y subjetividad de 
toda definición de impacto. La intensidad de impacto 
visual puede definirse con un paradigama de medida de, 
impacto visual. Afirma que los montajes digitales son váli
dos medios de simulación 

Buhoff, & 
Leuschner 

(1978) 

Utilizan diapositivas para comprobar daños por plagas en 
bosques del sureste de Estados Unidos 

Williamson, 
Fabos, Brush, & 

McConnell 
(1978) 

Miden el efecto pantalla de la vegetación forestal 

Gestión de áreas 
específicas 

Jakcson, Hud-
man, & 

England (1978) 

Usan diapositivas para conocer bases objetivas de impac
tos visuales provocados por líneas de corriente eléctrica. 
Comparan variables mediante modelos de regresión múl
tiple. Su fin seleccionar recorridos con mínimo impacto 

Lee(1979) Utiliza la diapositiva a color para evaluar paisajes fluvia
les de Luisiana 

Evans y Wood 
(1980) Evaluación ambiental a los lados de la carretera 
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La Simulación Visual y la Gestión Forestal 

TAHI.A BiBi.ioGRÁKK A 2 . V 1 ! 1 . - IJrii.iZACiÓN DI' i.A F ( ) ' I ( ) ( ;RAFÍA DKSDF. I:I. S i n o 
iMIXíRAf lÓN VlSl Al. EN VI. PAISA.!!-. 

OBJETIVOS 

Impacto visual 

Toma de decisiones 

AUTOR 

Petrich (1979) 

Gray, Ady & 
Jones(1979) 

Hadrian (1988) 

Johnson, Brun-
son & Kimura 

(1994) 

Forest Service 
British Columbia 

(1995) 

Sullivan, Kuo, 
& Prabhu 

(1997) 

Lambe & 
Smardon 
(1986) 

Pukkala& 
Kelloraaki 

(1988) 

Steinitz (1990) 

Lange (1990) 

Bishop & Hull 
IV (1991) 

Li, Franklin, 
Swanson & 
Spies (1993) 

Oh (1994) 

CONTENIDO 

Evalúa los impactos estéticos de centrales térmicas, 
representando sobre fotografías su localización y colum
nas de humo 

Representaron torres de refrigeración sobre fotos a color 
para evaluar la localización de plantas nucleares, así 
como opciones de diseño 

Presenta un sistema de dibujo automático de los impactos 
visuales provocados por líneas de corriente eléctrica. El 
sistema tiene en cuenta las características de las líneas de 
corriente, el medioambiente y el observador 

Utili2an técnicas de captura de imagen y simulaciones 
para medir impactos visuales de actividades forestales en 
zonas cercanas a urbanización en Oregón 

Manual para la evaluación del impacto visual en el contexto 
de la gestión visual del paisaje (VLM). En él Paso 4 se des
arrollan los criterios a seguir en el diseño de simulaciones 
para valorar visualmente en el paisaje una actuación 

Resalta el papel de las fotosimulaciones, mostrando el 
antes y el después, para la comunicación a los ciudadanos, 
y su comprensión, de los estudios de impacto. Para que 
sean más comprensibles las simulaciones deben acompa
ñarse de notas explicativas 

Con el objeto de mantener el genius loci de un lugar, con 
técnicas de diseño y gestión, analizan mediante fotografí
as la calidad visual, realizan simulaciones, y encuestan a 
todos los grupos implicados para que intervengan en el 
diseño ñnal 

Integran la simulación visual asistida por ordenador y el 
tratamiento informático, para Incorporar los resultados a 
la gestión forestal y su diseño 

Presenta un modelo de simulación para establecer niveles 
de sensibilidad a la gestión del paisaje y a los cambios de 
diseño, tanto en el paisaje ecológico como en el visual, 
aplicado a una carretera de un Parque Nacional 

Clasifica las vistas existentes en los dos sentidos de una carretera 
de un Parque Nacinal, con el fin de gestionar las vistas existentes. 
Realiza simulaciones a partir de fotografías tomadas de distintos 
puntos de observación seleccionados previamente 

La integración de técnicas de imagen junto a otras que se 
presentan por separado (modelización GIS, sistemas 
expertos, etc.) pueden ayudar a definir recursos, inventa
riar, predecir y ser elemento de comunicación para los que 
toman decisiones y el público 

Examinan mediante simulaciones los efectos de fragmen
tación en el paisaje por cortas forestales para estudiar la 
adecuada gestión forestal. Con índices de fragmentación 
cuantifican los cambios estructurales en ciclos de corta y 
diferentes tratamientos 

Emplea distintas simulaciones visuales de la contracción 
de un edificio para elegir la mejor alternativa 
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CiiADRO 2.2.- ESQUEMA DEL FLIMO DE ANÁLISIS Y 

EN LA VlSlJALIZAClÓN 
JLTADOS 

Análisis y Diseño 
en el piano 
(GIS. CAD) 

\ 

Relaciones 
espaciales 

• 
con\-t-rsi>r 

Análisis y Diseño 
desde la superficie 

en Perspectivas 
(Fotografía, Mode

lado 3D) 

• 
Relaciones 

estéticas 

• 
(en plano y/o en perspectiva) 

I. Elaboración y análisis de datos espaciales en 
CilS. 
II. Creación de perspectivas con herramienta de 
\ isualización 
lil. Integración de la información espacial en la 
perspectiva. Análisis estéticos. 
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lopografía. DTM, y cartografía DTM, topoaraFía y carlosn 

Con el GIS se analiza la información 
SLiperfieial obteniendo resultados de 
análisis de visibilidad (cuencas visuales. 

e maíces), mapas de 

iViapade calidad; de unidades 
de paisaje 
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TABLA BIBLIOCUÁFICA 2.IX.- EVOLUCIÓN DI: LAS TÉCNICAS INF()R>L\TICAS 

!)L SlMLLACIÓN VlSLAL. TÉCNICAS DK COMPOSICIÓN 

OBJETIVOS 

Control técnico de 
fotografias 

Procesamiento de 
imagen digital 

AUTOR 

Law & Zube 
(1983) 

Nassauer 
(1983) 

Forsyth, Malik 
& Wilensky 

(1997) 

Clay (1997) 

Lange (1998) 

González & 
Wood (1992) 

AGFA (1992) 

Blatner, & 
Roth(1993) 

Abad& 
Carrión (1993) 

Domingo 
(1994) 

AGFA (1994) 

CONTENTOO 

Consideran que cUferencias de encuadre en pares de día-
positivas a color, fotografías, o la estancia del observador 
en el lugar, no tuvieron efecto significativo en la valora
ción de la calidad escénica 

Con el encuadre fotográfico quedan reflejadas las fuer2as 
de orientación verticales y horizontales, esto efecta a la 
valoración del observador. Revisa variables de la fotogra
fía como el color, ángulo horizontal y vertical de visión, 
tipo de presentación 

Para manejar bases de datos de grandes cantidades de imá
genes, se están desarrollando procedimientos computacio-
nales de reconocimiento de formas en las imágenes digi
tales 

Método para validar imágenes empleadas en visualizacio-
nes. Cambios de color en fotos se deben: especie vegetal, 
día y hora, clima, escaneo y película. En 5 años fotos de 2 
zonas fijando variables, los resultados permiten conocer 
codiciones biológicas 

Estudio sobre validez, y realismo de pmsajes virtuales 
compuestos. Integran DTM, imagen satélite (LANDSAT 
TM de alta resolución), y mapa 1:25000. Test de 90 imá
genes a 75 personas, con pmsajes back, middle y fore-
ground, con técnicas manuales 

Manual de procesamiento de im^enes digitales. Se revi
sa fimdamento teórico y aplicaciones. En tratamiento 
espacial se explica: suavÍ2ado (filtros de paso bajo y 
mediana), aumento de detalle (filtros de paso alto, gra
diente), detección de discontinuidades 

Cuadernillos sobre cuestiones técnicas de manipulación 
del color en imágenes digitales, orientadas a salidas 
impresas 

Manual para la digitalización y tratamiento de imágenes 
digitales. Está especialmente orientado a la publicación 
electrónica. Contiene aspectos básicos de ajuste en la 
imagen digital para su correcta visualización en monitor 
0 reproducción impresa 

Manual para la digitalización y tratamiento de imágenes 
digitales, orientado a la publicación electrónica. Contiene 
aspectos básicos de ajuste en la imagen digital para su 
correcta visualización en monitor o reproducción impresa 

Breve manual sobre el tratamiento de imágenes digitales. 
Incluye aspectos de percepción visual, digitalización y 
relaciones entre píxeles. Así como modos de manipula
ción de imágenes como el histograma, convoluciones, 
operaciones geométricas, Fourier, etc. 

Cuadernillo sobre criterios técnicos a tener en cuenta en la 
digitalización de imágenes según su tipo (opacos o trans
parentes, de línea o tono continuo, blanco y negro o color), 
y su destino (visualización en monitor o impresión) 
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TABLA BIBLIOGRÁFICA 2.X.- EVOLUCÍÓN DE LAS TÉCNICAS INFORMÁTICAS 

DE SIMULACIÓN VISUAL. VARIEDAD DE TÉCNICAS DE COMPOSICIÓN 

Al'TOR 

Clamp (1975) 

Kunit&Calhoon(1975) 

Penzien, Bundschuch & 
Los (1977) 

Treiman, Champion,Weck-
sung, Moore, Ford & 

Williams (1979) 

Baird, Sheppard & 
Smardon (1979) 

Sraardon(1983) 

Lambe & Smardon 
(1986) 

Vimng&0rland(1989) 

Bishop & Leahy (1989) 

Aukstakalnis & Blatner 
(1992) 

Carpenter (1994) 

Forest Service British 
Columbia(1995) 

( O M I NIDO 

Combina gráficos de ordenador con fotos desde el lugar para evaluar 
impactos visuales de carreteras sobre paisajes rurales 

Superponen gráficos de ordenador sobre simulaciones de fotomontajes 
para analizar diferentes alternativas de pasos elevados en zonas forestales 

Evalúan alternativas de localización de pasos elevados utilizando foto
montajes a partir de fotografías aéreas oblicuas a baja altura, y superpo
niendo gráficos de ordenador 

Simulan impactos visuales de emisiones de columnas de humo de centra
les térmicas. Se controlan las densidades de luz digitalizada. Primero son 
visualizadas en ordenador y posteriormente se fotografía el monitor 

Para evaluar el impacto escénico combinan la reconstrucción de una cen
tral de licuefacción de gas natural sobre fotografías-de la zona costera en 
la que ubicaría 

Sugiere el uso de fotografías y diapositivas tomadas a baja altitud para 
evaluar alternativas de diseño a gran escala. Para pequeña escala sugiere 
realizar fotomontajes a partir de fotografías desde el lugar 

Emplean fotocopia a color como medio de simulación rápido y barato, 
para comunicar con diseñadores y tomar decisiones de diseños concep-

. tuales a nivel de detalle. Sobre la fotocopia de una vista urbana realizan 
el diseño, y después hacen el fotomontaje 

Examinan la validez de imágenes digitales editadas con modificaciones, 
comparándolas con las diapositivas de paisajes originales, con el fin de 
conocer si es una herramienta adecuada para mostrar cambios sugeridos 
por gestión o diseño del paisaje 

Las simulaciones de imágenes digitalizadas son válidas para medir el 
impacto visual de actividades en el paisaje. Fijan la calidad de la imagen 
digital (color y resolución); y por preferencias: verdor, presencia de modi
ficación y en plano medio o cercano 

Manual sobre la técnica de representación de realidad virtual. Se pasa 
revista a los fimdamentos teóricos de la percepción humana, y a las posi
bilidades de la informática para desarrollar representaciones en realidad 
virtual 

En el capítulo 9 comenta el papel de las distintas técnicas de simulación 
(fotomontaje, vídeo, foto aérea, maquetas ...) como sistemas de represen
tación en la identificación e ilustración de impactos visuales 

Manual para la gestión visual del paisaje. De las p. 10 a 12 se mencionan 
características de diferentes técnicas de simulación (esquemas, fotomon
tajes, simulaciones de ordenador, vídeo, mixtas). Con criterios para la 
toma de fotografías y su presentación 
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TABLA BIBIJOCÍRAKICA 2.XI.- EVOLUCIÓN DF. LAS TLCMCAS INFORMATK AS 

DE SiMiLACióN VISUAL. OBTENCIÓN DE MAPAS 

OBJETIVOS 

Análisis de visibili
dad 

Diseño asistido por 
ordenador (CAD) 

AUTOR 

Steinitz (1974) 

Travis(1975) 

Paulson (1978) 

Aguiló (1981) 

Tévar(1995) 

Robinette 
(1968) 

Itami, Gimbelt 
& Brooks 

(1984) 

Henderson & 
Henderson 

(1984) 

CONTENIDO 

Programa de la Escuela de Diseño de Hardward para el 
modelo de calidad visual. Divide el área que rodea cada 
cuadrícula en 8 octantes para calcular la cuenca visual, 
pudiéndose seleccionar los octantes y el n° de rayos (2.8 
km de alcance) 

Programa VIEWIT para calcular cuencas visuales 
mediante rayos, con posibilidad de cartografía automáti
ca; permite de conocer el número de veces que es visto un 
punto desde cualquier lugar del paisaje concreto 

Crea programa para dibujar mapas de visibilidad desde 
análisis del terreno con el fin de proporcionar a los gesto
res de recursos visuales información visual a bajo coste 

Desarrolla una metodología para evaluar la fragilidad 
visual del paisaje. Estudia y clasifica las cuencas visuales 
según la forma que tienen, oteniendo índices que permiten 
un análisis comparativo y una mejor comprensión del pai
saje según la visibilidad 

A partir de las cuencas visuales, obtenidas por un progra
ma creado por el autor, estudia sus propiedades, obte
niendo unos índices que permiten conocer mejor el paisa
je visual 

Mediante paquetes CAD genera símbolos de plantas para 
especificar localizaciones y escalas en planos de planta
ciones 

Mediante CAD se pueden producir planos de plantacio
nes; representar rápidamente, con símbolos, cambios de 
tamaño de las plantas para mostrar el efecto del creci
miento de las plantas; y producir planos a color represen
tando cualidades perceptivas 

Resaltan el valor del CAD para poder almacenar cientos 
de mapas, símbolos, y detalles; así como para poder acu
dir rápidamente a esa información y presentarse adecua
damente a través de los numerosos dipositivos de salida 
desarrollados en los últimos años 
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TABLA BÍBIJOCRAFICA 2.XÍL- EVOLIJCION DE LAS TLCNÍCAS !NFOR^L\TI(:AS 

DE SIMULACIÓN VLSUAL. OBTEN'CIÓN DE VISTAS EN PERSPECTIVA 

OBJETIVOS 

Programas informá
ticos 

Aplicaciones de las 
perspectivas 

AlTOK 

Myklestad & 
Wagar(1977) 

Twito (1978) 

Nickerson 
(1979) 

Nickerson 
(1980) 

McGaughey & 
Twito <1988) 

Nickerson & 
Arneson (1981) 

Nickerson 
(1982) 

Lindhult & 
Diñes(1985) 

CONTENIDO 

Describen programa Preview capaz de predecir las conse
cuencias visuales de alteraciones en el paisaje 

Para medir impactos visuales de prácticas selvícolas 
mediante ordenador, con la mayor aproximación a la rea
lidad, comienza el desarrollo de Perspective Plot. Utiliza 
técnica de dibujo en perspectiva para mostrar imágenes 
de la superficie desde un DTM 

Describe tres programas (Sightline, Perspective Plot, 
Slopé) para diseño del paisaje forestal. Utilizan la técnica 
de dibujo en perspectiva para mostrar imágenes de la 
superficie a partir de un DTM, y características lineales 
(carreteras, ríos) y árboles 

Actualiza Perspective Plot. Para analizar modificaciones 
en terreno, localizar estructuras, gestión forestal, diseño de 
carreteras. El programa que permite al observador mover
se por paisaje. Los dibujos de línea obtenidos son simila
res al paisaje real 

Con el programa Visual se pueden representar las carac
terísticas del plan de explotación, así como carreteras, 
límites de unidades, para ayudar al diseño de operaciones 
de especialistas y visualizar prácticas selvícolas y límites 
de unidades 

Emplean las perspectivas generadas por ordenador para 
evaluar las alternativas propuestas de pistas de esquí 

Emplea planos y pierspectivas para evaluar los pattems de 
sombras por estructuras propuestas y determinar áreas 
problemáticas (acumulación de nieve, zonas deslizantes, 
etc.) de carreteras de altura en Colorado 

Sugieren una estrategia para utilizar las posibilidades del 
ordenador: generar múltiples bocetos de perspectivas 
desde diversas posiciones en combinación de perspecti
vas dibujadas a mano. Los gráficos de ordenador serían 
las bases de bocetos manuales 
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TABLA BIBLIOGRÁFICA 2.XIII,- Evoi.rc ION DI: LAS TÉCNICAS 

INI-ORMÁTICAS DI: SÍMLLACÍÓN VISUAL. RF.ALISMO DE LAS VISTAS 

OBJETIVOS AUTOR CoNTENroo 

Tratamiento de ima
gen por ordenador 

Orland, Daniel, 
LaFontaine & 

Goldberg 
(1990) 

Procesan imagen digital para analizar cambios de color en 
bosques debidos al daño de insectos, y los aplican a imá
genes de otros paisajes. Emplean modelización geométri
ca para crear líneas que especifican la localización y esca
la de los cambios propuestos 

Orland (1993) 

Revisa el empleo de imágenes digitales (fotografía y 
vídeo) en procesos de simulación para sustituir el mundo 
real, empleadas en la comprobación de actividades de 
gestión y en la comunicación para facilitar la compensión 
y la participación pública 

Procedimientos 
fractales 

Folley & Van 
Dam (1982) 

Abordan la cuestión del realismo en las imágenes de orde
nador, afirman que debe llegarse a una situación en la que 
el observador no sepa (üstinguir si la imagen es un objeto 
real o existe únicamente en la memoria del ordenador 

Bosselmann 
(1983) 

Empleando técnicas desarrolladas por los estudios Disney 
para sus películas, realiza en el Berkeley Environmental 
Simulation Laboratory una película animada de cambios 
de diseño en una calle urbana 

Sorensen 
(1984b) 

Mediante la geometría fractal es posible modelar y dibu
jar formas del terreno, vegetación, y objetos con formas 
geométricas tales como edificios y estructuras, con alto 
grado de realismo 

Sorensen 
(1984a) 

Mediante la geometría fractal es posible dibujar con tex
turas. Estas técnicas tienen enormes potenciales para pro
ducir simulaciones en perspectiva teniendo gran similitud 
con los paisajes reales 

West (1984) 
Conseguida la posibilidad de ver objetos desde distintas 
perspectivas, ahora hay que dotar de aspecto natural a las 
cosas que cambian de forma 

Castillo (1995) 

Analiza Vista Pro, programa para la representar paisajes 
mediante modelos y texturas fractales. Describe los pasos 
para crear un pmsaje simulando la restaxjración de una 
cantera de explotación de áridos a lo largo del tiempo. 
Realiza una visión crítica del mismo 

Sipes (1996) 

Revisa una nueva generación de programas para ordena
dores personales, que permiten realisar simulaciones 
complejas de paisajes reales mediante fractales. Comenta 
propiedades de: "Scenery Animatot", "Vista Pro", "Bryce 
2", "Animatek's WorldBuilder" 
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TABLA BIBIJOCRÁFICA 2.XIV.- ENOLUCIÓN DI-: LAS TÉCNICAS INFORIVLÁTICAS DE 

SiMULACiÓN V.LSltAL. ÍN'i'KGRACiÓN DE TÉCNICAS. NECESIDAD DE LA INTEGRACIÓN 

Al'TOU 

Pvikkala & Kellomáki 
(1988) 

Bishop & Hull IV 
(1991) 

White (1992) 

Camey(1992) 

Larson (1992) 

Orland (1992b) 

Sipes & Moore (1996) 

Tweiy (1997) 

C O M Í NIDO 

Integran la simulación visual asistida por ordenador y el tratamiento infor
mático, para incorporar los resultados a la gestión forestal y su diseño 

El ambiente visual requiere sistemas de gestión que defman el recurso, 
inventaríen, realicen predicción, y que los resultados sean comunicables y 
comprensibles. Deben integrarse técnicas psicoñsicas, modelización GIS, 
tratamiento de imagen y sistemas expertos 

Menciona ventajas de integrar herramientas de visualización, técnicas de 
captura de datos y sistemas de toma decisiones. Entre otras: integración con 
gestión de recursos; medida de impacto; visualizar riesgos de plagas, fuego, 
etc; aplicar modelos biológicos 

Los datos para visualizaciones científicas proceden de diversas fuentes, lo 
que requiere diferentes técnicas para producir imágenes descriptivas y ana
líticas. Los datos son: volumétricos, geométricos e imagen. Se repasan 6 
técnicas de visualÍ2ación 

Distintos medios de visualización ambiental pueden ser: imágenes visuales 
(fotos), imágenes matemáticas (fórmulas), imágenes físicas no visuales 
(datos medidos y modelados) para representar visualmente objetos o fenó
menos a escala local, regional o global 

Las nuevas herramientas deben ser capaces de trabajar relacionando esca
las grandes y pequeñas; representar procesos abstractos de manera precisa, 
válida, con realismo; e interactivas. Propone como pauta "piensa global-
mente actúa localmente" 

Revisan los aspectos informáticos a considerar en un proceso de trabajo. 
Desde la elección del hardware (memoria RAM, procesador, etc.), aplica
ciones software (CAD, procesamiento de imágenes, modelización 3D, 
etc.), presentación y salida de resultados 

El usuario debe conocer con facilidad cómo proceden, porqué, y manejo de 
programas. NED es un conjunto de programas para ayudar al gestor de 
recursos forestales. Inclye inventario, producción y vida salvaje. Por inter
net (http:/Avww.fsl.uvm.edu/ned/) 
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TABLA BJBLKXIRÁKK A 2.XV.- EVOLIK ION DF. LAS TKÍ NICAS 1^ •̂()R^L\ TICAS DK 

SLMI LACIÓN VlSLAL. 1 N I E ( ; R A C Í Ó N CON G I S , C A D , ^ FOIOMONTA.)! - DlCITAL (1) 

INTEGRACIÓN 

CAD y Fotomontaje 
digital 

GIS y Fotomontaje 
digital 

GIS, CAD y Foto
montaje digital 

AUTOR 

Shang (1992) 

Sipes(1998) 

Fuelles (1995) 

Orland (1994) 

Lange(1994) 

William (1996) 

Ervin (1996) 

CONTENroO 

Método para conseguir simulaciones precisas, con orde
nador, a bajo coste, aplicándolo a paisajes urbanos. La 
información procede de digitalizar fotos tomadas desde 
puntos de observación; se anotan coordenadas de visión y 
se crean perspectivas con CAD 

Los documentos CAD se pueden pasar a formato ráster, 
para retocarlos con programas gráficos, lo que aumenta 
las posibilidades de presentación. Analiza pros y contras 
de formatos JPEQ TIFF, EPS; y la posibilidad de trabajar 
con capas en estos programas 

Propuesta de metodología para aplicar simulación visual a 
la gestión de recursos naturales (recuperación de vertede
ro de residuos sólidos urbanos). Integra GIS y programas 
de retoque digital. Incluye amplia revisión bibliográfica 
del estado de la cuestión 

Describe estudios que aplican técnicas de dibujo desde 
satélite y son aplicados a imágenes fotográficas a nivel de 
suelo para obtener imágenes con realismo, con relaciones 
demostrables por soporte GIS. Se ha aplicado a plagas, 
incendios, gestión forestal 

Integra técnicas de visualización (foto aérea, GIS, CAD, 
retoque digital, etc.), y muestra la ayuda a las regulacio
nes legales para predecir y comunicar consecuencias 
visuales de alteraciones en la instalación de dos presas en 
lago de los Alpes Suizos 

Encuentro en Cleveland de 5 equipos de arquitectos del 
paisaje muestran con sus trabajos, el estado de la cuestión 
en las aplicaciones de ordenador. Son ejemplos de inte
gración de elementos GIS, CAD, retoque digital, para la 
visualización de diseños 

La integración del diseño asistido por ordenador (CAD) y 
el GIS permiten representar y explorar en el paisaje fenó
menos visuales, ecológicos, políticos, etc. Se ofrecen 
ejemplos de integración, vectorial y ráster, que permite 
relacionar información 2D y 3D 
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TABLA BII5LIO(.RÁFK:A 2.XV.- EVOLUCIÓN Í)F. LAS TÉCNICAS lNF()RVLÁrK:AS DE 

SiMi'LACiÓN VISUAL. INTEGRACIÓN CON GIS, CAO, v FOTOMONTAJE DICÍTAL (y 2) 

INTEGRACIÓN 

GIS y vídeo 

GIS, Fotomontaje 
digital y modelos de 

preferencias 

GIS, Fotomontaje 
digital, internet y 

modelos de 
preferencias 

AlTOR 1 (OMI.MIX) 

Bishop (1992) 

Hehl-Lange & 
Lange(1998) 

Wherrett 
(1996b) 

Wherrett 
(1998a) 

Wherrett 
(1998b) 

Hay dos alternativas (escalado automático y mapa de tex
turas) al problema de combinar precisión de base de datos 
geométrica y realismo del vídeo. Ambos tienen capacidad 
de movimiento. Debe comprenderse mejor el significado 
de simulación de alta calidad o detalle 

Superponen sobre un DTM el mapa de distribución de 
especies de liqúenes (indicador de la calidad del aire), 
mostrando diferente grado de contaminación con el color 
(rojo: alta; amarillo: baja) 

Presenta idea de un modelo automatizado, basado en Sha-
fer (1969), que conecta foto (dividida en zonas: variables 
físicas) con GIS para evaluar, correlacionando con prefe
rencias (variables psicológicas), ajustado a tierras de 
Escocia 

Contribuir a la conservación del medio con modelo mate
mático capaz de predecir preferencias públicas para pai
sajes y cambios por gestión. Con simulaciones se predi
cen cambios y muestran al público el resultado. Puede 
alterarse el modelo para medir impacto 

Comenta pasos en génesis modelo matemático (basado en 
Shafer et al, 1969) para predecir preferencias públicas. 
Explica las etapas del trabajo: colección de preferencias, 
análisis de paisajes, testeo del modelo, y su aplicación 
para valorar cambios en el paisaje 
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T^MiLA BlBl.IOCiRAKICA 2 . X V I . - EN OI.ICION [)E LAS T E C N K AS iNFORMATl-

c AS DI: SIMULACIÓN Visi AL 

INTI:(;UACIÓN DI: MODELADO 3 D , GIS, CAÍ) v FOTOMONTAJE DIGITAL (1) 

INTEGRACIÓN 

Modelización 3D 

Modelización SD y 
GIS 

AUTOR 

Bergen (1993) 

Ulbricht (1994) 

Bergen, 
Ulbricht, Fri-
dley & Ganter 

(1995) 

Scott (1995) 

Bergen, Fri-
dley, Ganter, & 
Schiess (1995) 

Bergen, Fri-
dley, Ganter, & 
Schiess (1995) 

Reutebuch, 
Bergen & Fri-

dley (1997) 

Buckley & 
Berry (1997) 

Armstrong 
(1998) 

CONTENIDO 

Evalúa métodos valoración de paisaje. Para mitigar 
impacto visual potencial de operaciones forestales duran
te diseño de planes de gestión emplea herramientas de 
visualización (Vantage Point) para gestionar calidad 
visual, en Siouxon Block (Washington) 

Ulbricht escribió el código de Vantage Point. Esta tesis 
describe con detalle la manipulación de datos multidi-
mensionales para la visualización de paisajes forestales. 
Describe componentes de Vantage Point incluyendo el 
"diseñador de árboles" 

Artículo donde se analiza la validez de las imágenes obte
nidas mediante Vantage Point de los paisajes forestales 
como punto de partida para la toma de decisiones para la 
gestión de la calidad visual 

Tesis doctoral que demuestra cómo la calidad de los datos 
de entrada, especialmente los referidos a zonas forestales 
y a modelos digitales del terreno, afectan a la calidad de 
las imágenes obtenidas mediante Vantage Point 

Predecen y mitigan efectos visuales de actividades fores
tales, p.e. construcción de pistas y cortas, implicando a 
estado y propietarios. Con GIS analizan áreas de riesgo 
de impacto e incorporan ángulo de incidencia visual al 
análisis de visibilidad 

El impacto visual de acciones forestales depende del 
observador y de propiedades físicas del pasaje. Con GIS 
se analizan áreas de riesgo de impacto visual para puntos 
de observación e incorporan el ángulo de incidencia 
visual al análisis de visibilidad 

Artículo donde se describe el coste efectivo de los méto
dos fotogravimétricos para la colección precisa de datos 
de vegetación y del terreno para Vantage Point 

Por el momento las técnicas 3D incorporadas a GIS para 
medir impacto visual en gestión de recursos naturales 
forestales carecen de realismo. Proponen para reconstruir 
superficies y animaciones herramientas compatibles con 
ARC/INFO 

Como parte de su graduado en modelado 3D presenta 
simulaciones de proyecciones en el tiempo de vistas 
panorámicas (integra macGIS y programa Strata Studio-
Pro con vistas desde distintos puntos de observación), y 
de bosque interior 
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TABLA BÍBLIOGRÁFICA 2.XVI.- EVOLUCIÓN DE LAS TÉCNICAS INFORMÁTI

CAS DE SIMULACIÓN VISUAL 

INTEGRACIÓN DE MODELADO 3 D , GIS, CAD Y FOTOMONTAJE DIGITAL (y 2) 

INTEGRACIÓN AUTOR ( («MFNIÜO 

Swaffield, Fair-
weather, Ben-

ninson, Himter, 
& Butcher 

(1995) 

Integran simulación visual, GIS y técnicas sobre prefe
rencias, para conocer opinión de propietarios respecto a 
cambios de usos del suelo. Analizan la repercusión eco
nómica de cada alternativa a lo largo del tiempo 

Swaffield & Fair-
weather (Í996) 

Mediante la edición de imágenes por montajes digitales, 
y un método de análisis de preferencias, investigan sobre 
las actitudes que despierta el cambio de usos del suelo, 
sobre las posibilidades de conservación, agricultura o 
forestal 

Modelización 3D, 
GIS y Fotomontaje 

digital 

Thom, Daniel & 
Orland (1997) 

Con modelo de crecimiento forestal (SmartForest), análi
sis GIS y técnicas de visualización realizan simulaciones 
precisas. Obtienen consecuencias estéticas de alternativas 
forestales que, sometidas a opinión pública, sirven para la 
gestión forestal 

Thom, Daniel, 
Orland & Brabyn 

(1997) 

Integran modelos de crecimiento forestal, análisis espa
cial GIS y técnicas de visualización para obtener datos 
guiados en visualizaciones realistas, de ellas obtienen 
consecuencias estéticas de alternativas de prácticas fores
tales para la gestión 

Hehl-Lange & 
Lar^e (1998) 

Emplean simulación para mostrar las preferencias de la 
población sobre cómo restaurar una antiguas graveras, en 
Rafzer Feld (Suiza), y devolver a esas tierras el uso agrí
cola 

Lange (1998) 

Validez y realismo en paisajes suizos 2D simulados. Inte
gran DTM, imagen satélite (LANDSAT TM alta resolu
ción), mapa 1:25000. Test a expertos y no expertos sobre 
fotos confore, middle y background. Usa retoque manual 
para más realismo en íotos foreground 

Hehl-Lange & 
Lange(1998) 

Modelización 3D, 
GIS, CAD y Foto
montaje digital 

Integra técnicas visualización (foto aérea, GIS, CAD, 
retoque digital), para ayudar a predecir y comunicar con
secuencias visuales por la instalación de dos presas en 
lago de Alpes Suizos. Realiza análisis de visibilidad, 
simulaciones estáticas y dinámicas 

Sipes(1998) 

La topografía se reconstruye desde DTM. Las superficies 
mediante triángulos (TEM: Triangulated Irregular Net-
work). Analiza las posibles formas de obtener vistas: 
módulos CAD, GIS con modelado 3D, y programas de 
modelado y visualización para crear paisajes 

- 1 4 0 -



La Simulación Visual y la Gestión Forestal 

TABLA BIBLK)(;RÁFK\\ Z.XVIl.- E v o n CIÓN DF. I.AS TÉCNICAS INFORMATI-

CAS DE SlMl LACIÓN ViSUAL, MODELADO 3 D , C I S , C A D ^ VÍDEO 

INTEGRACIÓN 

Modelización 3D, 
GIS y vídeo 

Modelización 3D, 
GIS, fotografía 
aérea y vídeo 

AUTOR 

Barón (1997) 

House, Arvin, 
Schmidt & 
Kitagawa-

DeLeon (1997) 

Miller & 
Wherrett 
(1998) 

Hehl-Lange & 
Lange(1997) 

Hehl-Lange & 
Lange (1998) 

CONTENIDO 

"The Pacific Lumber Company", compañía maderera, 
opera en California. Ha desarrollado un método para 
comunicar decisiones, al animar resultados de planes de 
gestión. Integran GIS, modelos de ecosistemas, planifica
ción de suelo, visualización fotorrealista 

Describen proceso de animación realista, 4 minutos, del 
paseo de una persona por Dixie National Forest (Utah). 
Emplean 1.600 árboles y cubren 66.000 m2. Generan 
unas 1100 escenas de bosque, el paseo se realiza parando 
en puntos previstos y girando 360° 

Describen método de visualización de cambios en dos 
zonas de Gran Bretaña. Con foto aérea, DTM y ortofotos. 
Crean vídeos e ilustran cambios en el tiempo. Evalúan 
deforestación por modelo predictivo de preferencias. Inte
rés educación y comunicación 

Proyecto de planificación en 3D y visualización de una 
región núnera en Alemania del Este. Con foto satélite y 
DTM en GIS, generan con "Polytrim" 3D. Realizan reto
que digital variaciones en tiempo, generan secuencias a 50 
ips (lO'de vídeo ocupan 40 Gb) 

Proyecto de restauración de una región minera en Alema
nia del Este, con visualización 3D. Emplean foto satélite, 
DTM, "Polytrim" para generar 3D, con retoque digital 
mostran variaciones en tiempo. Generan vídeo para 
comunicar y decidir plan restauración 
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TABLA BIBLKXÍRÁFICA 2.XVIIÍ.- EVOLI^CIÓN DE LAS TÉCNICAS INFOF-ÍMÁTICAS 

i)L SIMULACIÓN VISUAL. OTRAS TÉCNICAS: MULTIMEDIA, INTERNET, ETC. 

INTEGRACIÓN 

Internet 

Multimedia 

Realidad Virtual 

Hologramas 

AlTOR 

Wherrett 
(1997a) 

Wherrett 
(1997b) 

Bishop (1997) 

Antenucci 
(1991) 

Weindenbach 
(1997) 

Anderson, Eisley, 
Howard, Roma
no & Witkowski, 

M. (1997) 

Aukstakalnis & 
Blatner (1992) 

George (1997) 

Collins & 
Tucker(1984) 

C O M Í MDO 

El uso de Internet como medio de obtener datos de prefe
rencias escénicas de paisajes escoceses. Analiza futuro de 
Internet para consultas en procesos de toma de decisio
nes. Comenta las características de la imagen digital, 
simulaciones, accesos a la red 

Emplea la WWW para obtener datos sobre el paisaje 
natural y crear un modelo predictivo de preferencias escé
nicas. Discute principios y usos de Internet; ventajas, 
inconvenientes y validez de metodología empleada (cues
tionario, análisis, variables usadas). 

Ventajas de cuestionarios por Internet: impresión sin 
coste, sin sondeos postales ni entrevistas cara a cara, inter-
nacionalización, automatización en recogida y análisis de 
respuestas. Cuidar: páginas sin mucho contenido gráfico 
para visualización rápida 

La diferencia de color entre el objeto y el medio es un 
aspecto a tener en cuenta en el impacto visual. Para buscar 
fórmulas que relacionen objeto-paisaje se hace un cuestio
nario, a través de Internet, de 12 fotografías con las expli
caciones pertinentes 

Plantea la evolución de los GIS hacia la llamada hiperme-
dia: información interrelacionada de componentes multi
media, en el mismo documento o -por hipervínculos- en 
varios, y navegación intuitiva, lo que facilita su compren
sión y difusión 

Revisa posibilidades multimedia de GIS e Internet. Entra
da de información (geográfica, sonido, foto, vídeo), análi
sis tridimensional de datos, visualización y presentación 
(simulaciones, animaciones, modelización 3D), intercam
bio y difusión de información 

"Acrobaf conjunto de programas para crear, mejorar y 
leer documentos PDF (Portable Document Format o 
archivo de documento portable), editables (por PDF Wri-
ter) y leíbles en pantalla por cualquier plataforma (pues es 
un postoript editado en ASCII) 

Manual sobre la técnica de representación de realidad vir
tual. Se pasa revista a los fimdamentos teóricos de la per
cepción humana, y a las posibilidades de la informática 
para desarrollar representaciones en realidad virtual 

Técnica VRML (Virtual Reality Modeling Langugé) para 
provocar experiencias de espacios virtuales (HyperScapé). 
Con "Microstation", programa de diseño, crea secuencias 
de vídeo de movimiento en medio urbano, los caminos 
posibles son dibujados por CAD 

Experimentan nuevas formas de simulación. Emplean 
hologramas, gráficos láser y simulaciones, con realismo, 
animadas generadas por ordenador, en películas comercia
les y anuncios de TV. Por el momento son técnicas caras 
para emplearse en diseño o planificación 
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2) Herramientas informáticas 

Las técnicas informáticas de simulación visual, como se ha dicho en el 
apartado anterior, han evolucionado con rapidez en los últimos años, el resul
tado es la proliferación de programas desarrollados, que indica también el inte
rés de la cuestión (en el Cuadro 2.4 puede verse una relación, según platafor
mas informáticas, de algunos de estos programas). 

Los campos de aplicación de estos programas son amplios: desde los 
tradicionales de ingeniería o arquitectura, la industria cinematográfica, la 
publicidad y televisión, el diseño gráfico o el entretenimiento, hasta el de la 
elaboración de documentos multimedia (que integran texto, sonido, imagen fija 
y en movimiento), y documentos electrónicos para la diñisión mediante redes 
internacionales como Internet. 

Estas herramientas informáticas de visualización pueden trabajar con 
imagen digital real, si la imagen procede de una discretización espacial y tonal 
del mundo exterior (es el caso de la fotografía aérea, de satélite, o la obtenida 
desde el sitio); o con imagen digital artificial generada por el propio ordenador 
(como las imágenes generadas mediante programas de modelado 3D); o inte
grando ambas posibilidades. Todas tienen sus ventajas e inconvenientes. Si las 
primeras fueron las más utilizadas inicialmente, en la actualidad han sido des
plazadas por las segundas; sin embargo las imágenes del mundo real son más 
verosímiles, de ahí que se reivindique su valor y se busquen las formas de jus
tificar adecuadamente su validez. 

Los puntos de partida que han dado lugar a estos programas han sido 
distintos, desde los que se han desarrollado a partir de técnicas de dibujo o dise
ño que permiten la generación de líneas, tramas, modificaciones, cambios de 
perspectivas, superposición de imágenes (como SD-Studio MAX^^\ pasando 
por los que proceden del tratamiento de la imagen digital que permiten modi
ficar, seleccionar y superponer elementos del paisaje actual, del supuesto, o de 
ambos (como Adobe Photoshop'^^ o Corel Photo-Paint^^; o los que permiten 
dibujar el paisaje mediante reconstrucciones, utilizando procedimientos firacta-
les o revestimientos de texturas, consiguiendo un gran parecido con la realidad 
(como VistaPro'^^,BryceTMo Animatek's WorldBuilder'^^ (Sipes, J. L., 1996). 
También se han realizado simulaciones tridimensionales de gran realismo al 
combinar la imagen digitalizada tomada desde distintos puntos de observación, 
o fotografía aérea, con modelos digitales del terreno, y elementos proyectados 
o dibujados (Lange, 1994). 
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Sipes (1998) divide los programas de modelado del terreno que permi
ten visualización de perspectivas en: (A) módulos añadidos a programas de 
diseño asistido por ordenador (CAD); (B) programas orientados a GIS que 
incluyen posibilidades de modelado 3D; y (C) programas de visualización y 
modelado 3D para la creación de paisajes fotorrealistas. A estos programas se 
podrían añadir aquellos que trabajan con perspectivas fotográficas reales (D) y 
permiten manipular la imagen fotográfica digitalizada (ver Figura 2.6). 

Figura 2.6.- Visualizaciones con distintos tipos de programas informáticos. A. Con pro
grama CAD; B. Con programa de modelado 3D; C y D compara fotografía real con visua
lización herramienta de visualización tipo GIS; E y F compara fotografía real y simulada 
con herramienta de retoque fotográfico. 
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Ci ADRO 2.4.- P R O G R A M A S 31) SIXÍÚN PI .ATAFORMAS INFORMÁTICAS (1) 

(fílente 3DSÍ1e. littpr/Avww.Sd.sitc.fom/cgi/somvare-packatícs-iiHlex.hfml) 

ORDENADORES PC 
DOS 

AutoCAD 
AutoCAD more literature 
3D Studio 
bCAD 
CLAY. A 3D editing tool 
DMapEdit (Doom Map Editor) 
Imagine 
Povray 
Rayshade 
RenderWare 
Vistapro 

Linux 
3DVIEWNIX 
AC3D 3D Modeler 
bCAD 
Blue Moon Rendering Tools 
BMART 
Photo4D 
Povray 

Windows 
3D Builder 
Amapi 
3D Choreographer 
Animation Master 
Arena Design 

Asymetrix 3D F/X 
Authorware 
AutoCAD 
AutoCAD more literature 
Director 
Extreme 3D 
FotoG-FMS 
Fiactal Painter 4.0 
Génesis 3D 
Imagine 
InterChange 
KPT tools 
Ligiitwave 3D 
Tiie MECN Tree Factoty 
ModelView - Intergraph 
PliotoModeler (EOS Systems 

Inc) 
Adobe Photoshop 
Pixar Typestiy 
Povray 
The NuGraf Rendering System 
ReaBD (in U.K.) 
RealBD . 
Rhinoceros 
RealityCheclc 
RenderWare 
ArchiTECH.PC 
SoftF/X 

TrueSpaoe 
TVPaint 
Vistapro 
Virtus WalkThrough Pro 
VRWorkshop 
World Builder 
World Construction Set 

Windows 95/NT 
3D Builder 
3D Studio MAX 
Alice 
Animation Master 
Arena Design 
bCAD 
Breeze Designer 
CATIANTonly 
CorelDRAW 
Detmler 
EKpression 
Extreme 3D 
FomiZ 
Fractal Painter 4.0 
Génesis 3D 
Infini-D 
Lightscape Visualization System 
Lightwave 3D 
LypSYNC 

Magpie 
Mesh Paint 
ModelView - Intergraph 
Photo4D 
PhotoModeler (EOS Systems 

Inc) 
Pixar Typestry 
Povray 
NuGraf Rendering System 
Poser 
Ray Dream Designer 
Real3D in U.K. 
Real3D 
RenderDotC V2.02 
RenderWare 
Rhinoceros 
ArchiTECH.PC 
SoftF/X 
Softimage 
SolidRAY 
Texture Magic 
TriSpectives 
Vector Reality 
Virtual drafter 
VRWorkshop 
World Construction Set 

ORDENADORES MACINTOSH 

Macintosh 
Shareware for Mac/PPC 

3dsite ftp archive 
Macintosh 680X0 
Alias Sketch 

Amapi 
Authorware 
AutoCAD 
AutoCAD more literature 
Design Workshop 
Director 
Electric Image 
Expression 
Extreme 3D 
FormZ 
Fractal Painter 4.0 
Infini-D 
KPT tools 
LogoMotion 
ModelPro 3.0 - Presenter Profes-

sional 3. 
Adobe Photoshop 
Pixar: Typestry Showplace 

MacRenderMan 
Pixel Putty 
Poser 
Povray 
Ray Dream Designer 
Rayshade 
RenderWare 
Scenery Animator 
SculptSD 
Strata Instant Replay 
Strata Media Pmnt 
Strata Studio Pro 
Strata Virtual 3d 
Strata Vision 3d 
Tree Professional-Tree Painter-
Tree Eias-Tree cd 
Vistapro 

Virtus WalkTbrough Pro 

Macintosh PPC 
3D WORLD 
Alias Sketch 
Amapi 
Animation Master 
Detailer 
Director 
Electric Image 
Expression 
Extreme 3D 
FonuZ 
Fractal Painter 4.0 
Infini-D 
Lightwave 3D 
LogoMotion 
Mesh Paint 
ModelShop 2.5 
Adobe Photoshop 

Pixar: Typestry Showplace 
MacRenderMan 
Pixel Putty 
Poser 
Ray Dream Designer 
RenderWare 
Scenery Animator 
Sculpt 
Strata Instant Replay 
Strata Media Paint 
Strata Studio Pro 
Strata Virtual 3d 
Strata Vision 3d 
Tree Professional-Tree Painter-
Tree Eias-Tree cd 
Vértigo 
Virtus WalkThrough Pro 

ESTACIONES SILICON GRAPIHCS 

3D Interactíon Accelerator 
Evaluation software from S.GI. 
3DVIEWNIX 
AC3D 3D Modeler 
Alias 
Alias at Wuppertal 
(Germany)(mantained privately) 
Amapi 
Amazon Paint, Amazon 3D 
Paint, Amazon Sweet 16 
Artstream 
ATMA :real light radiosity based 
rendering software for SGI 
(demos available) 
bCAD 
Blue Moon Rendering Tools 

BMART 
CAITA 
Cotyphaeus 
DIVE - Distributed Interactive 

Virtual Environment 
ELECTROGIG 
Ez3d 
FIGraph 
Fíame 
Flint 
Flow Analysis Software Toolkit 

(FAST), NASA 
Geomview 
IBM 3D Interactíon Accelerator 
IBM Data Explorer 
IRIS Explorer 

Inferno 
KPT tools 
Lightscape Visualization System 
Lightwave 3D 
MatManvl.l3b 
The McDonnell Douglas Human 
Modeling System 
Medit 2.0 
Open Inventor 
nTITLE 
Pandemónium 
PHIGS-H 
Photo4D 
Piranha Animator 
PRISMS 
Riot 

Shade Tree Interactive Shader 
Builder 
Softimage 
SOFTIMAGE(private page by 

Amy Ryan) 
SurRender 
Tic Tac Toon 
TVPaint 
Vapour 
Vértigo 
VisSD 
VisAD 
VisLab 
VisModel 
Wavefront 
World Construction Set 
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CUADRO 2.4.- PROGRAMAS 3 D SECIN PLATAFORMAS INFORMÁTICAS (y 1) 

Amiga 
Imagine 
Lightwave 3D 
Povray 
Scenery Animator 
Raysbade 
RealSD in U.K. 
Real3D 
TVPaint 
Vistapro 
World Construction Set 

Cray 
IRIS Explorer 
PHIGS+ 

DEC Alpha 
3DVIEWNIX 
AutoCAD 
AutoCAD more literature 
bCAD 
CATIA 
FlGraph 
Geomview 
PHIGS+ 
Lightwave 3D 
Rea!3D in U.K. 

( ) l l í \ s | » i 

RealSD 
VisSD 
World Construction Set 

Hewlett-Packard 
A m ^ i 
3DVIEWNIX 
bCAD 
Blue Moon Rendering Tools 
BMART 
CATIA 
FlGraph 
ELECTROGIG 
Geomview 
IBM Data Explorer 
IRIS Explorer 
PHIGS+ 
Photo4D 
VisSD 
VisLab 

IBM RS6000 
3D InteractionAccelerafor 
AutoCAD 
AutoCAD more literature 
Blue Moon Rendering Tools 
CATIA 

M M O U M V S 

DIVE - Distributed Interactive 
Virtual Environment 
Geomview 
IBM 3D Interaction Acceleíator 
IBM Data Explorer 
nUS Explorer 
VisSD 

NeXT 
Blue Moon Rendering Tools 
BMART 
Solid Thinking 

Snn-Solarís 
3DVIEWNIX 
AC3D 3D Modeler 
Amapi 
AiitnCAn 

AutoCAD more literature 
bCAD 
Blue Moon Renderii^ Tools 
DIVE - Distributed Interactive 

Virtual Environment 
ELECTROGIG 
FlGraph 
Geomview 
IBM Data Explorer 

IRIS Explorer 
PHIGS+ 
Photo4D 
Povray 
RenderWare 
VisSD 

Unix 
CorelDRAW 
FotoG-FMS 
ImageMagick 
Open Inventor 
Photo4D 
Photon4D RayTracing Library 
Povray 
SCED 
RADIANCE ray-tracing softwa

re 
Rayshade 

Múltipla tfom 
Ciystal Space, 3D Engine 
LiveStyles 
The Rampage Image Processing 
Architecture 

A continuación se presenta una revisión de alguno de estos programas, 
con información e imágenes ejemplo de los propios distribuidores, realizada 
utilizando Internet. Una catalogación de los programas revisados en función de 
la técnica de visualización empleada, las posibles aplicaciones y la escala de 
trabajo puede verse en el Cuadro 2.5. 

A. PROGRAMAS BASADOS EN C A D 

Inicialmente los programas de modelado del terreno con CAD se emplean 
para crear representaciones con poco detalle. La precisión es más importante 
que el alto nivel de realismo. Los datos para programas CAD pueden obtener
se por digitalización de contomos desde mapas, importando desde otros pro
gramas de modelado 3D, o convirtiéndolos a formato digital a partir de forma
to analógico. Archivos de modelos digitales del terreno con formato USGS 
{U.S. Geological Survey) están disponibles, pero su precisión es insuficiente 
para la que se necesita en trabajos CAD. Una forma de asegurar la precisión es 
tomar datos de elevación de los puntos del terreno en el propio lugar de estu
dio. Ahora existe la tecnología para ver, editar y trasladar en un solo paso una 
colección de datos de campo, y así construir su propio modelo digital del terre
no (por ejemplo con programas como Survey Link, Autodesk's Survey). 

Una vez obtenido el modelo digital, una amplia gama de programas de 
propósito general permite analizar y diseñar cualquier proyecto (como GeoTe-
rrain o LandCADD 's Sur face Modeling). 
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Al.- 3D STUDIO MAXRIS 

Compañía 

Requerimientos del 
sistema 

Sitio web 

Autodesk 

Windows 95 y NT 4.0. Procesador Intel 150 MHz, recomen
dado Pentium II. Memoria mínima 64 Mb de RAM (reco
mendada 128 Mb) y 200 Mb de espacio libre en disco. Tarje
ta gráfica de 800x600x256 colores. CD-ROM. 

http://www.autodesk.com/products 

Programa profesional para el modelado y animación 3D con ordenado
res personales. Se ha empleado para crear animaciones y efectos especiales en 
películas (por ejemplo Perdidos en el espacio, Deep Rising), juegos (por ejem
plo Tomb Raider I y II), documentos multimedia interactivos. Su potente sis
tema de modelado 3D le hace apropiado en el diseño de proyectos arquitectó
nicos e ingeniería. Su arquitectura permite ampliar con aplicaciones de terce
ras partes mcáiarúQ plug-ins que incrementan las posibilidades de diseño sobre 
las imágenes reconstruidas. 

El proceso de diseño es muy intuitivo conceptual y visualmente. Las 
herramientas que posee permiten fimciones de arrastrar y colocar, posibilida
des de escalado con rellenos de texturas, localización y dirección de fuentes de 
luz en la escena. Además incluye colecciones de librerías de objetos, texturas 
y diseños previos de presentaciones. 

En la utilidad de diseño {Designer's Utility Pack) se incluyen como 
herramientas de interés el Drag-and-Drop, el Map Scaler, Sun System. Con 
Drag-and-Drop el usuario puede ver simultáneamente mapas de texturas y la 
geometría de diseños. Puede seleccionar las texturas o diseños 3D de objetos 
en miniaturas y arrastrarlas a la escena visualizando los cambios en tiempo 
real. Las texturas se aplican automáticamente sobre los objetos sobre los que se 
arrastran. Pueden visualizarse miniaturas de diferentes escenas o crearse una 
propia miniatura de escena en cualquier momento. 

La utilidad Map Scaler ayuda a ajustar y refmar la escala mediante dis
torsiones, escalados o contorneos geométricos de los materiales texturizados, 
mientras se mantiene la correcta escala de textura y perspectiva incluso si la 
geometría de los objetos texturizados cambia. 
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Con Sun System se puede especificar en la escena la dirección de las 
fuentes de luz, y los efectos de sombreado que se deseen para la simulación. 
Introduciendo la latitud, longitud, y hora del día, el módulo automáticamente 
corrige la posición del Sol. El sistema almacena las coordenadas geográficas 
para la mayoría de las ciudades del mundo. Además puede ajustarse para rea
lizar animaciones en las que la luz va cambiando de posición, como cuando el 
sol se mueve a través del cielo con el transcurso del tiempo. 

Además el programa incluye plug-ins como Texture Universa, 3D 
Models, Designer 's Utility Pack. Texture Universe contiene colecciones de tex
turas, organizadas por categorías, para diseños arquitectónicos como estucos, 
tejas, gravas, etc.; diseño de interiores como rocas, conglomerados, pinturas, 
superficies plásticas o metálicas, etc.; fondos escénicos, señales de tráfico, etc. 
3D Models contiene colecciones que incluye premodelados y mapas geométri
cos tales como vehículos, muebles de hogar y de oficina, accesorios de ofici
na, elementos diseñados, etc. Designer's Utility Pack facilita la navegación en 
3D Studio MAX. 

Figura 2.7.- Parte del interface del programa y algunos ejemplos de reconstrucciones rea
lizadas con 3D Studio Max. 
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A2.- 3D STUDIO VIZ 

Compañía 

Requerimientos del 
sistema 

Sitio web 

Autodesk 

Pentium o Pentium Pro a 150 MHz mínimo. Windows NT Works-
tatíon 4.0 o Windows 95.64 Mb de RAM. 200 Mb de espacio libre 
en disco (la cantidad depende de la coplejidad de la escena). Taqe-
ta gráfica que soporte 800x600x256 colores bajo Windows NT 
(1024x768x16.7 millones de colores con bus PCI/AGP recomenda
do. Ideal acelerador 3D de doble buffer 1280x1024x24 bit). Lector 
CD-ROM. 
Opcional: software y cableado de protocolo de comunicaciones 
TCP/IP, hardware de acelerador gráfico 3D y dispositivo de entra
da y salida de vídeo. 

http://v^rww.autodesk.com/products 

Programa diseñado para trabajar en conjunción con AutoCAD 2000 y 
AutoCAD Architectural Desktop, de fácil manejo, y con herramientas apropia
das para profesionales del modelado. Puede hacerse la mayoría del diseño en 
3D Studio VIZ y exportar los archivos a AutoCAD 2000 o AutoCAD Architec
tural Desktop para especificar detalles técnicos con precisión. El programa ase
gura una efectiva comunicación visual útil en la presentación y deliberación de 
proyectos. 

Algunas herramientas o utilidades de interés incluidas en el programas 
son: 

DWG Linking para crear una conexión dinámica, en ambos sentidos, 
entre lo que es dibujado o modelado en AutoCAD 2000 o Auto CAD Architec
tural Desktop y lo que se crea en 3D Studio VIZ. 

MAXScripter para obtener/>/Mg-m, sin necesidad de programación, que 
permitan realizar automámticamente tareas reiterativas y rutinarias. Incluye 
ejemplos de scripts para las tareas más comunes: comandos de corte, asistente 
instantáneo de visualización, generador de ambientes (permite selecionar datos 
de condiciones de cielo, iluminación y suelo de lo que posteriormente serán los 
fondos escénicos de las vistas del proyecto). 

SmoothMove para crear las reconstrucciones panorámicas de las visua-
lizaciones del diseño desde cualquier posición. Además con el plug-in Terrain 
se pueden crear automáticamente formas de perfiles del terreno a partir de 
datos de elevación. 
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Incluye bibliotecas de objetos en formato DWG que pueden emplearse 
arrastrando y colocando directamente en los diseños, así como texturas para 
emplear para rellenar objetos simulando materiales de construcción. 

Permite importar y exportar archivos en formato DGN para ser usados 
con programas de Intergraph y Bentley Microstation. 

Figura 2.8.- Parte del interface del programa y reconstrucción realizada con 3D Studio VIZ. 

A3.- GEOTERRAIN 

Compañía 

Requerimientos 

Sitio web 

GEOPAK de Bently Systems, Incorporated 

Windows 95 y NT. Memoria mínima 16, recomendada 24 
Mb. Funciona con MicroSation. 

http://www.bentley.com/products/geoterrain/ 

Software 3D para DTM y análisis de superficies. Permite la 
generación y visualización de modelos y capas temáticas; la edición y dibujo 
de datos con precisión en tiempo real para paisajes naturales, manteniendo su 
integridad respecto a los datos originales; el cálculo de superficies y el revesti
miento del relieve se realiza de forma sencilla y precisa. 

Figura 2.9.- Ejemplos de perspectivas realizadas con Geoterrain y MicroStation para el 
diseño de hoyos en un campo de golf. 
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A4.- LANCADD 

Compañía 

Requerimientos 

Sitio web 

Eagle Point Software, Incorporated 

Windows 95 y NT. Memoria mínima 8 Mb de RAM. Según 
módulos requiere programas CAD o no. 
http://www.eaglepoint.com/LANDCADD 
http://st2.yahoo.com/reicks/lancaddsuite.html 

Programa complementario de AutoCAD para la representación 2D y 3D 
del territorio. Parte de la definición del mapa del territorio. Facilita el estudio, 
análisis y diseño de proyectos en el paisaje a diferentes escalas. Puede aplicar
se en arquitectura del paisaje, evaluación de impacto ambiental, áreas de pro
tección, infraestructuras civiles, riego e hidrología, etc. 

Estructurado en módulos incluye: Visual Landscaping, Site Analysis, 
Site Planning, Landscape Desing, Irrigation Design, Construction Details, Site 
Designer II, Irrigation Designen SPECtacular, LandCADD Symbols CD, Base 
Plan, Plant Datábase. Se comenta brevemente alguno de estos módulos. 

Visual Landscaping 

Con CAD autónomo, compatible con AutoCAD. Herramienta para dise
ños de proyectos en áreas residenciales. Integra 2D y 3D lo que permite crear 
planos y listas de materiales al tiempo que representaciones fotorrealistas de 
vistas 2D y 3D a distintos niveles de detalle, que pueden presentarse al cliente 
junto con un coste estimado del proyecto. Fácil manipulación de las vistas 
mediante rotaciones y perspectivas, y para modificación de diseños y presen
tación de alternativas. 

Figura 2.10.- Integración del plano y la visualización en perspectiva en LandCADD. 
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Entre otros aspectos incluye base de datos de plantas para la selección 
de tamaños, precio, nivel y localización de plantas; módulo para el cálculo de 
áreas y volúmenes; posibilidades de diseño de características del agua, pat-
tems, texturas; incorporación de fotos; estructuras predefinidas para incluir en 
el diseño; y simulación del crecimiento de las plantas. 

Site Analysis 

Con CAD interno autónomo, también puede trabajar con AutoCAD e 
IntelliCAD. A partir de cuadrículas o grids que representan el relieve analiza 
pendientes, orientaciones, elevaciones, visibilidad, sombras, proximidad (per
mite definir distancias próxima, media y lejana), cálculo de superficies. Permi
te la superposición de mapas en capas, símbolos para el análisis de ñujos en las 
cuencas visuales según puntos de observación y presentación de resultados en 
nuevas capas. 

Figura 2.11.- Malla de la topografía empleada 
en el cálculo de índices relacionados con el 
relieve. 

Site Planning 

Con CAD interno autónomo, también puede trabajar con AutoCAD e 
IntelliCAD. Herramienta de ayuda a arquitectos del paisaje para el diseño de 
áreas de recreo, deportivas, campos de golf, etc. Con utilidades para la locali
zación sencilla de edificios y estructuras^ ^ ^ 

Figura 2.12.- Diseño del lugar del proyecto 
con la incorporación de elementos y estruc
turas. 
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Landscape Design 

Con CAD interno autónomo, también puede trabajar con AutoCAD e 
IntelliCAD. Permite el diseño simultáneo en 2D y 3D; visualizar en múltiples 
ventanas el lugar mientras se diseña, de manera que los cambios en una venta
na se reflejan en todas. Con simulador para el crecimiento de las plantas y una 
base de datos para la selección de plantas, con más de 30 categorías por espe
cie, e información de unas 1.100 plantas de cada zona climática. Posibilidad de 
crear símbolos en 2D y 3D. 

Figura 2.13.- Diseño de la arquitectura del 
paisaje en el plano. 

A5.- PRO LANDSCAPE 

Compañía 

Requerimientos del 
sistema 

Sitio web 

Autodesk 

Procesador Pentium. Windows 95 o NT 4.0. 16 Mb de RAM, 
65 Mb de espacio libre en disco. CD-ROM. Tarjeta de soni
do. Recomendado monitor con tarjeta de 16 bit. 

http://www.autodesk.coni/products 

Especialmente diseñado para soluciones de profesionales de la arquitec
tura del paisaje. Es compatible con todos los productos de Autodesk relaciona
dos con el diseño. Incluye librería de imágenes y de símbolos 2D CAD. Tra
baja con formatos de archivos DWG y DXF lo que permite compartir archivos 
con otros programas de diseño que empleen ̂ MÍOC4Z). Sencillo de manejar y 
aprender. Alta productividad. El programa lo forman tres elementos: el editor 
de imágenes, de planos y de propuestas. 
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A.- Pro Landscape Image Editor. Herra- B.- Pro Landscape Planner. Permite crear el 
mienta para importar imágenes y usar cual- plano en 2D con los elementos del lugar y 
quiera de las más de 2.600 incluidas en la del diseño de la instalación a realizar. Posi-
librería para crear representaciones fotorre- bilidad de emplear biblioteca de símbolos 
alísticas de los diseños. 2D para CAD. 
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C- Pro Landscape Proprosal. Genera una 
hoja de las propuestas para el cliente a par
tir del diseño, con datos precisos, eliminan
do errores y datos duplicados. 

Figura 2.14.- Partes de Pro Landscape: editor de imágenes, editor de planos y de programas. 

A6.- STRATA STUDIO PRO 

Compañía 

Requerimientos del 
sistema 

Sitio web 

Strata C3D Digital 

PowerMacintosh (Mac OS) y Windows (95, 98 y NT). 
Soporte para OpenGL API tanto en plataformas Power Macin
tosh como en plataformas Windows NT. Soporte QuickDraw 3D 
disponible para Power Macintosh. 

http://strata.com/html/products.html 

Software de modelado 3D, reconstrucciones y animación para creativos. 
Fácil de usar y rápido en la ejecución. Incluye la capacidad de dar movimien
to, realizar deformaciones a los objetos y modelado de la escena, composición 
con texturas, y simulación de efectos particulares, como colisiones, ... 
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El sistema inverse kinematics (IK) permite dibujar estructuras y definir 
junturas para simular movimiento entre objetos. Deformation da la capacidad 
de deformar un objeto en el tiempo sin necesidad de remodelar su geometría. 
La herramienta mirror tool permite ahorrar tiempo al salvar simultánemente la 
geometría, animación y texturas de un objeto. El recubrimiento con texturas y 
composición es sencillo. 

Con grandes posibilidades para la animación, cada objeto puede ser 
cambiado en el tiempo (incluso puede simularse el crecimiento del cabello). 
Además controles de cámara proporcionan suavidad y captura de escenas de 
gran realismo, incluyendo la profundidad de campo y desenfoque por movi
miento. 

Se incluye la posibilidad de efectos especiales 3D como nubes de polvo, 
puntos cálidos, fuego, humo y fuentes. La combinación de herramientas de ilu
minación y sombreadoreis volumétricos crean ambientes de gran realismo 
(como estelas luminosas, niebla, bruma, etc.). Se pueden incluir efectos globa
les en la escena como la gravedad, el viento y el aire. La reconstrucción tiene 
soporte para transparencia, reflexión ambiental, refracción y sombras difumi-
nadas mediante trazado de rayos. 

Figura 2.15.- Ejemplos de imágenes reconstruidas con Strata Studio Pro. 
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Ha sido incrementada la velocidad de reconstrucción al menos en un 
20% respecto a versiones anteriores. Además el programa tiene arquitectura de 
multiprocesador. 

El soporte para OpenGL API permite representar texturas en tiempo real 
en la ventana de modelado. Con OpenGL, una imagen o película puede ser 
colocada como fondo, permitiendo una rápida y precisa alineación de objetos 
3D. Soporta una gran cantidad de formatos de archivos lo que permite una sen
cilla y precisa integración con otros productos y tecnologías. 

Archivos de arquitectura MiniCAD pueden ser leídos por StudioPro 
mediante la opción de formato nativo Strata MiniCAD. Este formato mantiene 
capas y formas de datos MiniCAD con más efectividad que otros, como DXF, 
permitiendo al usuario ahorrar tiempo para dedicarlo a texturizado, ilumina
ción o detalle de las escenas. 

A7.- TRVESPACE 4.1 

Compañía 

Requerimientos del 
sistema 

Sitio web 

Caligari Corporation 

Windows 95,98 o Windows NT 4.0, Pentium 120 (reco
mendado Pentium 2), 32 Mb de RAM (recomendado 64 
Mb de RAM). Espacio libre de disco duro, tarjeta gráfi
ca VGA, (recomendada tarjeta de vídeo 3D) 

http://intemet.caligari.com/products/trueSpace4/ 

El control de la cantidad total de radiación en la escena proporciona 
gran realismo a las imágenes generadas por ordenador. Este programa integra 
las técnicas tradicionales de reconstrucción, tales como trazado de rayos {ray 
tracing), y sombreados (phong shading), con una nueva técnica para modelar 
la distribución de toda la energía luminosa en un ambiente. En la técnica del 
ray tracing únicamente se tiene en cuenta la luz reflejada o refractada, igno
rando la luz difusa. Esto es importante para dar realismo, pues muchas super
ficies en ambientes interiores tienen iluminación indirecta, y son visibles úni
camente por la luz reflejada difusamente desde otras superficies. Además, una 
superficie que es iluminada indirectamente puede parecer tener colores dife-
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rentes a los que tendría si fuera iluminada por luz directa, pues el color de una 
superficie puede ser modificado por el de la superficie de la que procede la luz 
reflejada. 

Para generar resultados con alto grado de realismo y precisión, respec
to a la sensación de volumen en la imagen, se incluye Volumetric Rendering 
(sombreados volumétricos), con los que se crean efectos de sombreados entre 
la niebla o el humo en una escena con luz difiísa. 

Para trabajar únicamemente en las áreas seleccionadas adaptative anti-
alising permite proyectar luces a través de máscaras o de retículas; realizar 
modificaciones en la imagen creando desplazamientos que den lugar a superfi
cies con texturas (rugosa, nudos de hoyos, superficies pisadas); modificar fon
dos escénicos (incluir una imagen, graduar fondos, generar nubes); actuar 
sobre el primer plano (incluyendo niebla, nieve, luz diñisa); seleccionar el tipo 
de post procesamiento en la imagen (incluyendo brillos de lentes, proñmdidad 
de campo, desenfoque en movimiento, etc.). Los materiales pueden disponerse 
en múltiples capas y combinar efectos de dos o más para crear efectos realis
tas. El generador de imagen soporta procesado múltiple para incrementar su 
rapidez. 

TrueSpace4 emplea widgets 3D para la edición, que incrementan las 
posibilidades de los tradicionales botones, paneles, o deslizadores. Con ellos se 
obtiene una completa información acerca de las coordenadas espaciales y posi-
cionamiento. Widgets 3D y menús hacen más simple el interface. Se puede ver 
el interface también en 2D. 

Para juegos es necesario que el programa trabaje en tiempo real, por lo 
que si además se necesita calidad, hay que recurrir a tarjetas aceleradoras, 
como la D3D, que la hace de 3 a 5 veces más veloz a otras tarjetas 3D seme
jantes. 

Con herramientas de construcción de estructuras, con las básicas de 
dibujo simple o con otras específicas, se pueden construir estructuras articula-
bles para crear y animar personajes. Recubriendo con una "piel transparente" 
la estructura, e incluyendo el nivel de deformación, con manipulación directa, 
pueden visualizarse los cambios en tiempo real. Herramientas de modelado 
permiten crear superficies NURBS y manipularlas desde los widgets, incluyen
do deformaciones superficiales. 
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Usando el lenguaje Python y un editor de texto se pueden editar scripts 
para crear efectos y animaciones de usuario, con una mínima cantidad de códi
go sencillo, o por copia y edición de objetos desde TrueSpace. Los scripts tie
nen acceso a las mismas fimciones internas del programa como plug-ins; así se 
puede añadir a TrueSpace ftincionalidad sin necesidad de adquirir un compila
dor y aprender lenguaje C. 

Al usar el lazo o el rectángulo sobre cualquier objeto se puede observar 
cuántas caras son seleccionadas, incluso mientras se dibuja, y aplicar el lim
piado, pintar... Las herramientas de dibujo permiten dibujar directamente sobre 
un objeto poligonal. Además se pueden copiar caras e incluir objetos en su 
superficie. Existe capacidad de ajustar parámetros de animación por manipula
ción directa con el editor Key-Frame. 

Admite gran variedad de formatos tanto 3D como 2D: 
• Formatos 3D 

Importa: SCN, COB, SOB, WRL 1.0, GZ, WRZ, DXF, 3DS, ASC, PRJ, LWO, 
OBJ, LWB, lOB, GEO, X. 
Exporta: 3D: SCN, COB, CAN, WRL 1.0 Y 2.0, DXF, ASC, 3DS, X. 

• Formatos 2D 
Importa: BMP, TGA, AVI, FLC, JPQ DIB, AI, PS, EPS, PNQ DDS. 
Exporta: BMP, TGA, AVI, JPQ TIFF, PNG. 

Figura 2.16.- Parte del interface del programa y algunas imágenes obtenidas con TrueSpace. 
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B. PROGRAMAS BASADOS EN GIS 

Cualquier variable que tenga un reflejo espacial puede ser tratada 
mediante un sistema geográfico de información (GIS). Además, los GIS pue
den integrar modelos digitales del terreno (DTM) en sus análisis espaciales, 
tales como susceptibilidad a la erosión, análisis de cuencas visuales, selección 
de lugares, etc. Otras capas de información, incluyendo cubiertas del suelo, 
hidrología, imágenes de satélite, ortofotos digitales, pueden superponerse sobre 
los DTM para obtener perspectivas desde la superficie del terreno. 

Los sistemas GIS han incorporado algunas capacidades de modelado del 
terreno, e incluyen filtros para importar datos de DTM. Muchos proyectos GIS 
acompañan áreas muy grandes, para las cuales los archivos DTM disponibles 
desde formatos digitales, como el USGS (Unites States Geologycal Survey\ 
proporcionan un adecuado nivel de detalle y precisión. Muchos programas GIS 
utilizan paquetes añadidos para ampliar sus capacidades de modelado del terre
no. Paquetes como MGE's Modeler y Terrain Analyst son parte de la familia 
Modular GIS Environment (MGE). Ambos ofi-ecen un completo rango de 
herramientas, pero Modeler 's se basa en modelado del terreno y el módulo 
Terrain Analyst se centra más en la integración, análisis y presentación de datos 
geoespaciales. Proyecciones de mapas y sistemas de coordenadas pueden cons
truirse en cada modelo superficial, haciendo fácil calcular pendientes y orien
taciones. 

Are View 3D Analyst, módulo añadido al popular Are View GIS, permi
te a los usuarios crear, analizar, y presentar datos superficiales. Sus propieda
des permiten trabajar en triangulated irregular networks (TIN), geometría tri
dimensional de vectores, y con visualización interactiva. 

Bl.- ARCVIEW 3D ANALYST 

Compañía 

Requerimientos 

Sitio web 

Environmental Systems Research Institute, Incorporated (ESRI) 

Extensión opcional de ArcView GIS. Para Windows 95 y NT, y 
plataformas UNIX. Requiere software ArcView GIS versión 3.x. 

http://www.esri.com./software/arcview/extensions/index.html 

La extensión 3D Analyst™ de ArcView® introduce la visualización de 
datos geográficos 3D y su análisis desde el ordenador. Convierte en dinámicos 

159-

http://www.esri.com./software/arcview/extensions/index.html


Capítulo 2 

los tradicionales mapas 2D al permitir vistas interactivas 3D. Además añade un 
conjunto de herramientas 3D GIS para el análisis de datos geográficos. 

Creación de datos 3D 

Soporta tres tipos de datos característicos del modelado en 3D: grids, 
triangulated irregular netxorks (TBSTs), y perfiles 3D. Las superficies 3D pue
den importarse de otras fiíentes disponibles como USGS de modelos digitales 
de elevaciones {digital elevation models: DEM), o el National Imagery and 
Mapping Agency (NIMA) con datos digitales de elevaciones del terreno {digi
tal terrain elevation data, DTECD). Los grids pueden proceder de la interpo
lación de alturas de puntos de la superficie obtenidas por sistemas de posicio-
namiento global {global positioning system: GPS). Los TINs son representa
ciones vectoriales de superficies. Puede asignarse información a los nodos y a 
las caras de los triángulos para facilitar el modelado y análisis. Se incluyen 
herramientas para la edición del valor Z de los nodos individuales. Los nodos 
pueden ser movidos o borrados. 

Los perfiles 3D pueden incluir valores de coordenadas Z. Estos valores 
pueden proceder de la medida de un punto de la superficie, o interpolarse a par
tir de una superficie TIN o grid subyacente, lo que permite convertir fácil
mente geometría 2D de perfiles a formas 3D. Además cualquier superficie 2D 
puede recubrir una superficie 3D (TIN o grid), bien con imágenes (satélite, 
fotografia aérea, imágenes escaneadas) o añadir texturas de relleno sobre los 
mapas. 

Vísualización de datos 

Se puede apreciar el efecto de la profundidad o la elevación para la com
prensión de las relaciones espaciales. La visualización interactiva de perspec
tivas incluye: panorámica y zoom, rotación, inclinación, vuelo a través de 
simulaciones. Además se pueden exportar escenas de perspectivas a VRML 
(Virtual Reality Modelling Language) para visualizar en la Web. 

Análisis de datos 

Incluye herramientas para aplicaciones de modelado y análisis como el 
cálculo de pendientes y orientaciones, análisis de vistas y de cuencas de visua
les, interpolación de alturas de puntos contorneando perfiles, cálculos de áreas 
y volúmenes, determinación de recorridos, contorneo, etc. 
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Figura 2.17.- Integración de las opciones GIS con la reconstrucción de perspectivas 
mediante ArcView 3D Analyst. 

B2.- LANDSCAPE MANAGEMENT SYSTEM (LMS) 

Compañía 

Requerimientos 

Sitio web 

Departamento de Sivicultura de la Universidad de Washington 

Programa de libre distribución para plataformas PC con sistema 
operativo Windows. Coordina la función de otros programas. 

http://lms.cfr.washington.edu/lms/lms.html 

Herramienta para representar y manipular datos espaciales de paisajes 
forestales. Integra la escala de paisaje con la de inventario a nivel de parcela. 
La aplicación está diseñada para asistir en el análisis y planificación de ecosis
temas forestales, automatizar tareas de inventario y proyección de las parcelas, 
presentar gráficos y tablas informativas, y visualizar el paisaje. LMS se com
plementa como una aplicación de Microsoft Windows que coordina la actividad 
de otros programas (proyección de modelos, herramientas de visualización, 
etc.). 

El programa integra información espacial a nivel de paisaje, datos de 
inventario a nivel de parcela, y los modelos de crecimiento de árboles indivi
duales - independiente de la distancia - en paisajes forestales, así como su pro
yección a través del tiempo. LMS facilita la gestión forestal, la planificación y 
la enseñanza. 

Es un programa flexible y extensible que coordina la ejecución y flujo 
de información de otros programas para el intercambio de formatos e informa
ción, clasificación, presentaciones de resultados mediante gráficos y tablas, 
proyecciones de crecimiento y decadencia de árboles en parcelas; y presenta
ción visual a nivel de parcela y de paisaje. 
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TinenKix}cTúeda.ViM 

Figura 2.18.- Visualización a nivel de paisaje (A) y de parcela (B), con Uview y SVS, res
pectivamente. 

B3.- MGE's MoDELER TERBAIN ANALYST 

Compañía 

Requerimientos 

Sitio web 

Intergraph 

MGE Basic Nucleus, y Windows NT o Windows 95. Procesador 
Intel 386 o 486, 24 Mb de RAM espacio de disco de 300 Mb. 

http://www.intergraph.com/iss/products/mapping/gis/mta.html 

Terrain Analyst es un componente de Modular GIS Environment 
(MGE), familia de herramientas para la integración, análisis y presentación de 
información geográfica. Permite manejar características de superficies tridi
mensionales, dibujo de mapas y proyectos en DTM, e incorporar bases de datos 
relaciónales para análisis 3D en GIS. 

Posibles aplicaciones son el dibujo de mapas topográficos, planificación 
e ingeniería, gestión de recursos naturales y ambientales, análisis GIS, etc. 

Emplea formatos de datos TIN y grid para producir salidas vetoriales y 
ráster, con capacidad de integrar diferentes tipos de fiíentes de datos, lo que 
aumenta sus posibilidades de aplicación en diseño e implementación de pro
yectos. Sus posibilidades GIS le permiten realizar cálculos de pendientes, 
orientaciones y alturas de polígonos, además de análisis espaciales de visibili
dad para puntos o líneas con representación en capas temáticas. 

Permite la representación y visualización de superficies en plano o en 
perspectiva, con propiedades de iluminación ambiental. Combina el DTM con 
imágenes mediante técnicas de revestimiento superficial de imagen. 
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Figura 2.19.- Con Terrain Analyst es posible superponer al modelo digital del terreno o 
DTM la topografía y/o la cartografía (A), y reconstuir vistas en perspectiva (B). 

B4.- SMART FOREST II 

Compañía 

Requerimientos del 
sistema 

Sitio web 

De Imaging Systems Laboratory. Dept. de Arquitectura del 
Paisaje de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign 

Para UNIX en estaciones Silicon Graphics índigo Elan o IBM 
RS/6000 Modelo 4IT. Procesador MIPS R3000 RISC. 24 Mb de 
RAM. Espacio libre de disco duro 420 Mb. En desarrollo un 
interface para ArcView de ESRI. 

http://www.imlab.uiuc.edu/smartforest/index.html 

Programa interactivo para ambientes forestales. Cada símbolo de árbol 
representa un conjunto de datos biológicos, como son la especie, el tamaño, y 
el vigor. Trabaja con tres tipos de información. Un modelo digital del terreno 
para la reconstrucción de las formas del terreno; un fichero de parcelas {Stand 
file) que recoge la geometría y localización de las parcelas a superponer sobre 
el modelo digital del terreno; y los archivos de definición de árboles {Tree List 
Files) que determinan la localización y características de los diferentes árboles 
sobre las parcelas. 

El programa se ha desarrollado para hacer posibles gran variedad de for
mas de navegación. El usuario puede introducir manualmente o mediante el 
cursor las coordenadas espaciales (x, y, z) de localización y de dirección de la 
visión. Smart Forest II puede representar situaciones típicas de una gestión 
forestal. Opera a la escala del paisaje, en superficies de 30 km x 30 km, man
teniendo conexiones entre visión a gran escala y paseos a pequeña escala. 

Puede trabajar en dos modalidades. El modo de gestión representa 
esquemáticamente las condiciones del área facilitando un análisis rápido. El 
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modo paisajístico {landscaping modé) permite representaciones de mayor rea
lismo al incorporar texturas, y facilita la evaluación visual de los efectos por 
diferentes prácticas forestales. 

¡1 ĵ ¿í:̂ T T_..v^"^^^ 
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Figura 2.20.- Visualiza-
ción interactiva de 
masas forestales con 
Smart Forest. Se visua
lizan parcelas en distin
tas fases de explotación. 

B5.- STAND VISUALIZATION SYSTEM (SVS) 

Compañía 

Requerimientos 

Sitio web 

Cooperaíive for Forest Systems Engineering 

Programa de libre distribución para plataformas PC con sistema 
operativo DOS. 

http://forsys.cfi:. washington.edu/svs.html 

Programa que lee datos de archivos ASCII sobre árboles y los represen
ta para extensiones de 1 acre. Emplea tres tipos de representaciones: en mapa, 
perfil y vistas 3D. 

Cada vista puede ser dibujada esquemáticamente (wireframe), con relle
nos o con imágenes de árboles con más realismo. Además permite visualizar la 
estructura de la parcela con gráficos bidimensionales que ilustran el diámetro, 
altura, proporción de copa, y clases de especies. Contiene un diseñador de 
árboles para aplicar el programa a otras regiones con diferentes circunstancias 
estéticas y ambientales. 
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Figura 2.21.- Diferentes fases del trabajo con Stand Visualization System: Vistas en planta, 
de perfil y en perspectiva (A); marcas y tratamientos selvícolas (B); diseñador de árboles 
(C); y representaciones gráficas estadísticas (D). 

B6.- UTOOLS & UviEW 

Compañía 

Requerimientos del 
sistema 

Sitio web 

Cooperative for Forest Systems Engineering 

Utools es un conjunto de programas de libre distribución para pla
taformas PC. Corre bajo MS-DOS, Windows95 0 Windows NT. 
Al menos con configuraciones: procesador 66 Mhz 0 más, 4 Mb 
de RAM, al menos 300 Mb de disco duro, tarjeta SVGA. Convie
ne que trabaje junto a PARADOX 3.5 0 posterior. 

http://forsys.cfi'. washington.edu/utools.html 
http://forsys.cfi-.washington.edu/uview.html 

Utools es un conjunto de programas diseñados para integrar una gran 
variedad de datos espaciales con el fin de realizar un análisis espacial versátil 
y una visualización. Combina datos ráster y vectoriales, y bases de datos espa
ciales. Incluye funciones GIS para el cálculo de pendientes, orientaciones, con
vexidad, tamaño de teselas, índices de visibilidad, etc. Estos programas se diri
gen a cubrir las necesidades de análisis y gestión de grandes superficies de pai
saje. Incluye los programas: UCELL5 (para crear bases de datos espaciales 
PARADOX usando cubiertas vectoriales GIS, con funciones GIS); UVIEW 
(programa de visualización para composición de mapas planimétricos y crea-
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ción de imágenes en perspectiva); FLY (genera scripts para producir anima
ciones en recorridos con UVIEW); UMAP (para componer mapas planimétri
cos con representación de datos y resultados); OVERLAY (para obtener inter
secciones de mapas vectoriales); MAP2M0S (convierte bases de datos espa
ciales ráster en mapas vectoriales); DISPLAY (calcula la diversidad del paisa-
je). 

Uview es un programa diseñado para producir imágenes bi y tridimen
sionales de modelos digitales del terreno (DEM), atributos espaciales almace
nados en bases de datos PARADOX, y pattems de vegetación en la cuencas 
visuales a la escala del paisaje. Incluye el software de visualización del terre
no desarrollado por el sistema P/ara (McGauhey, 1991), el sistema de visuali
zación Vantage Point (Fridley et al., 1991), y el sistema de visualización Ste-
reoploter (McGauhey, 1992). Las imágenes construidas por el programa faci
litan la comprensión de los resultados de los análisis espaciales y de las condi
ciones existentes o deseadas del paisaje visualizado, 

Uview es una herramienta para la visualización del paisaje. Emplea un 
modelo digital de elevaciones del terreno (DEM), un mapa de parcelas, y un 
inventario de parcelas para producir imágenes de perspectivas en 3D del área 
de gestión del paisaje. Se trata de una herramienta efectiva para evaluar aspec
tos estéticos de un tratamiento de gestión forestal particular. 

Uview proporciona un sistema flexible par visualizar modelos digitales 
del terreno. El usuario puede mover la posición de visualización o el punto de 
foco de la imagen como desee. Simula objetivos con distancias focales desde 15 
mm a 400 mm, y exageración vertical desde 0.1 a 4.0. Además tiene la posibili
dad de volar sobre una imagen a baja resolución del modelo digital empleando 
el ratón como controlados 

Puede reconstruir el modelo digital por varios métodos: vista esquemá
tica (de perfiles o con cuadrícula) para el posicionamiento y exploración de la 
superficie del terreno; superficie sólida, para representar atributos de la base de 
datos espacial PARADOX; y con vegetación simulada. Las imágenes, que 
pueden ser de 640 x 480 píxels de resolución, adquieren más realismo al aña
dir fiíentes de luz y sombras de color dependiendo de la orientación de la super
ficie del terreno. También representa vistas planimétricas del DEM, represen
tando contomos según los datos contenidos en PARADOX y archivos de datos 
poligonales. 
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El usuario puede cambiar el color de los píxeles de la superficie sólida. 
Soporta operadores de indicadores de pattem, comparaciones numéricas, y 
operadores boolianos. Representa los resultados tanto en vista en perspectiva 
como en vista planimétrica. 

Incluye lenguaje script para generación de secuencias de imágenes y 
simulación de movimiento en distintos puntos de observación, o cambios en el 
paisaje desde el mismo punto de observación. Pueden representarse escenarios 
con alternativas de gestión. Para asistir a la creación de scritp o para la crea
ción de recorridos se puede emplear UV360FLT y FLY. 

En el modelado de pattems de vegetación para simular condiciones 
existentes o deseadas pueden emplearse dos métodos: utilizar una estimación 
de la espesura por los datos espaciales contenidos en PARADOX para generar 
la cubierta de árboles por pixel; o emplear códigos de vegetación contenidos en 
PARADOX y una segunda base PARADOX que contenga los definidores de 
estructura para cada tipo de vegetación. 

En el primer procedimiento la espesura representa pattems de vegeta
ción sobre el total del paisaje. Este método representa diferencias de densidad 
en las parcelas pero no diferencias de composición y estructura. Representa 
todos los valores de espesura con el mismo tipo y tamaño de árbol, únicamen
te varía la densidad de las plantas. 

En el modelado de vegetación basado en definidores de estructura se 
representan a la vez la densidad y la composición de la parcela . La definición 
de la estructura de la parcela consiste en una capa descriptora asociada a la capa 
de cada tipo de vegetación, donde se especifican distintos parámetros (tipo de 
planta, altura, diámetro y proporción de copa, factor descriptor de la variabili
dad de los parámetros de tamaño, y el número de plantas por unidad de área). 
Uview representa una variedad de tipos de plantas, desde hierbas a árboles 
maduros, coniferas o no. Las descripciones de la estructura de la vegetación 
pueden tener más de 36 capas. Las descripciones prácticas se contienen en dos 
o tres capas. 
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Figura 2.22.- Perspectivas a escala de paisaje obtenidas mediante í/vzew en las que se 
superponen parcelas de vegetación (A), y con representación de árboles (B). En C y D pue
den verse ejemplos de visualización de parcelas. 

B7.- VANTAGEPOINT 

Compañía 

Requerimientos 

Sitio web 

Cooperative for Forest-Systems Engineering, cooperando la 
University of Washington Forest Engineering Program y el 
USDA Forest Service Pacific Northwest Research Station 

Para UNIX en estación de trabajo Silicon Graphics Iris™ escri
to en lenguaje C-H- usando el SGI GL (leguaje para gráficos) 

http://forsys.cfi:. washington.edu/~vp/index.html 

Vantage Point es una herramienta de diseño que permite visualizar las 
consecuencias de la gestión forestal. El programa dibuja imágenes en perspec
tiva de los paisajes forestales, el usuario puede volar por el paisaje y verlo 
desde cualquier localización. Trabaja con tres tipos de información: modelos 
digitales del terreno, árboles, e información lineal genérica para dibujar carre
teras y límites de parcelas. 

El usuario puede interactuar con el paisaje designando puntos, líneas y 
límites donde realizar las operaciones forestales. Creada una distribución de 
árboles ésta puede alterarse simulando operaciones de explotación al eliminar. 
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dentro de límites especificados, un porcentaje de árboles. La imagen en pers
pectiva que se visualiza permite al usuario conocer la apariencia del diseño 
propuesto y realizar las modificaciones oportunas. La información diseñada 
resultante puede transferirse a otras aplicaciones como un GIS. 

El programa incluye un diseñador de árboles de cliente para crear una 
librería de árboles variando la geometría de distribución de las ramas, orienta
ción, color y tamaño. Vantage Powí mantiene la información detallada de cada 
árbol individual, incluyendo la especie, localización, diámetro, y altura de cada 
árbol. Además puede incluirse el factor temporal al proceso de análisis para 
mostrar el aspecto actual de los árboles y con varios niveles de madurez o eta
pas de explotación, para generar secuencias de imágenes. 

Figura 2.23.- Fotografía real (A) y perspectiva simulada con Vantage Point mostrando 
alternativas de explotación forestal (B) (Bergen, 1993). 

B8.- VIRTUAL FOREST 

Compañía 

Requerimientos del 
sistema 

Sitio web 

Innovative GIS Solutions (IGIS) 

No requiere de Arc/Info o ArcView para operar. Coste no definido 
(se anuncia a comienzos de 1999). En la actualidad se encuentra 
operativo para estaciones de trabajo Silicon Graphics con sistema 
operativo IRIX. Se desarrollará para Windows 95/98 y NT. 

http://www.innvativegis.com/products/vforest 

Virtual Forest ha sido diseñado para utilizar inicialmente los polígonos 
de datos de Arc/Info o ArcView y reconstruir, de forma interactiva, con gran 
realismo paisajes forestales. Emplea técnicas de muestreo que aplica a los atri
butos de los polígonos para determinar la localización de árboles en las parce
las, con facilidad para modificar y acomodar la historia y especies de cada par
cela. 
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El programa está estructurado con dos interfaces independientes: el Tree 
Impressionist y el Landscape Viewer. 

El Tree Impressionist permite diseñar símbolos de árboles con modela
do 3D, e incluir características como el color, jerarquía y orientación de ramas, 
alturas y niveles de madurez, densidad de la copa, etc. Además pueden crearse 
también arbustos, tocones y árboles estacionales. Puede seleccionarse el grado 
de realismo que se necesite en la representación de los árboles. 

El Landscape Viewer permite, a partir de datos de polígonos de 
ARC/INFO o ArcView, obtener múltiples vistas del paisaje según posiciones de 
observación seleccionadas; reconstruir los escenarios en ftinción de las carac
terísticas forestales y de las circunstancias de explotación seleccionadas para 
cada polígono, encadenados en la llamada timeline (línea de tiempo). Además 
pueden controlarse aspectos como la superficie 3D de terreno a representar, ilu
minación solar, exposición visual, efectos atmosféricos como la niebla, planta
ción y cortas de árboles, etc. Soporta eventos temporales para visualizar la evo
lución del paisaje a lo largo del tiempo según condiciones naturales o de explo
tación seleccionadas. 

Mediante técnicas de dibujo por mapas de texturas, ideales para repro
ducir en el paisaje medio y de fondo, se obtiene gran realismo en la represen
tación del cielo, y de superficies de agua y de terreno. También añaden gran 
realismo efectos atmosféricos como la niebla o la bruma, especialmente en 
terrenos montañosos. 

Virtual Forest puede reconstruir árboles mediante tres técnicas diferen
tes: marcas lineales (empleada a menudo inicialmente para determinar los pun
tos de observación óptimos, especialmente si hay muchos polígonos); mapas 
de texturas creados previamente por Tree Impressionist; o con modelado geo
métrico 3D. La herramienta Tree Impressionist juega un papel clave no sólo en 
el diseño de los árboles que serán usados en la visualización, sino también en 
el preprocesado de las texturas 3D de árboles. El uso de mapas de texturas y de 
técnicas de modelado geométrico permite al programa ser una buena herra
mienta para medir el impacto visual de las actividades forestales y de elabora
ción de distintas alternativas de diseño de la explotación forestal. 

170 



La Simulación Visual y la Gestión Forestal 

J 

I I i íilííi 
i r i u ^ » J M f *smsi 

í ' ' 

B 

T"e y, .is 1^1 y--iA |»|W 

VlMF ^Qi|c|cgref)il 

Figura 2.24.- Tree Impressionist o diseñador de árboles (A) y definición de eventos en la 
línea de tiempos en Landscape Viewer (B). Y visualizaciones realizadas con Virtual Forest 
de una situación inicial (A) y de xm corta a hecho (B) para el mismo punto de observación. 

C. PROGRAMAS BASADOS EN EL MODELADO 3 D 

Los programas de modelado del paisaje pretenden conseguir un alto 
nivel de realismo y pueden usarse para generar paisajes a cualquier escala. Fue
ron creados especialmente para generar montañas, valles, bosques, y otros pai
sajes que incluyen formas del terreno, agua, cielo, condiciones atmosféricas. 
Permiten asociar muchos detalles, mediante instrucciones generales, a los pará
metros básicos de un objeto. Por ejemplo, se puede crear un bosque por defi
nición de sus límites, identificando el tipo, densidad, tamaño, y variaciones de 
la vegetación. 

Los programas de modelado del paisaje son particularmente efectivos 
para la creación de representaciones fotorrealísticas de ambientes a gran esca
la. Los programas con orientación CAD normalmente no tienen herramientas 
adecuadas de visualización, su fimción en muchas ocasiones es generar un 
mapa de topografía detallada para un lugar. Los programas de modelado del 
paisaje dependen especialmente del uso de modelos digitales del terreno. 
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Bryce 3D, World Construction Set (fVCS), y Animatek's World Builder 
son tres de los más conocidos programas de modelado del paisaje. Bryce 3D es 
un buen programa, pues es muy barato y fácil de usar. WCS es particularmen
te bueno para combinar precisión, terreno georeferenciado y herramientas de 
reconstrucción fotorrealística. 

Animatek's World Builder tiene abundantes herramientas de creación, 
de modificación, o de animación. Además fue desarrollado para trabajar con 
3D Studio Max, lo que significa que se pueden combinar la potencia de ambos pro
gramas. World Builder incluye librerías 3D que incluyen cielo, agua, paisajes, 
texturas de vegetación, estrato herbáceo, y una selección de objetos arquitectó
nicos. Se pueden crear paisajes arrastrando objetos desde la librería, importan
do a la escena datos 3D, DXF, o USGS. Además se pueden construir paisajes 
propios desde líneas por modelado de contomos y líneas interrumpidas. Para 
los retoques finales, texturas, vegetación, árboles, rocas, carreteras, edificios, 
puentes, y cualquier otro objeto importado 3D pueden colocarse en cualquier 
lugar de la escena. 

TruFlite, Virtual Terrain Explorer, Visual Explorer, EasyTerrain, y Vis-
taPro son programas más limitados en sus capacidades, pero proporcionan una 
buena introducción al modelado fotorrealístico de paisajes. Virtual Terrain 
Explorer, por ejemplo, fiíe desarrollado específicamente para usuarios que bus
caban navegar por terrenos geográficos del sistema de Parques Nacionales de 
Estados Unidos. En la actualidad hay disponibles doce Parques Nacionales, 
que se pueden recorrer a través de terrenos 3D en tiempo real. VistaPro además 
utiliza datos DTM en formato USGS. Los programas de modelado 3D emple
an en el relleno de superficies procedimientos fi^actales y mapas de textura. Una 
limitación es que no se pueden editar áreas específicas de un paisaje, ni se pue
den importar objetos 3D de otras fiientes de datos. 
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Cl.- ANIMATEK'S WORLD BUILDER 2.2 

Compañía 

Requerimientos 

Sitio web 

Omega Multimedia 

Windows 95 o NT. Procesador Pentium o Alpha. 32 Mb de RAM, 
40 Mb de espacio de disco. Lector CD-ROM (4x o superior) 

http://www.omegamultimedia.com/aiiimatekworldbuilder22 

Programa para la creación, animación y representación de paisajes 3D. 
Incluye la posibilidad de definir la dirección del viento para simular su efecto 
sobre plantas, nubes, superficies de agua. Modelado de plantas para crear nue
vas plantas 3D o modificar las existentes con distintos niveles de detalle. Las 
plantas pueden animarse de manera rápida y sencilla con Animatek's Anima-
tion Wizard. Es posible rellenar con texturas superficies de agua o rocosas; aña
dir efectos atmosféricos como niebla, bruma; crear nubes, arco iris, etc. Tiene 
disponibilidad para el uso de librerías de objetos 3D de plantas, cielo, ríos, tex
turas, etc. que puedan incorporarse a los paisajes. 

Presenta la posibilidad de comunicar, recibir y transmitir información de 
otros programase Permite importar datos de paisajes existentes o crear paisajes 
nuevos, pues trabaja con formatos como DXF, USGS y DEM, muy empleados 
por otros programas. Puede trabajar como plug-in de 3D Studio MAX, 3D Stu-
dio VIZ, LightWave 3D. 
• Importa formatos: 3DS, DXF, LightWave (MOT, LWS, LWO), USGS, Vis-

taPro DEM y Archive. 
• Exporta formatos: 3DS, DXF, LightWave (MOT, LWS, LWO), VRML y 

Archive. 

Figura 2.25.- Ejemplos de creación de vegetación (A) y de un paisaje (B) generados con 
Animatek's World Builder. 
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C2.-BRYCE 3D 4.0 

Compañía 

Requerimientos del 

sistema 

Sitio web 

MetaCreations Corporation 

Para Windows: Procesador Pentium, Windows 95 / NT 3.5 o 4.0. 
Para Macintosh: Procesador Power PC, Mac OS 7.1 o posterior. 
16 Mb de RAM, 50 Mb de espacio libre en disco duro. CD-ROM. 
Tarjeta de vídeo de 16 bit. 

http://www.metacreations.com/products/bryce3d 

Programa para el diseño, modelado y animación de mundos 3D natura
les o imaginarios. De fácil uso puede emplearse tanto por aficionados como por 
profesionales que requieran animación de medios naturales en 3D y recorridos 
virtuales. Permite esculpir rocas, valles y llanuras, añadir erosión; explorar 
ambientes que imitan las leyes de la naturaleza; crear efectos atmosféricos 
jugando con la iluminación; generar texturas con gran realismo para rellenar 
paisajes naturales y agua. 

Consta de herramientas como Materials Lab, Materials Presets, Click-
List Selection, Circular Object Path, Ligth Editor, Terrain Editor. Existe una 
librería de objetos que pueden incorporarse al paisaje (objetos boolianos, mon
tañas, árboles, cielos ...). Admite importar objetos en formato DXF. 

ff^ " : \ ' ^ •':•• i ^ 

Figura 2.26.- Ventana de edición de objetos (A), etapas en la creación personalizada de un 
árbol (B) y paisajes generados en Bryce (C y D). 
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C3.- EASY TERRAIN 4.1 

Compañía 

Requerimientos 

Sitio web 

Centric Software, Inc. 

Para estaciones de trabajo Silicon Graphics. Algún producto tam
bién puede trabajar con Windows NT. Soporte OpenGL 

http://www.centricsoftware.eom/html/software/parainyfi:ameset 

Es un sistema interactivo y plenamente automatizado de generación y 
definición de las características del terreno. De fácil manejo, se editan y se 
crean resultados de gran realismo sin necesidad de saber programación. Con
junta precisión y simulación, pues los datos dirigidos o guiados son soportados 
por información geográfica, y a partir de ellos el programa construye en tiem
po real una simulación visual en la que no se precisa modelado manual. Per
mite al usuario crear bases de datos de polígonos 3D con las texturas de relle
no, que estarán disponibles para la reconstrucción de las escenas en tiempo 
real, que puedan ser empleadas en aplicaciones como simuladores de vuelo y 
representaciones de mundos imaginarios o reales. 

Permite la comunicación con programas de archivos 3D que incluyan 
OpenFlight, VRML, OBJ, Iventor y DXF. Convierte archivos DMA, DTED, 
USGS DEM, Raw DATA (binario o ASCII). 

La filosofía del programa se basa en el Parametric World Generation, 
que posibilita la automatización de la base de datos visual. Para ello tiene en 
cuenta tres elementos: los datos geográficos del proyecto específico; las pro
piedades de las representaciones que pueden se reutilizables; y la potencia para 
generar automáticamente, en tiempo real, una completa base de datos visual. 
Para ello se han creado siete tecnologías: Open World Specification, Feature 
DNA, Component Feature Definition, Total Edge Coherency, World Genera
tion Engine, y Open Roads. 

Figura 2.27.- Ejemplos de escenas generadas por Easy Terrain. 
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C4.- GÉNESIS H 

Compañía 

Requerimientos 

Sitio web 

Geomantics 

Windows 95/ 98 y NT. 16 Mb de RAM. Procesador Pentium 

http://www.wolleysoft.co.uk 

Génesis //(antes Visual Explorer 98) realiza rápidas reconstrucciones de 
paisajes, con gran realismo, a partir de documentos GIS de Maplnfo y ArcView. 
Diseñado para realizar visualizaciones precisas de la superficie del terreno, 
incluyendo vegetación y modelado 3D. Permite presentar el mundo real como 
es y modelarlo para ver cómo podría ser. 

Incluye el modelado del paisaje a partir del modelo digital del terreno, 
la superposición de imágenes, la representación de paisajes mediante técnicas 
de fractaüzación, la incorporación de vegetación con su posicionamiento y fun
ciones en el ecosistema. Genera y presenta información de datos de alturas y 
distancias mediante gráficos. Posee herramientas para la edición y selección de 
terrenos y formas del terreno, lo que permite al usuario superponer tipos de 
terrenos y objetos definidos. Emplea la superposición de múltiples capas para 
reconstruir los complejos datos subyacentes y su distribución geográfica. 

Con controles sobre el cielo y el paisaje de fondo, sobre la generación 
de niebla y del oleaje en la superficie del agua. Controles para la posición y 
dirección de la visión, y para la generación de vuelos sobre los recorridos pre
determinados a través del mapa topográfico o fotografía de satélite 3D (en 
capas superpuestas con gráficos bmp). 

Para dar realismo a las reconstrucciones y visualizar los datos geográfi
cos en 3D permite la generación y relleno de mapas de texturas 2D en relieves 
con o sin fi-actalización. 

Génesis II Itd. es una versión limitada, con el 90% de fiíncionabilidad 
de Génesis Ilpam enseñanza o para usuarios que no necesiten precisión. Imple-
menta todas las características fotorrealísticas de Génesis II, a excepción de la 
herramienta Terrain Placement y propiedades asociadas. También emplea la 
reconstrucción mediante mapas de texturas, pero está limitada a solo una capa. 
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Para la realización de las animaciones posee soporte para VRML (Vir
tual Reality Modelling Languagé) y Quicktime VR. 

Importa y exporta datos de modelos digitales del terreno desde archivos 
con formatos ASCII, USGS DEM, UK OS, NTF, Japanese SEM, Vistapro 
DEM y X,Y,Z. 

Con interface para VistaPro, Bryce 2, Maplnfo, AutoCAD (ideal para 
usar en 3D Studio), 

-~.r?V. 

Figura 2.28.- Recubrimientos de mapas (A) e imágenes de satélite (B) y fotografía aérea 
(C) sobre modelos digitales del terreno; y generación de perspectivas (D) con Génesis II. 

177 



Capítulo 2 

C5.- INSPIRE 3D 

Compañía 

Requerimientos del 
sistema 

Sitio web 

NewTek 

Para instalación 10 Mb de espacio libre en disco y lector CR-ROM. 
• Sistemas Windows NT o 95: Procesador 486 con FPU o Pentium; 
con procesador DEC Alpha. 48 Mb de RAM con Windows NT y 32 
Mb con Windows 95. 
• Sistemas SGI: IRIX 6.2. Mínimo 32 Mb de RAM. 
• Sistemas PowerMac: Procesador PowerMac; System 7.6.1 o pos
terior. 32 Mb de RAM (recomendada 64 Mb). 
• Sim Microsystems: Solaris 2.5.1 o superior. 32 Mb de RAM (reco
mendada 64 Mb). 
Para uso profesional conviene trabajar con más de 64 Mb de RAM 

http://www.newtek.com/ftameset_inspire.html 

Programa para modelar, animar y reconstruir elementos 3D. Facilita la 
edición de gráficos, a diferentes resoluciones, y añadir texturas, movimiento, 
efectos de iluminación,... 

Emplea los mismos procedimientos de reconstrucción que LightWave 
3D. Permite distorsionar, subdividir, copiar, modificar, reposicionar y contro
lar cualquier objeto con 24 bit de color y verlo en tiempo real. Puede utilizar 
una biblioteca de más de 1600 objetos y modelos prediseñados, combinar ele
mentos de imágenes 2D y 3D o multimedia, proyectar sombras de objetos 3D 
sobre una película o fotografía. 

Puede ser empleado por diseñadores gráficos, desarroUadores multime
dia, y diseñadores de páginas web. Compatible con otros programas de diseño 
como Photoshop, QuarkXPress, Illustrator, Freehand, Director, etc. En Photos
hop se puede incorporar como plug-in para trabajo simultáneo. Transforma 
archivos de ilustraciones en gráficos 3D animados. Soporta 16 formatos de 
imagen y 7 formatos de modelado 3D. 

Figura 2.29.- Ejemplos de imágenes modeladas con Inspire 3D. 
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C6.- LIGTHWAVE 3D 5.6 

Compañía 

Requerimientos del 
sistema 

Sitio web 

NewTek 

Para instalación 10 Mb de espacio libre en disco y lector CR-ROM. 
• Sistemas Windows NT o 95: Procesador 486 con FPU o Pentium; 
con procesador DEC Alpha. 48 Mb de RAM con Windows NT y 32 
Mb con Windows 95. 
• Sistemas SGI: IRIX 6.2. Mínimo 32 Mb de RAM. 
• Sistemas PowerMac: Procesador PowerMac; System 7.6.1 o pos
terior. 32 Mb de RAM (recomendada 64 Mb). 
• Sim Microsystems: Solaris 2.5.1 o superior. 32 Mb de RAM (reco
mendada 64 Mb). 
Para uso profesional conviene trabajar con más de 64 Mb de RAM 

http://www.newtek.com/frameset_lightwave.html 

Programa de animación 3D para efectos especiales en TV y películas, 
juegos y páginas web. Sencillo de manejar. Reúne una serie de propiedades 
aptas para el modelado de volúmenes y superficies, con efectos de iluminación 
y animación. 

El paquete incluye elementos como Raytracing (trazado de rayos); 
motion blur (desenfoque en movimiento); MetaMation (suavizado automático 
de formas antes de la reconstrucción del fotograma); inverse kinematics (IK) 
(movimiento de objetos asociados, para dar realismo); Bones (movimientos de 
articulaciones y flexiones); asociar a efectos de reconstrucción características 
ópticas (profundidad de campo, reflexiones y refracciones, etc). Soporta 
OpenGL y QuickDraw para las representaciones 3D en tiempo real, espacio de 
trabajo interactivo 3D para ver objetos, superficies, composiciones e ilumina
ción en tiempo real. 

Integra objetos 3D con imágenes 2D para efectos fotorrealísticos como 
reflexiones, sombreados y refracciones. Para diseño de efectos especiales de 
animación en TV, películas y vídeo. En juegos tiene la capacidad de crear 
modelos poligonales, suavizarlos y moverlos rápidamente. En internet soporta 
el estandard VRML. Para artes gráficas, donde se demanda alta resolución de 
salida, puede trabajar a 8000 líneas de resolución. 

El programa corre con la misma apariencia en muy diversas plataformas 
informáticas {Windows NT y 95, Power Macintosh, DEC Alpha, Silicon Gra
phics, Sun Microsystems) garantizando su compatibilidad. 
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Con HyperVoxels el programa maneja los atributos y combinaciones de 
las propiedades superficiales de los objetos 3D, que pueden combinarse con la 
colección que incluye el programa de elementos naturales (nieve, agua, super
ficies rocosas) para conseguir gran realismo. New Steamer Shader permite cal
cular con precisión sombras, refi-acciones y reflexiones de los efectos volumé
tricos (Rayíracing). 

Figura 2.30.- Ejemplos de imágenes modeladas obtenidas con LightWave 3D. 

El programa permite: asignar cantidad de niebla a cada objeto; copiar y 
pegar atributos de textura; generar cielo a tiempo real; realizar reconstruccio
nes estereoscópicas; crear filtros compatibles con Photoshop para aplicar a las 
imágenes; editar guiones (scripts); modificar formas para generar animaciones; 
asociar a una superficie que se va a rellenar con un mapa de imagen un algo
ritmo de textura; generar formas a partir de herramientas booelianas (añadir, 
sustraer, interseccionar, objetos simples y crear otros más complejos); crear o 
modificar cualquier forma en un objeto mediante Spline modeling; obtener a 
partir de una forma 3D otra 2D, o combinar imágenes 2D con animaciones 3D 
mediante LigthWave 3D's Super Cel Shader. 
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Importa y exporta gran cantidad de archivos de imágenes (Alias, BMP, 
Cineon, IFF, JPEQ PCX, Pict, Pixar, QRT, Rendition, SGI, Sun, TIFF, 
Targa32, Toaster, Wavefront, XWindows, YUV); y, mediante TransaltorSD, 
obtiene y salva documentos en los formatos 3D Studio (3DS), AutoCAD 
(DXF), AliasAVavefront (OBJ). 

C7.- PERSISTANCE OF VISION RAY TRACER (POV-RAY) 

Compañía Graphics Rendering Raytracing 

Requerimientos Versión 3.0 de libre adquisición para múltiples plataformas 
(MS-DOS, Windows, Linux, SunOS, Unix, Mac). 

Sitio web http://www.povray.org 

POV-Ray es un conjunto de programas, de libre distribución, que per
miten describir y reproducir imágenes fotorrealistas mediante ordenador. Pri
mero se describe lo que se quiere representar en la imagen usando un progra
ma de modelado interactivo (como un paquete CAD), o por creación -median
te programación- de un archivo de texto descriptor de los elementos de la futu
ra imagen. Se pueden especificar objetos, formas, colores y texturas de relleno, 
fuentes de luz (incluyendo reflexiones y refi-acciones). 

Figura 2.31.- Distintas imágenes obtenidas 
con procedimientos POV-Ray. 
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es.-RAYDREAMSD 

Compañía 

Requerimientos del 
sistema 

Sitio web 

MetaCreations 

• Sistemas Windows: 
Procesador 486, Pentium o Pentium Pro. 
Windows 95 o NT 4.0 o posterior. 
16 Mb de RAM (recomendado más de 24 Mb). 
Monitor a color (recomendado 24 bits) y dispositivo CD-ROM. 
• Sistemas PowerMacintosh: 
Procesador PowerMac. 
System 7.0 o posterior. 
16 Mb de RAM (recomendado más de 24 Mb). 
Monitor a color (recomendado 24 bits) y dispositivo CD-ROM. 

http://wvTOf.raydream.com 

Programa para reconstruir imágenes o animaciones 3D de sencillo 
manejo. Muchas operaciones pueden realizarse mediante ratón por arrastre y 
colocación de objetos, texturas, luces, cámaras, fondos, etc. La creación de los 
objetos es guiada paso a paso con la herramienta Modeling Wizards. Scene 
Wizard guía la creación de las escenas completas. 

El programa incluye librerías de modelos, texturas, luces y cámaras. En 
los más de 750 modelos es posible ver y modificar cada parte individual, aña
dir texturas, cambiar tamaños, asignar animación, etc. La animación se asigna 
a cada objeto, con el ratón, por arrastre y colocación de comportamientos 
(giros, o elasticidad). Existe un control de las secuencias, de manera que cual
quier cambio en un modelo puede grabarse, previsualizarse, o incluir efectos 
playback automáticamente. Permite importar o exportar imágenes en los for
matos gráficos más comunes. Admite archivos de Adobe Illustrator y Corel
Draw para transformarlos en objetos 3D. Las animaciones pueden salvarse 
como Quicktime, AVI, o en salida secuenciada de archivos GIF para animación 
en la web. 

• --'"fl̂ l̂ 
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Figura 2.32.- Ejemplos de imágenes modeladas con Roy Dream 3D. 
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C9.- RAY DREAM STUDIO 

Compañía 

Requerimientos del 
sistema 

Sitio web 

MetaCreations 

• Sistemas Windows: 
Procesador 486, Pentium o Pentium Pro. 
Windows 95 o NT 4.0 o posterior. 
16 Mb de RAM (recomendado más de 24 Mb). 
Monitor a color (recomendado 24 bits) y dispositivo CD-ROM. 
• Sistemas PowerMacintosh: 
Procesador PowerMac. 
System 7.0 o posterior. 
16 Mb de RAM (recomendado más de 24 Mb). 
Monitor a color (recomendado 24 bits) y dispositivo CD-ROM. 

http://www.raydreain.coni 

Aplicación 3D para artistas gráficos, diseñadores de la web y producto
res multimedia. De arquitectura extensible admite complementos de otros pro
gramas y de desarrolladores de terceras partes. 

El modelador {Mesh Form Modeler) permite el control de perfiles y 
apariencia de los objetos. A partir de volúmenes prediseñados se crean objetos, 
se modelan (por extrusión, estiramiento, etc); se añaden o sustraen partes; se 
deforman; y se asignan efectos naturales (niebla, nubes, fuentes de luz, etc). 
Los ajustes de luces, posicionamiento de cámaras y deformaciones, son visua
lizados en tiempo real. Con Natural Media ™ se crean gráficos 3D con efectos 
de visualización de rayos de luz, aureolas luminosas, profimdidad de campo o 
brillos de lente, que dan gran realismo a las imágenes acabadas. Pueden asig
narse factores físicos como la gravedad, velocidad, rozamiento, o la detección 
de colisión. De una imagen en escala de grises se puede crear un terreno y 
modificarlo añadiendo cráteres, acentuando colinas o escarpes, o simulando 
erosión. Con herramientas de relleno por texturas para superficies del terreno 
o de agua (ríos, mares, con control de oleaje). También tiene controles para 
crear cielos rasgados por el viento, puestas de sol, noches de luna, arco iris, etc. 

^ipi ^/"-v^^m^^^íi^ii 

Figura 2.33.- Ejemplos de imágenes modeladas con Ray Dream Studio. 
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CIO.-TRU FLITE 

Compañía 

Requerimientos 

Sitio web 

TruFlite 's 3D World 

Windows 3.11; Windows 95 y NT. Procesador Pentiviin. 
Existe versión de 16 bit y de 32 bit. 16 Mb de RAM. 

http://www.truflite.org 

Programa de fácil manejo, para la reconstrucción de múltiples escena
rios, a partir de modelos digitales del terreno con mapas escaneados super
puestos. Con rápida previsualización del wireframe. Permite establecer pará
metros de interpolación y suavizado del color, generar efectos de iluminación 
y niebla, rectificar o rotar datos de texturas de mapas escaneados para ajustar a 
los datos de las elevaciones, emplear mapas escaneados como fiiente de datos 
de elevaciones a partir de los que crear archivos de modelos digitales del terre
no (DEM). 

Puede generar imágenes simples o series de imágenes para animaciones. 
Las animaciones se realizan a lo largo de recorridos definidos previamente 
mediante líneas curvas o rectas. 

Para importar imágenes, de elevaciones o de texturas, admite el forma
to TGA (TARGA). Los archivos de salida pueden ser TOA y/o YUV. Las ani
maciones pueden grabarse en los formatos FLI/FLC, AVI, MOV, MPEG 

Incorpora filtros para importar documentos de modelos digitales del 
terreno: ASCI xyz, USGS 3arc segundo DEMs, USGS 7.5 minutos (30 metros) 
DEMs, archivos binarios Erdas Imagine, archivos binarios Idrisi, archivos 
DEM Arc/View, y archivos binarios genéricos. 
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Figvira 2.34.- Superposición de imagen digitalizada sobre modelos digitales del terreno con 
TruFlite. 
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CU.- VIRTUAL TERSAIN EXPLORER 

Compañía 

Requerimientos del 
sistema 

Sitio web 

Altimap Software 

Requerimientos mínimos: 
Windows 95 
Procesador Pentium a 90 Mhz con 8 Mb de RAM 
50 Mb de espacio libre en disco 
Tarjeta gráfica SVGA (de más de 16 millones de colores). 
Lector CD ROM 

Requerimientos recomendados; 
Procesador Pentium 233 MHZ con 48 Mb de RAM. 
Tarjeta aceleradora de gráficos con 8 Mb 

Requiere usar Microsoft DirectX versión 5.0 o superior. 

http://millennianet.coni/altimap 

Programa para la navegación por terrenos de los Parques Nacionales de 
Estados Unidos. El usuario se puede mover o rotar en cualquier dirección. 
Admite la representación de datos lineales como carreteras, corrientes de agua, 
lagos, glaciares, y vías de ferrocarril. El terreno se crea a partir de USGS 7,5 
minutos de datos DEM. 

Tiene muchas propiedades para la representación en GIS. Se puede 
cambiar el ángulo de iluminación solar en cualquier posición, o calcular el 
ángulo y localización geográfica para un dato particular. Para reducir el tiem
po de reconstrucción de una escena, las zonas más lejanas al punto de obser
vación tienen progresivamente menor detalle. Con un click sobre un punto del 
mapa topográfico 2D USGS se abre una ventana con una representación 3D. O 
busca en la base de datos algún lugar concreto. Se puede hacer click sobre el 
paisaje 3D para conseguir el nombre y coordenadas de una característica o una 
marca del terreno. 

Con el programa se controlan los colores del terreno, la intensidad de las 
sombras, los ángulos de la fiíente de luz. Se pueden dibujar carreteras, líneas 
de ferrocarril, corrientes de agua, lagos y glaciares (derivados de datos USGS 
Digital Line Graph). Permite combinar 9 mapas de elevaciones para abarcar 
una superficie mayor. Se puede usar un USGS topográfico como mapa de tex
tura. Se incluyen algunas herramientas para encontrar distancias y posiciones 
geográficas, y para localizar los movimientos del usuario en una ventana 2D. 
Permite la creación de efectos especiales como la niebla, y la manipulación de 
las propiedades de los materiales 3D, así como la capacidad de crear archivos 
BMP a partir de cualquier pantalla del programa. 
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Figura 2.35.- Perspectivas generadas con Virtual Terrain Explorer. Recubrimiento de 
superficie topográfica con mapa (A) y representación de datos lineales (B, C, y D). 

C12.- VISTA PRO 

Compañía \ 

Requerimientos del 
sistema 

Sitio web 

RomTech Inc. 

Arquitectura de 32 bit. Windows 95 0 NT. Procesador 486, Pentium, 
0 Pentum Pro. Emplea unidad de punto flotante (Floating Point Unit, 
FPU). Monitor de 24 0 32 bit (16 m. de colores), al menos 256 colo
res a una resolución 800x600 píxeles. 

http://www.romt.com/productsA/'ISTA/index.html 

VistaPro es un programa simulador de paisaje 3D mediante la genera
ción de fractales. Permite realizar simulaciones de gran realismo sin un coste 
elevado. 

El programa requiere de la existencia de un modelo digital del terreno 
en formato DEM (United States Geological Survey, USGS) para reconstruir la 
topografía de la zona. Puede emplearse el programa como herramienta de edu
cación y de investigación en el estudio de paisajes reales. Además, de manera 
sencilla, pueden crearse ríos, lagos, o cambiar el color de la tierra o del cielo, 
e introducir árboles. 
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Utiliza una combinación de inteligencia artificial y algoritmos basados 
en la matemática del caos, a partir de los cuales el usuario puede, asignando 
valores, simular el paisaje natural. 

VistaPro genera imágenes artificiales simulando el resultado al visto en 
el paisaje, mediante una cámara fotográfica, desde un punto del territorio. El 
paisaje se puede ver desde una gran cantidad de alturas, objetivos angulares, y 
distancias. Los controles de usuario permiten alterar fácilmente árboles, líneas 
de nieve, bruma, exposición solar, ríos, lagos, cielo para generar diferentes apa
riencias de paisajes. Para añadir realismo a las imágenes obtenidas aplica efec
tos de suavizado y de destellos. 

El programa admite colocar imágenes como fondos o primeros planos 
en formatos PCX, Targa (TGA), BMP, JPG Exporta la imágenes en los mismos 
formatos. Se pueden generar animaciones, siguiendo recorridos prefijados, con 
un editor sencillo de manejar, eligiendo vehículo de transporte, guardar los 
recorridos,... Salvar en formatos FLC y AVI. 

Posee lenguaje script con editor de textos para incrementar las posibili
dades del programa y agilizar los procesos reiterativos. 

Figura 2.36.- Ejemplos de vegetación simulada y de vistas obtenidas con Vista Pro. 
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C13.- WORLD CONSTRUCTUION SET (WCS) 

Compañía 

Requeríniientus dei 

sistema 

Sitio web 

Questar Productions, LLC. 

WCS 4 está actualmente disponible para Intel (Windows 95 y NT), 
y para DEC Alpha (Windows NT). 
WCS 3 está actualmente disponible para PowerMacintosh. 
WCS 2.04 para Amiga. 

http://www.questarproductions.coni/wcsinfo.html 

Programa diseñado para modelado profesional fotorrealístico, visualiza-
ción, reconstrucción y animación. Permite visualizar con precisión y animar 
lugares reales de escenarios de bosques, desiertos, praderas, nubes, agua. Para 
muchas aplicaciones, incluyendo toda clase de visualización de recursos natu
rales basadas en GIS; ingeniería y presentaciones arquitectónicas; desarrollo de 
juegos; animaciones para Internet, vídeo y películas; enseñanza de geografía; 
mapas realísticos e ilustraciones. 

Soporta extensos terrenos, objetos 3D, vectores, puntos, imágenes, 
secuencia de imágenes y datos con formato GIS. Además se pueden crear terre
nos propios con el DEM Designer y el Fractal Terrain Generator. Con Rules 
ofNature se pueden sombrear objetos como árboles a través del terreno. Con
trolar la dirección del viento, altitud, drenaje del agua, crecimiento de las plan
tas, obteniendo escenas de gran realismo y belleza. Ecosystem Editor permite 
simular combinaciones como, por ejemplo, el efecto de la lluvia en el bosque. 
Se incluye una librería de rocas estratificadas. Con Image Objects se pueden 
colocar otras imágenes o animaciones en el medio ambiente, añadir signos, 
letras, etc. desde programas de edición. Crear en programas de dibujo y ani
mación, o de vídeo, movimiento o crecimiento de plantas. 

Elaborar el cielo dando efecto 3D a las nubes, el sol y la luna. La luna 
puede mostrar fases. Añadir agua con olas de distintos tamaños, marea, etc. 

Con Terrqffectors y Ejfects se controlan efectos de características del 
terreno, incluyendo carreteras, corrientes de agua, lagos, colinas, montañas, 
diques. Añadir fuentes de luz, sombras, zonas coloreadas. Quitar un edificio, 
pintar una carretera, añadir flores, o especificar un bosque 

Puede intercambiar información con otros programas como LightWave 
3D, Inspier 3D y StudioMax. Importar objetos y visualizarlos la misma escena, 
en formatos LigthWave, 3D Studio y DXF. Con parámetros para transmisión de 
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la luz en cuerpos translúcidos. Reconstrucción de objetos 3D, incluyendo árbo
les, creados en LightWave, 3D Studio MAX, Onyx tree Professional, Tree 
Druid, LSYSTEMS. 

Puede reconstruir mundos reales a partir de datos procedentes de GIS, 
como ArcView. Permite recubrir la superficie del terreno con imágenes de saté
lite, y especificar la vegetación. 

Figura 2.37.- Ejemplos de imágenes reconstruidas con World Construction Set. 
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D. PROGRAMAS DE RETOQUE DE IMAGEN DIGITAL 

Las imágenes digitales del mundo real pueden tratarse mediante proce
dimientos computacionales que pueden aplicarse al paisaje. A modo de ejem
plo, en el apartado 2.4.2 se recoge una serie de procedimientos para el trata
miento para la creación de fotomontajes para fotografía desde el lugar; también 
se han aplicado distintos procedimientos de tratamiento digital en imágenes 
aéreas (Lange, 1994) y de satélite (Lange, 1998), que superpuestas a un MDT 
permiten ser observadas desde diferentes puntos de observación. 

DI.- ADOBE PHOTOSHOP 5.0 

Compañía 

Requerimientos del 
sistema 

Sitio web 

Adobe 

Para ordenadores PC y Macinthosh. 
Requerimientos mínimos: Procesador Intel Pentium o PowerPC. Sistema 
operativo Windows 95y NT 4.0 o posterior (para PC),. Sistema 7.5.5 o 
superior (para MAC). 32 Mb de ElAM, 80 Mb de disco duro, tarjeta adap-
tadora de 256 colores. Unidad CD-ROM. 
Requerimientos recomendados: 64 Mb de RAM, tarjeta de 24 bits, disco 
duro de gran capacidad. 
http://www.adobe.com 
http;//www.adobe.es 

Photoshop es, con más de dos millones de usuarios, el programa están-
dard para el retoque digital y la composición de imágenes. Las principales 
mejoras de la nueva versión abarcan cuatro aspectos: múltiples niveles de 
hacer y deshacer (paleta Historial); texto editable; controles para una gestión 
completa del color. 

La paleta Historial almacena cada paso de edición de la imagen, permi
tiendo al usuario retomar a cualquier fase del proceso, comparar visualmente 
los diferentes estadios o combinar físicamente distintas fases de edición. Las 
nuevas características del texto permiten editarlo libremente con los controles 
de formato (tracking, kerning, desplazamientos de línea base, etc.) y aplicar de 
forma sencilla cambios sobre los caracteres. 

Existe mayor control del color al incorporar nuevas características de 
gestión de color que garantizan la reproducción exacta del color de imágenes 
escaneadas al imprimirlas o al compartir archivos entre plataformas y sistemas. 
Al instalarse por primera vez, Photoshop utiliza por defecto el espacio de color 
sRGB en todas las imágenes RGB. Gestor de color completo que incluye: un 
Panel de Control Gamma para calibración del monitor; un RGB independien
te del monitor; las posibilidad de usar perfiles ICC {International Colour Con-
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sortiuní) para identificar los espacios de color en los que las imágenes han sido 
editadas (esto permite la introducción del programa en flujos de trabajo de ges
tión estándard de color); curvas de ganancia de punto mejoradas. 

Figura 2.38.- Ejemplos de imágenes editadas con Photoshop. 

Otras mejoras, para mayor capacidad en el diseño fotográfico y en el 
proceso de producción, son: 

• Canales de colores directos o colores planos (colores de otras tintas 
que no sean la cian, magenta, amarilla o negra). 

• Extensión de soporte para colores RGB de 48 y CMYK de 64 bits. 
• Comandos y herramientas necesarias para la corrección y ajuste de las 

imágenes (niveles, curvas, balance de color, brillo/contraste, tono/saturación, 
mezclador de canales, invertir, ecualizar, tamaño de imagen y rotación de lien
zo, tampón, recorte y selección, etc.). 

• Los efectos en las capas se automatizan y simplifican para la aplica
ción de sombras, relieves y brillos. 

• Las herramientas de lápiz magnético y lazo magnético simplifican la 
realización de selecciones de partes de la imagen de manera libre. 

• Las herramientas de medición ayudan a realizar mejores controles en 
las distancias y ángulos entre diferentes elementos de la imagen. Existen ana
lizadores de color que aportan información de valores colorimétricos de varios 
puntos de la imagen simultáneamente. 

• Los plug-ins de automatización permiten que terceras partes generen 
tareas personalizadas. Funcionan como asistentes que guían al usuario, paso a 
paso, en la creación de tareas complejas, automatizando tareas complejas (por 
ejemplo: el asistente para el tamaño de imagen ayuda a calcular el tamaño de 
imagen adecuado para una salida de alta calidad; el comando de procesos por 
lotes; el comando de hoja de comunicación que crea una hoja con previsuali-
zaciones de todas la imágenes de una carpeta concreta; etc.). 
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• Plug-in de transformación 3D que permite seleccionar un objeto 3D 
incluido en una imagen de dos dimensiones y simular su manipulación en 3D 
de forma real. Se puede definir el tamaño, posición y orientación de estos obje
tos tridimensionales. 

• La posibilidad de importar o exportar documentos a más de 20 forma
tos gráficos, hace de Photoshop una buena herramienta para el intercambio de 
información ráster en documentos 2D. 

D2.- ALDUS PHOTOSTYLER 

Compañía 

Requerimientos del 
sistema 

Sitio web 

Aldus Corporation 

Requerimientos mínimos son procesador IBM compatible 386, con 
6 Mb de RAM; Windows 3.1 o superior; al menos 20 Mb de espa
cio libre en disco; ratón; monitor VGA. 
Para mejores resultados se recomienda: procesador 486 o Pentium 
con 8 Mb de RAM, más de 200 Mb de espacio libre en disco (el 
programa puede emplear parte en memoria virtual), y tarjeta gráfi
ca de 24 bits. 
Para un tutorial del programa: 
http://webdevelopersjournal.com/software/photosty.html 

Programa para manipular y cambiar imágenes digitales. Posee seis ven
tanas para el manejo de la imagen. La paleta de color {Color Paletté) permite 
seleccionar color frontal y de fondo, o crear un color mediante valores cromá
ticos; el navegador de imagen (Image Navigator) facilita el control de las zonas 
ampliadas; la edición parcial {Partial Edit) permite trabajar, por segmentación, 
con una parte de la imagen; la paleta de práctica (Partice Pad) permite verifi
car la herramienta seleccionada antes de utilizarla en la imagen; la paleta de 
comando rápido (Quick Command Palette) da acceso inmediato a los coman
dos particularizados de uso más fi-ecuente; la paleta de herramientas {Tools 
Palette) se divide en herramientas de selección, de máscara y de color. En la 
edición digital permite iluminar u oscurecer un área; enfocar; ajustar el balan
ce de color; cambiar el contraste y brillo; ajustar los medios tonos y la satura
ción; recortar la imagen; usar máscaras. También se puede copiar, cortar y 
pegar imágenes o partes de ellas; cambiar resoluciones y tamaños, colocar 
texto, etc. El programa incluye ImagePals, gestor de imágenes que agrupa y 
clasifica miniaturas de archivos para facilitar la búsqueda y obtención de las 
imágenes deseadas. 

Puede salvar archivos en los formatos: BMP, DCS, EPS, MAC, PCX, 
PSD, RLE, SCT, TGA, y TIF). Además puede abrir los formatos PCD y PCT. 
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Figura 2.39.- Aspectos del retoque digital con Photostyler. 

D3.- COREL PHOTO-PAINT 8 

Compañía 

Requerimientos del 
sistema 

Sitio web 

Corel 

Sistema Operativo Windows® 95 o Windows NT® 4.0. Procesador 
Pentium® 90 processor (procesador recomendado Pentium 133). 
Minima cantidad de RAM 16 MB (recomendada 32 MB). Espacio 
de disco mínimo 80 MB para la instalación. Lector CD-ROM. 
Monitor SVGA. Ratón o tableta gráfica 

http://www.corel.ca 

Programa de corrección, retoque y pintura de imagen digital. Puede 
emplearse en la creación de diseños, efectos especiales en imágenes, y publi
cación impresa o en la web. De sencillo manejo, incluye filtros para mejorar la 
calidad de las imágenes escaneadas, añadir efectos especiales, y alterar la apa
riencia de las imágenes. Se pueden crear efectos artísticos empleando pinceles 
en el proceso de edición sobre texturas de papel. 

El programa incluye librerías de imágenes y gráficos (1500 fotos, 1200 
imágenes clipart y símbolos, 750 objetos flotantes); y fuentes de familias de 
letras (300 fuentes TrueType). Soporta muchos de los formatos empleados en 
la industria gráfica para importar o adquirir, exportar, lo que facilita el inter
cambio de información entre programas. 

Corel Photopaint 8 incluye como novedades o mejoras: 

• Aspecto y percepción de la pantalla: interface de aspecto plano, Corel 
TUTOR (para ayuda on line), adaptabilidad, espacio de trabajo, ventanas aco-
plables, Microsoft IntelUMouse. 
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• Productividad y rendimiento: soporte para MMX (hardware específico 
para multimedia), soporte de tecla rápida de uso amplio, grabación de coman
dos y edición de guiones, información dinámica de las imágenes, edición de 
imágenes de baja resolución. 

• Herramientas interactivas: órbitas de pincel y diseminador de imáge
nes, simetría de pincel, clonar desde relleno, dimensiones de plumilla en pan
talla, aclarar y oscurecer, relleno interactivo. 

• Herramientas de objeto: herramientas de transparencias, sombra inter
activa, lentes, máscaras de corte, alinear y distribuir. 

• Edición de imágenes y efectos especiales: previsualización de efectos 
en pantalla, creación de películas, fundir último comando, efectos de ajuste de 
imágenes, ensamblaje de imagen (creación de panorámicas). 

• Color e impresión: Postcript 3 (degradados reales) 
• Administración de objetos/documentos/archivos: importación de vec

tores, Bitstream Font Navigator, previsualización de vectores de baja calidad, 
formato FlashPix. 

• Funciones para/«fómeí: soporte para imágenes de 8 bits, formatos de 
archivos para Internet (GIF, JPQ PNG), GIF animados, acceso a sitio FTP. 

Junto a los otros programas Corel soporta las aplicaciones: 

• Corel TEXTURE. Para crear texturas naturales simuladas (nubes, már
moles, madera, etc.) por combinación de siete parámetros definidos por el 
usuario y aplicación de efectos de iluminación. 

• Corel SCAN. Emplea opciones de procesamiento preseleccionadas 
para remover colores de fotografías o aplicar efectos automáticos (por ejemplo, 
eliminar moiré en imágenes de medios tonos en el post-procesado de la imagen 
escaneada). 

• Corel CAPTURE 8. Con esta utilidad el usuario puede capturar de la 
pantalla imágenes o vídeos. La selección se puede hacer de toda la pantalla o 
de una parte, con selección rectangular, elíptica o elegida libremente a mano 
alzada. 

• Corel SCRIPT Editor. Añade y crea nuevas utilidades al programa con 
el editor de script disponible OLE 2.0. 

• Bitstream Font Navigator 3.0. Gestor de fuentes para Windows 95 / 
Windows NT 4.0 como rápido y fácil camino para encontrar e instalar fuentes, 
organizarías en grupos manejables, y ver e imprimir ejemplos de fuentes. 
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Corel PHOTO-PAINT 8 incluye aWxos plug-in, desarrollados por terce
ras partes compatibles con Adobe® PhotoShop®, tales como Auto F/X^^, 
Photo/Graphic Edges'^^, Cytopia PhotoLab"^^, Digimarc'^^Digital Watermar-
king and Human Software Squizz!'^^. 

Figura 2.40.- Algunos aspectos de edición con imagen en Photopaint 8. 

D4.- GNU IMAGE MANIPVLATION PROGRAM (GIMP) 

Compañía 

Requerimientos del 
sistema 

Sitio web 

GIMP 

Sistema operativo UNIX, XI1, taqeta de vídeo de 16 bits, procesa
dor de punto flotante. 
Existen desarrollos para OS/2; y preliminares para Win 32. 
Recomendados: 133 Mhz. 32 Mb de RAM y 64 Mb de virtual. 200 
Mb de espacio libre en disco. 

http://www.gimp.org 

Programa de libre distribución para retoque fotográfico digital, compo
sición de imagen, y autoría de imágenes. Puede emplearse como programa de 
dibujo (empleando herramientas de pincel, lápiz, aerógrafo, clonaciones...), 
retoque fotográfico, como sistema de procesamiento por lotes, conversor de 
formatos, etc. De arquitectura expandible pueden incrementarse sus posibili
dades mediante plug-ins y extensiones. Posee sistema de script para manipula
ciones complejas y automatizables. 

Soporta canales alpha para enmascaramientos, capas y canales. Permi
te múltiples borrados (vueltas hacia atrás, según la memoria del sistema). Edi-
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tor de degradados. Rotaciones, escalado, funciones espejo en la imagen. Obtie
ne y salva animaciones. Incluye herramientas de selección: rectangular, elípti
ca, lazo, bezier, etc. 

Para intercambio de archivos con otros programas. Soporta, entre otros 
los formatos GIF, JPQ PNQ XPM, TIFF, TGA, MPEQ PS, PDS, PCX, BMR 

Figura 2.41.- Ejemplos de imágenes editadas con GIMP. 
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CiiADRO 2.5.- PR()C;R.\MAS BE Visi ALIZAC ION RÍA ISADOS (1) 

N BASADOS E.\ 

U¡ CAD 

1.-3D Studio MAX 

2.-3D Studio VIZ 

3.- GeoTerrain 

4.-LandCADD 

5.- Pro Landscape 

6.- Strata Studio Pro 

7.- TrueSpace 

TÉCNICA DE 

VlsrAMZACIÓN 

Modelado geométrico 

Modelado geométrico 

Modelado geométrico 

Modelado geométrico 

Modelado geométrico y 
recubrimiento con imagen 

Modelado geométrico 

Modelado geométrico 

A P L I C A C I O N E S 

Animación 3D 

Proyectos de ingeniería 

Ingeniería del paisaje 

Ingeniería del paisaje 

Ingeniería del paisaje 

Animación 3D 

Animación 3D e inge
niería del paisaje 

E S C A L A 

Todas las escalas 

Todas las escalas 

Proyecto 

Proyecto 

Proyecto 

Todas las escalas 

Proyecto 

H BASADOS EN 
y GIS 

1.- ArcView 3D Analyst 

2.- Landscape Manage
ment System 

3.- MGE's Modeler -
Terrain Analysis 

4.- Smart Forest 

5.- Stand Visualization 
System 

6.- Utools & Uview 

7.- Vantage Poiní 

8.- Virtual Forest 

TÉCNICA DE 

ViSUALIZACIÓN 

Modelado geométrico y 
recubrimiento con imagen 

Modelado geométrico 

Modelado geométrico y 
recubrimiento con imagen 

Modelado geométrico 

Modelado geométrico 

Modelado geométrico 

Modelado geométrico 

Modelado geométrico 

APLICACIONES 

Visualización de datos 
geográficos 

Gestión forestal 

Visualización de datos 
geográficos 

Gestión forestal 

Gestión forestal 

Tratamientos selvícolas 

Gestión forestal y 
paisaje 

Gestión forestal y 
paisaje 

ESCALA 

Todas las escalas 

Todas las escalas 

Todas las escalas 

Parcela o paisaje ^ -' 

Parcela 

Parcela o paisaje 

Parcela o paisaje ( ) 

Todas las escalas (*) 

(*) Aplicación de estos programas a simulaciones forestales se comentan en el apartado 2.3 
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Cl^ADRO 2 . 5 . - P R O Í Í R A Í M A S DE VlSliAiJZAClÓN REVISADOS (v 2) 

Q Mfuui MU) 3n 

l.-Animatek's World Builder 

2.- Bryce 3D 

3.- Easy Terrain 

4.- Génesis U 

5.-Inspire 3D 

6.- LightWave 3D 

7.- POVRay Tracing 

8.- Roy Dream 3D 

9.- Roy Dream Studio 

10.- TruFlite 

IL- Virtual Terrain Explorer 

12.- Vista Pro 

13.- World Construction Set 

i l ( M( \ DI 
. \\'l l( \( lOM >> 
\ ISI \ l l / \ ( ION ! 

Modelado geométrico y 
recubrimiento con imagen 

Modelado geométrico 

Modelado geométrico 

Modelado geométrico y 
recubrimiento con imagen 

Modelado geométrico 

Modelado geométrico 

Modelado geométrico 

Modelado geométrico 

Modelado geométrico y 
recubrimiento con imagen 

Recubrimiento con ima
gen 

Modelado geométrico y 
recubrimiento con imagen 

Modelado geométrico y 
recubrimiento con imagen 

Modelado geométrico y 
recubrimiento con imagen 

\^ualización de paisajes 
reales o imaginarios 

Visualización de pmsajes 
reales o imaginarios 

Animación 3D 

Visualización de datos 
geográficos 

Diseño y animación 3D 

Animación 3D 

Diseño y animación 3D 

Animación 3D 

Visualización de datos 
geográficos 

Visualización de datos 
geográficos 

Visualización de paisajes 
reales 

Visualización de paisajes 
reales o imaginarios 

Visualización de paisajes 
reales 

I.M \ l \ 

Paisaje 

Paisaje 

Todas las escalas 

Paisaje 

Todas las escalas 

Todas las escalas 

Todas las escalas 

Todas las escalas 

Todas las escalas 

Paisaje 

Paisaje 

Paisaje (*) 

Todas las escalas 

m lM.iai:\ 
MA DICITAL 

L- Adobe Photoshop 

2.- Aldus PhotoStyler 

3.- Corel Photo Paint 

4.- GIMP 

VlSl AI.IZACIÓN 

Fotografía digital 

Fotografía digital 

Fotografía digital 

Fotografía digital 

Al'LlfAC'IONf.S 

Diseño, composición y 
retoque con imagen digital 

Diseño, composición y 
retoque con imagen digital 

Diseño, composición y 
retoque con imagen digital 

Diseño, composición y 
retoque con imagen digital 

ESC'ALV 

Todas las escalas (*) 

Todas las escalas 

Todas las escalas 

Todas las escalas 

(*) Aplicación de estos programas a simulaciones forestales se comentan en el apartado 2.3 
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2.2.3 Aspectos visuales y principios de calidad de las simulaciones 

Ya se ha dicho que el correcto empleo de las simulaciones puede hacer 
mejorar los estudios de impacto, entre otros motivos, porque mejora la calidad 
descriptiva y porque facilita la participación pública. 

Llegados a este punto conviene aclarar varias cuestiones íntimamente 
relacionadas: dónde deben emplearse y qué aspectos visuales deben ser tenidos 
en cuenta en las simulaciones, cuándo conviene emplearlas, y qué condiciones 
debe reunir una simulación para que sea aceptable. 

Los aspectos visuales más representativos a considerar en las simula
ciones para proyectos son el inventario visual, la evaluación del impacto visual 
y la mitigación visual (Sheppard, 1989): 

• El inventario visual incluye, por un lado, la descripción y evaluación 
de las condiciones existentes en la zona de estudio (elementos visuales: línea, 
forma, textura, etc.; conjunto visual y valor escénico; condiciones de visibili
dad; sensibilidad y número de observadores); y por otro, las condiciones visua
les del entorno del lugar de ubicación del proyecto (absorción y fragilidad 
visual; cambios visuales que afecten al observador; puntos de observación; 
visibilidad de estructuras; impedimentos y obstáculos a la visión; etc.). 

• En la evaluación del impacto visual debe tenerse en cuenta la descrip
ción del proyecto, y analizar el contraste o dominancia visual, obstáculos a la 
visión, la calidad del diseño, la compatibilidad visual, las reacciones de los 
observadores, la conformidad con la normativa vigente, la incidencia visual, 
etc. , 

• La mitigación visual es el conjunto de procedimientos que se utilizan 
para reducir los impactos adversos, desde el punto de vista visual. Para ello 
debe elaborarse una lista de posibles soluciones y alternativas. También sirve 
para determinar los impactos visuales residuales que, como cicatrices, queden 
en el paisaje tras una labor de restauración. 

Por lo dicho puede afirmarse que supondría un indudable avance intro
ducir esta herramienta en todas o casi todas las partes de un EIS. En las fases 
de descripción del proyecto y de inventario del medio, la simulación desempe
ñaría \m2i función descriptiva. En las fases de identificación y valoración de los 
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impactos visuales, la fimción sería analítica. En la fase de propuesta de medi
das correctoras, las simulaciones colaborarían en la Junción ejecutora. 

Sin perder de vista que estas funciones empezaría a desempeñarlas la 
simulación antes de que se desarrollara el proyecto, adelantándose en el tiem
po. Durante la ejecución del proyecto la simulación sería una herramienta de 
apoyo, que además se enriquecería con aquellas circimstancias que inicialmen-
te no se tuvieron en cuenta. Una vez ejecutado el proyecto, el apoyo de las 
simulaciones permitiría mejorar los planes de seguimiento y de restauración. 

La cuestión ahora es conocer cuándo deberían emplearse las simulacio
nes, es decir, cuándo podría decirse que una simulación es indispensable o 
cuándo es conveniente. La contestación a esta cuestión depende básicamente 
de dos aspectos: por un lado de las características del proyecto, es decir del 
grado de incidencia potencial ambiental y/o estética que puede producir, inde
pendientemente del medio; y por otro lado, de las condiciones existentes en el 
medio, que determinan su capacidad de respuesta, es decir de su calidad y su 
fragilidad, que lo hacen más o menos vulnerable a una acción. En el Cuadro 
2.6 se plantea cuándo conviene, es indispensable o no es necesaria una simula
ción, en función de los dos factores mencionados. 

Así, por ejemplo, cuando la actuación se inserta en el marco de un pai
saje degradado y no va a afectar a otros paisajes circundantes o próximos, se 
puede decir que la simulación es irmecesaria; o cuando se realizan EIS de pro
yectos en zonas de paisajes singulares o protegidos, entonces la simulación 
podría considerarse indispensable. 

ikiÉywimiMijaiitfrtifcMiiiiatHHDL^iiiíaiJi CiiADRO 2.6.- NECESIDAD DE LAS ¡ 
PROVECTO Y EA VULNERABILIDAD DEL MEDIO 

INCIDENCIA 

DEL 

PROYECTO 

ALTA 

MEDIA 

BAJA 

V U L N E R A B I L I D A D D E L M E D I O 

ALTA 

Indispensable 

Indispensable 

Indispensable 

MEDIA 

Indispensable 

Indispensable 

Conveniente 

BAJA 

Conveniente 

Conveniente 

Innecesaria 
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Si se asume la importancia que pueden llegar a tener las simulaciones 
parece razonable garantizar una calidad que las haga fiables. Además, la ges
tión efectiva del medio ambiente a gran escala demanda herramientas de visua-
lización trabajando tanto a gran escala como a pequeña escala, que sean capa
ces de representar procesos abstractos en el paisaje e imágenes con gran rea
lismo. Para ello, las simulaciones deben ser válidas y precisas (Orland, 1992). 
Sheppard, (1989) establece cinco condiciones que deben reunir las simulacio
nes: 

• Representatividad: si la simulación muestra las vistas importantes y 
típicas del proyecto y del paisaje marco. Para ello será necesario un 
estudio completo de la zona. 
• Precisión', cuando hay similitud entre la simulación y la realidad una 
vez que el proyecto ha sido realizado. 
• Claridad visual: grado de detalle de la simulación, si su contenido es 
distinguible y reconocible. 
• Interés: si mantiene la atención del observador y se ha elegido una 
adecuada forma de presentación. 
• Legitimación: si es defendible y puede justificarse cómo fiíe realiza
da y con qué grado de precisión hecha. 

No tener en cuenta estos criterios podría conducir a que las simulacio
nes fueran mal realizadas y, por tanto, engañosas o falsas; o que siendo bien 
realizadas no fiíeran convincentes por ser irreales; o que fijieran confiísas por 
falta de claridad (Sheppard, 1989), Parte de estos problemas pueden surgir de 
no seguir un orden sistemático en el proceso de simulación, o de no controlar 
la técnica adecuadamente. Por ello la realización de una simulación debe seguir 
un proceso ordenado y suficientemente contrastado. 

Desde otro punto de vista, ante la cuestión de cómo debe emplearse la 
simulación conviene considerar dos aspectos: el primero hace referencia a la 
simulación en sí, a su calidad; y el segundo hace referencia al proceso de rea
lización. 

Respecto a la calidad de una simulación visual, puede decirse que en la 
actualidad se pide a las simulaciones visuales que sean: 

• Realistas, por contraposición a abstractas, que tengan el mayor pare
cido posible con la realidad. De esta manera, la simulación será una 
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herramienta eficaz para la gestión visual del paisaje. Esta cuestión será 
tratada con mayor detalle en el siguiente apartado. 

• Precisas, lo que quiere decir por un lado que deben ser claras (que lo 
simulado se vea nítidamente), y, por otro, que las dimensiones y las 
perspectivas se corresponden con las del proyecto real. En este aspec
to tiene gran importancia la consideración de la escala de la simulación 
y de la distancia desde la que será visualizado el proyecto y el medio, 
pues de ello depende el grado de detalle que debe mostrar la simula
ción. 

• Válidas, en el sentido de que las simulaciones estén respaldadas ade
cuadamente por un proceso de análisis coherente, y de que las vistas 
que se muestran son las que va a percibir la mayoría de los observado
res. 

Pero que las simulaciones tengan calidad (y por tanto sean realistas, pre
cisas y válidas) depende en buena medida de la técnica empleada, y en la apli
cación de unos principios que garanticen esa calidad. En la técnica que se 
emplea tiene que ver la elección de la herramienta adecuada (pues todas tienen 
sus ventajas y sus inconvenientes) (esta cuestión se tratará en el apartado 2.3 
para las técnicas de simulación específicas de la gestión forestal), y del domi
nio que el simulador tenga de la herramienta que va a emplear. 

Respecto a los principios prácticos que garantizan la calidad en las 
simulaciones, estos pueden referirse al realismo, a la precisión y a la validez. 
En el Cuadro 2.7 se detallan algunos de estos principios. 
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C l ADRO 2.7.- PRIN( ll'lOS l'RÁ( TICOS l'ARA I.A (AiTDAl) DE LAS SI.MILACIONKS 
(lÍKsado en Shcppard, 19<S9) 

A. PRINCIPIOS REFERIDOS AL REALISMO EN LAS SIMULACIONES 
Hacen referencia al acercamiento a la realidad percibida, esto se concreta en las 
vistas y en los retratos de esas vistas, normalmente fotografías 

Seleccionar vistas para ser simuladas 
a. Selección de direcciones de vista y puntos de observación. 
- Vistas con valores escénicos para la protección. 
- \^stas de zonas sensibles por su uso o importancia (p.e. lugares históricos, cursos de agua, áreas 
de recreo, etc.) 
- Vistas que enfocan o restringen la visión (p.e. valle, carretera, etc.) 
b. Selección de condiciones de visibilidad 
- Iluminación, tiempo, época del año, fluctuaciones del nivel del agua (p.e. marea), etc. 
c. ReGnamiento de los puntos de observación 
- Objetos de primeros planos que pueden parecer muy grandes pero que en realidad son pequeños 
(p.e. vallas, vegetación, etc.) 
- Objetos que apantallan parte del proyecto desde un lugar concreto, pero es visible desde lugar 
cercano (p.e. vegetación). 
- Existencia de objetos que estructuran o enfocan artificialmente la visión. 
- Vistas desde puntos excesivamente cercanos del proyecto. 

Datos de campo para la documentación fotográfica del lugar 
a. Datos técnicos 
- Proyecto, localización en mapa, equipo de trabajo, fecha, tipo de película fotográfica, datos de la 
cámara fotográfica (objetivo, trípode, etc.), fotografías aéreas de la zona, etc. 
b. Datos de campo 
- Referencia en plano de dirección hacia donde se fotografía. 
- Altura aproximada desde la que se saca la foto. 
- Medida o escala para marcar tamaño real de algún objeto. 
- Dirección de la luz en el momento de la fotografía. 
- Tiempo y visibilidad... 
Ver esquema de posible ficha de campo en la Figura 2.42. 

B. PRINCIPIOS REFERIDOS A LA PRECISIÓN EN LAS SIMULACIONES 
Se refieren a una serie de técnicas que permiten ajustar tamaños, proporciones y 
distancias de los objetos visualizados. 
Técnicas para asegurar la exactitud de la simulación 

a. Posición de objetos signifícativos 
- Emplazamiento izquierda / derecha, y arriba / abajo 
- Profundidad: Plano próximo ( < 400/800 m); plano medio (400/800 m - 6 km); plano lejano (> 
6 km) Estas estancias pueden variar según las características del territorio. 
b. Escala/Tamaño de los objetos 
- Para relacionar el tamaño aparente con el real y la distancia de visión. Así se puede calcular el 
tamaño de los objetos que se quiera simular conocido su tamaño real, e incluir los cálculos reali
zados en tabla junto a simulación (ver Figuras 2.43,2.44, 2.45 y 2.46 tamaños, distancias y esca
la de los objetos. Basadas en Sheppard, 1989). 

índice vertical = 
Tamaño de inwgen 

Tamaño real 
X distancia visión 
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CUADRO 2.7.- PRINCIPIOS PRÁCTICOS PARA LA CALIDAD DE LAS SIMILACÍOM-S (y 2) 

(Büsixio en Shepi):)rd, 1989} 

B. PRINCIPIOS REFERIDOS A LA PRECISIÓN EN LAS SIMULACIONES (cont.) 
c. Color de los objetos 
- Colores definidos por el proyecto, balance de color de la fotografía, presencia de sombras, dis
tancia y atmósfera (tendencia al azul en la lejanía), etc. 
d. Detalle y textura 
- En el plano próximo los objetos son distinguidos e individuables, en el plano medio los objetos 
no son distinguibles unos de otros, en el plano lejano sólo son perceptibles grandes estructuras y 
las masas arbóreas son texturas (Higuchi, 1975). 

Determinación de la distancia de visión 
- Para equiparar el ángulo de la simulación con cl campo real de la escena, se puede calcular sobre 
el mapa (ver Figura 2.47, Distancia do la \isión). 

Distancia visión = 
1/2 ancho .simulación 

Tángeme (1 '2 ángulo visión deseado) 

C. PRINCIPIOS REFERIDOS A LA VALIDEZ DE LAS SIMULACIONES 
Estos principios se refieren básicamente a listas de chequeo, que permiten eva
luar la simulación respecto a las características básicas.) 

Evaluación de la simulación por lista de chequeo 
• Se justifica mediante un cuestionario la representatividad, precisión, claridad, interés, y legiti
mación de la simulación. 
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HOJA DB CAMPO 

PROVECTO: 
LOCALIZACIÚN: 
EQUIPO DECAMPO: FECHA: 

TIPO DE PELÍCULA: CAIARA: 
CARRETE N»: 

REFERBICIA Bl EL MAPA: NIVEL DE Vl^dN: 
INDICADORES DE ESCALA: ESCALA: 

N»rcjTO >10RA DESCflinGlÚM ASUNTO DNECCIÍW 
DEVtSTA 

UlUttUCiÚM 

ietk»,mirtaL) 

TKUBO 
tOiblBrtct 
lwnÍR09ai,_] 

CROQUIS D£ SITUACIÓN 

Figura 2.42.-
Ficha de campo 
para recogida 
de datos de 
fotografías. 

VISTA EN PERSPECTIVA 

Borde de imagen 
siinulaila 

I .inca de visión 
aproximadamenie en el • 
lado izquierdo 

VISTA EN PLANTA 

(Xnilrc) de imagen 

_i 
C'iimbrcí 

Ángulo de visión 
eonleniílo en la simulación 

Punto de visión 

Figura 2.43.- Topografía y campo de visión en una visualización (según Shep-
pard, 1989). 
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Figura 2.44.- Relación entre el tamaño aparente y la distancia 
desde la que es visto un objeto (según Sheppard, 1989). 
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I 
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Distancia de visión 

Tamaño de árboles 

PUNTO DE OBSERVACIÓN 

30 cni 

=^fe¿ 

2 m tie esU'íietuia 

PUNTO DE OBSERVACIÓN 

Figura 2.45.- Cálculo de escalas y propor
ciones en una fotografía. Relación entre el 
tamaño de los objetos (escala) y el doble 
de la distancia de observación (según 
Sheppard, 1989). 

Figura 2.46.- Cálculo del tamaño de un 
objeto para ser simulado en la imagen 
(según Sheppard, 1989). 
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Figura 2.47.- Cálculo trigonométrico 
de distancias de objetos en fotografí
as (según Sheppard, 1989). 

2.2.4 Simulaciones conceptuales versus simulaciones perceptivas 

El realismo de los resultados de una simulación depende de la técnica 
empleada y de las capacidades informáticas. En la actualidad existen solucio
nes informáticas que, a un coste no muy elevado, permiten obtener resultados 
aceptables (ver apartado 2.2.2). 

Entre las visualizaciones conceptuales y las perceptivas no hay oposi
ción, sino más bien una gama posible de formas de representación. Si la con-
ceptualización extrema puede ir en detrimento de la comprensión de lo que se 
representa, el excesivo detalle en la representación puede dificultar la eficacia 
de la gestión de la información que se va a visualizar. Como tantas veces, pare
ce que la solución está en encontrar la adecuada conjunción entre conceptuali-
zación y realismo, conjunción que vendrá condicionada por los objetivos del 
estudio. 

La información forestal fi-ecuentemente es presentada de forma concep
tual mediante tablas y gráficos (por ejemplo mostrando la abundancia relativa 
de especies o tamaños). Estas herramientas de comunicación son adecuadas 
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para la comunicación entre científicos y profesionales, pero no son fácilmente 
comprensibles para conocer el fimcionamiento de un bosque, o los cambios en 
su estructura, que pueden tener lugar por alteraciones humanas o procesos 
naturales. Los gestores forestales necesitan herramientas que puedan producir 
visualizaciones que representen de manera sencilla y rápida los datos disponi
bles (Burkhart, 1992). 

Para McGaughey (1997) primariamente se debe procurar la compren
sión de una estructura básica de datos y posteriormente proporcionar un meca
nismo para la comunicación de cambios en el paisaje. Una herramienta de 
visualización encaminada a controlar las posibilidades de la gestión forestal 
debe representar la realidad con precisión (esto no quiere decir que las imáge
nes sean réplicas exactas de la realidad, sino que deben dibujar con precisión 
las condiciones y características usando datos creíbles, no simples interpreta
ciones artísticas). Las imágenes que se obtengan deben estar disponibles para 
la comunicación a una amplia variedad de audiencia (no solo al científico o al 
profesional, sino a cualquier persona o institución). Además la forma de pre
sentar la información debe ser flexible. 

2.2.5 La escala de la simulación 

Ya se ha dicho que las actuaciones forestales - como toda actividad 
humana - tienen una incidencia en el ámbito territorial. Por este motivo, la 
correcta gestión del paisaje necesita una consideración de la escala. 

La simulaciones visuales pueden realizarse, para un mismo proyecto, a 
diversas escalas, todas ellas con su particular interés. Por una parte, las llama
das escalas de proyecto (McGauhey, 1997), que interesan para definir cómo 
será el proyecto; por otra, las que se han llamado ÚQ perspectiva visual o esca
la local (ver apartado 3.2.3 del Capítulo 1), en las que interesa principalmente 
ver cómo se integra el proyecto en el entorno visual. 

Las primeras suelen dividirse, de menor a mayor detalle en escala de 
paisaje, escala de parcela o escala de plantación (McGauhey, 1997). En la 
segunda debe considerarse la distancia a la que son percibidos los elementos 
del paisaje: próxima, media y lejana. 

Ambas consideraciones no son opuestas, sino que tienen, como se verá, 
elementos en común. Pero, así como las primeras son más apropiadas para des-
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cribir el proyecto, las segundas lo son para las utilizaciones relacionadas con la 
gestión tradicional del territorio. 

En las visualizaciones según las escalas de proyecto, cada escala requie
re un nivel específico de detalle para representar visualizaciones realistas. Gene
ralmente, la superficie que abarcan estas escalas no está claramente definida; 
además, muchos proyectos suelen emplear visualizaciones a diferentes escalas. 
Las representaciones a nivel de paisaje suelen usarse para mostrar pattems de 
alteraciones en la vegetación, impactos sobre la calidad visual en una cuenca 
visual. Las escalas de parcela y de plantación son normalmente utilizadas en las 
visualizaciones para mostrar unidades de explotación o tratamientos específicos 
en la parcela. Si estas escalas son más apropiadas para reflejar tareas silivicultu-
rales, el nivel de paisaje es apropiado para estudios de planificación y diseño del 
paisaje. McGauhey (1997) presenta, a modo de sumario, las características de 
estas escalas (ver Cuadro 2.8). 

Como regla general, cuanto mayor es el área del proyecto, menor deta
lle se requiere en la entrada de datos y en las visualizaciones finales (McGau
hey, 1997). Así en las escalas de parcela y plantación se requieren característi
cas detalladas de árboles individuales, lo que no será necesario, salvo para 
áreas de especial interés, para generar visualizaciones a nivel de paisaje. 

Existen herramientas informáticas de simulación que generan visualiza
ciones a nivel de parcela o plantación. Como el programa Stand Visualization 
System (McGauhey, 1995), usado en el USFS y otras agencias de gobierno 
americanas. SVS es un buen complemento en la simulación e interpretación de 
las condiciones de la parcela, pues genera imágenes 3D a partir de componen
tes individuales (como árboles, arbustos, material caído, etc.) (ver reseña en el 
apartado 2.2.2). 

Como se ha dicho, puede establecerse una relación entre la escala local 
o fotográfica de la simulación visual y la escala que se emplea para la gestión 
tradicional del paisaje (que es una escala cartográfica). 

Con la gestión tradicional se definen unidades de paisaje, cuencas visua
les, se evalúa su calidad y íragilidad, se clasifica el territorio designando áreas 
con mayor o menor mérito para ser conservadas, etc. 
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Ci Aí)R() 2.8.- CARACTERÍSTICAS DE VJSUAÍJZACION PARA DIFERENTES 

ESCALAS DE PROVECTO (basado c» McGaiihey, 1997) 

|-,s( \l \ 

PAISAJE 

PARCELA 

PLANTACIÓN 

S I l'l Ul IC II 1 < \K^< II KlNlli \ s I I I I M I I s h l 
( i l M K M l N MtlKH 1 N \ I-I \ M \ » 

> 200 ha 
> 494 acres 

2 - 200 ha 
5 - 494 acres 

< 2 h a 
< 5 acres 

• Textura de vegeta
ción 
• Disposición espacial 
de los tipos de parce
las 
• LocalLzación de áreas 
con tratamientos espe
cíficos 
• Calidad visual 
• Daños por insectos u 
otros agentes 

• Áreas de explotación 
• Parches de corta o 
selección de grupos de 
tratamientos 

• Estructura de la par
cela 
• Calidad del habitat 
• Prescripciones silvi-
culturales 

• Especies 
•Altura 
• Color 
• Densidad 

• Especies 
• Altura 
• Color 
• Densidad 
• Características de la 
copa 

• Especies 
•Altura 
•Dbh 
• Características de la 
copa 
• Características de las 
hojas 

D M C I S \\\ (.M 1 Kllifl's 

• Topografía 
• Características de la 
superficie del suelo 
• Polígonos de parce
las 
• Altura media de los 
árboles 
• Especies predomi
nantes 
• Densidad de árboles 
por parcela 

• Topografía 
• Características de la 
superficie del suelo 
• Polígonos de parcelas 
• Tamaño de árboles y 
distribución de espe
cies por parcela 
: Condiciones genera
les del suelo 

• Características de los 
árboles individuales 
• Características del 
suelo, para árboles 
indiviudales o grupos 
de árboles 
• Disposición espacial 
del suelo y de las plan
tas superficiales 

Si la gestión tradicional es adecuada para analizar las relaciones espa
ciales, la vista en perspectiva lo es para la gestión visual; por este motivo todo 
avance en la búsqueda de nexos de unión entre ambas escalas resultará enri-
quecedor para la comprensión del paisaje y, por tanto, para su gestión. 

Una forma de confrontar ambas escalas (la fotográfica y la cartográfica) 
es hacer la simulación visual a escala local fotografiando desde puntos de 
observación que muestren el paisaje, de forma que las conclusiones que se 
obtengan de la simulación puedan integrarse en la gestión tradicional (es decir, 
en un mapa que refleje cómo gestionar). Por este motivo, la elección de los 
puntos de observación tiene una gran importancia. Estos puntos deben tener 
una susceptibilidad visual elevada (determinada por el número de observado
res, tiempo de observación, distancia del punto al área de actuación, y posición 
del punto respecto al área de estudio). 
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Desde estos puntos se realizan las fotografías panorámicas, los análisis 
de visibilidad, los cálculos de las cuencas visuales, y la determinación de los 
umbrales de distancia de observación (próxima, media, lejana) según las carac
terísticas del paisaje y del proyecto (ver Cuadro 2.9). 

CUADRO 2.9.- CARACTKRISTK AS DI: VISIÍAI.IZACION PARA Dii-i.Rr.NTFs 
DisTAXciAS I:N LA ESCALA LOCAL PARA LL PAISA.II: FORLSTAL 

DlSI \N( 

LEJANA 

MEDIA 

PRÓXIMA 

I V ' 

> 5 0 0 m 
800 - 5000 m 

200 - 500 m 
800 m 

< 2 0 0 m 

C' \K\ ( IIKIMK \ s 

l'l l{( 1 1*11 M I S 

• Percepción de con
trastes luz - sombra: 
colores azulados 
• Mala percepción de 
texturas 
• Disposición espacial 
de los elementos 
visuales del paisaje 
• Fondo para determi
nar: calidad visual 
• Alteraciones en el pai
saje 
• Relación con entorno 

• Percepción del con
junto de elementos: 
entorno 
• Texturas de vegeta
ción y límites de teselas 
• Áreas de explotación 
• Parches de corta o 
selección de grupos de 
tratamientos 

• Percepción detallada 
de los elementos (con
traste e intensidad del 
color) 
• Estructura de la 
vegetación 
• Calidad del habitat 
• Prescripciones silvi-
culturales 

1)1 1 VI 1 IS III 

\ l « . l l V( ION 

• Especies de hoja 
caduca o perenne: 
cambios cromáticos 
• Bosques mixtos o 
monoespecíñcos 
•Altura 
• Densidad 

• Especies arbóreas 
•Altura 
• Color 
• Densidad 
• Características de la 
copa 

• Especies vegetales 
•Altura 
• Características de la 
copa y de las hojas 
•Dbh 
• Relaciones pisos 
vegetación 

D v i o s 

Ki o i 1 liiixis 

• Topografía 
• Características de la 
superficie del suelo 
• Polígonos de vegeta
ción de gran extensión 
• Especies predomi
nantes 
• Densidad de árboles 
por parcela 

• Topografía 
• Características de la 
superficie del suelo 
• Polígonos de parcelas 
• Tamaño de árboles y 
distribución de espe
cies en cada parcela 
• Condiciones genera
les del suelo 

• Características de los 
árboles individuales 
• Características del 
suelo, para árboles 
indiviudales o grupos 
de árboles 
• Disposición espacial 
del suelo y de las plan
tas superficiales 

*. ' Los umbrales entre las distancias varían según la naturaleza del territorio y las condiciones metereológicas 

De esta forma, la simulación a escala local (fotográfica) sería capaz de 
aportar información que puede ser tenida en cuenta (a una determinada escala 
cartográfica) en la gestión tradicional del paisaje. Con la integración de los 
datos que aporta la simulación a la cartografía, el gestor incorpora esta herra
mienta en su quehacer para cada espacio concreto. 
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Para las actividades forestales, a escala local (llevadas a cabo desde los 
puntos de observación con apoyo fotográfico) pueden realizarse dos tipos de 
trabajos: el análisis extemo del área de actuación, y el análisis del paisaje inte
rior. 

El análisis extemo tiene por objeto describir y caracterizar las caracte
rísticas visuales y estéticas de la escena que engloba el área de actuación, con 
el fin de obtener directrices para el diseño de las actuaciones forestales pro
puestas. Los análisis que pueden realizarse son: descripción visual y estética, 
capacidad de absorción visual, susceptibilidad visual, etc. Estos análisis, con
venientemente cruzados con los territoriales, permiten obtener la vulnerabiliad 
estética, de donde emanarán directrices de actuación con reflejo en la distancia 
próxima, media o lejana. 

El análisis del paisaje interior, en el caso de que la actuación forestal 
vaya encaminada a la creación de una masa forestal, debe perseguir la caracte
rización, descripción y evaluación del bosque interior, con el objeto de obtener 
directrices adecuadas estéticamente para el diseño del bosque interior, por 
ejemplo, desde el punto de vista de las actividades recreativas (Encinas et al, 
1997). 

Existe relación entre las dos formas de entender las escalas en las repre
sentaciones de perspectivas (ver Cuadro 2.10). Mientras que la escala de plan
tación corresponde con la de distancia cercana, y reclama un análisis muy deta
llado (análisis interno); las escalas de parcela y paisaje se corresponden princi
palmente con la distancia media, adecuada para los análisis extemos. La esca
la de paisaje es la adecuada para ver el efecto de una actuación en la calidad 
visual. La escala de parcela marca la transición entre la distancia próxima o pri
mer plano y la distancia lejana, de ahí que por un lado requiera un nivel de 
detalle alto para los árboles (distancia próxima), pero sea suficiente con relle
nos de texturas en las distancias mayores. Sin embargo, los datos requeridos 
son similares a los de las visualizaciones a nivel de parcela. 
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Ci!Ai)R() 2.10.- Rr.i.ACiON I:NTRI: I.AS ESCALAS DI: PROVKCTO 
{m\\-.\. DF DETALLE), V LOS A N Á L I S L S DE PERSPECTIVAS A EsCALA LOCAL 

D i : I ALEE DE LA 

E s c ALA i>i: P R O Y E C r o 

P a i s a j e 
Parcclii 

Plantación 

E s c ALA L o e AL 

TIPO DL AN VI MS 

Análisis Externo 

Análisis Interno 

2.3 Técnicas de simulación específicas para la gestión forestal 

Como ya se ha dicho, el progresivo abaratamiento y la adaptación a las 
distintas plataformas informáticas de los nuevos sistemas de modelado tridi
mensional y de imagen digital, ha venido a simplificar la generación de simu
laciones de paisajes de gran realismo (McCullagh, 1996), superando, por su 
flexibilidad y realismo, a la gran mayoría de desarrollos GIS. Lógicamente esta 
misma tendencia se ha verificado en las simulaciones de escenas forestales. 

La visualización de estas escenas, correctamente proporcionadas, pro
vistas de sus componentes naturales y artificiales, ofi-ece al técnico no sólo una 
excelente herramienta de análisis para la toma de decisiones, sino también un 
documento de apoyo para la defensa de determinadas propuestas. Si además la 
escena se anima, bien por el desplazamiento del observador, bien por la trans
formación progresiva del paisaje, se amplían enormemente sus posibilidades 
analíticas. De esta manera, es posible recorrer la evolución de unas determina
das actuaciones forestales, y así decidir sobre su idoneidad. La simulación 
visual se convierte en una herramienta, un medio, que ayuda a la obtención de 
unos resultados que permiten determinar umbrales de actuación, promulgar 
directrices de gestión y de diseño de la explotación, visualizar propuestas y 
alternativas, seleccionar la actuación forestal, y vigilar la ejecución de las 
actuaciones incluidas en un plan de mitigación visual. 

En el presente apartado se exponen algunas técnicas de simulación, con 
o sin movimiento, que se han aplicado en la gestión forestal. 
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McGaughey (1997) clasifica los métodos de visualización con ordena
dor en cuatro categorías: modelado geométrico, imagen visual, imagen visual 
geométrica y recubrimiento con imagen. 

Con el modelado geométrico se construyen modelos 3D a partir de los 
componentes individuales del paisaje (árboles, superficie del suelo, plantas, 
carreteras, etc.). Los objetos 3D son fundidos para crear la visión de una par
cela o un paisaje forestal, en perspectivas a partir de determinados puntos de 
observación. McGauhey (1997) opina que es el método más adecuado para la 
gestión forestal pues es el único que permite controlar la altura de los árboles. 

En la técnica de imagen visual (video imaging), o fotomontajes digita
les, el ordenador emplea programas de corta y pega o de pintura digital de 
fotografías en la representación de cambios en el paisaje. Esta técnica produce 
imágenes de alta calidad, pero es muy manual, y suele depender de la carga 
subjetiva artística del simulador. 

La técnica de imagen visual geométrica (geometric video imaging), o 
fotomontaje geométrico, es una técnica híbrida en la que se combina el foto
montaje digital con las técnicas de modelado geométrico. La principal dificul
tad radica en georeferenciar las imágenes fotográficas con las perspectivas 3D 
(wirejrames) generadas por el sistema GIS. 

La técnica de recubrimiento con imagen (image draping) se compatibi-
liza bien con los sistemas GIS. Consiste en revestir un relieve topográfico con 
una ortofoto o una imagen de satélite, para ser visualizada en una perspectiva 
3D. Esta técnica produce visualizaciones aceptables para dibujar pattems de 
vegetación a escala de paisaje. Sin embargo, no es efectiva para representación 
desde puntos clave de observación (típicamente requeridos para evaluar, por 
ejemplo, una superficie de corta). En la mayoría de los casos, en las partes pró
ximas de la imagen se puede observar vina "pixelización", lo que ofrece poco 
realismo, y pocas garantías de precisión. Para evitar esta dificultad, Lange 
(1998) propone combinar esta técnica con el fotomontaje digital para las zonas 
próximas (foreground) de la imagen. 

La determinación del método apropiado para la generación de visuali
zaciones depende de muchos factores: 1) la escala de representación requerida, 
2) el nivel de detalle necesario, y 3) los datos disponibles. 
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Si bien las visnalizaciones obtenidas con estas técnicas son aceptables a 
escala de paisaje o de parcela, sin embargo no expresan adecuadamente cam
bios sutiles a pequeña escala en árboles individuales. Carecen de precisión 
dimensional suficiente, y tienen dificultad para representar en las imágenes los 
cambios respaldados por los datos (McGaughey, 1997). Por ejemplo, si se pinta 
una nueva textura sobre una parte del bosque no se expresa adecuadamente el 
espaciado entre árboles y el grado de cobertura de las copas. Parece pues un 
problema de escala en la aplicación de los resultados y de precisión en la repre
sentación. 

Todas las técnicas necesitan bases de datos para describir condiciones 
antes y después de cambios en la gestión. Los sistemas que conectan o rela
cionan datos son esenciales para planificar respuestas rápidas de cambios y 
modificaciones de estrategias y alternativas de tratamiento. 

En los próximos apartados se muestran con más detalle las técnicas de 
simulación empleadas en la gestión forestal, y se añaden algunas consideracio
nes sobre el interés de las simulaciones con movimiento y sus posibles aplica
ciones. 

2.3.1 Simulaciones basadas &a^ fotomontajes digitales 

Las técnicas de simulación en el fotomontaje digital, a partir de foto
grafías del paisaje forestal, ofrecen la posibilidad de representar escenas de 
gran realismo, en las que se pueden simular actuaciones humanas y comprobar 
el efecto visual de las mismas, o elegir criterios adecuados para su diseño. 

El fotomontaje digital consiste en la captura de imágenes inmóviles 
usando una película o cámara de vídeo y digitalizando las imágenes para ser 
representadas en monitor y editadas. El resultado de las imágenes digitales 
puede ser modificado usando un software apropiado para mostrar el efecto de 
una alteración natural, un tratamiento silvicultural, u otra actividad propuesta. 
Las posibilidades de modificación son operaciones de corta y pega, utilizando 
para ello una librería de imágenes que representan un amplio rango de situa
ciones forestales para reemplazar una parte de la imagen original o pintando 
objetos o pattems de vegetación sobre la imagen original. 

Para una plena utilización de las posibilidades que ofirece la fotografía, 
es de gran importancia conseguir un completo inventario fotográfico del paisa-
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je, y, para ello, es imprescindible una selección previa de los principales pun
tos de observación desde los que el paisaje será observado. Para que las foto
grafías tomadas correspondan con más similitud a lo que es visto, suele reco
mendarse utilizar en la cámara un objetivo con valor próximo a 50 mm, que 
abarca un ángulo de 47° (recomendaciones de fabricantes de objetivos como 
SiGMA y autores como Sheppard, 1989). Posteriormente se crean, para cada 
punto de observación, las panorámicas. Estas imágenes compuestas serán la 
base de los análisis del paisaje - a partir de los elementos visuales - desde la 
foto, y el soporte de las simulaciones. Los análisis del paisaje y las simulacio
nes deben contrastarse adecuadamente con los análisis que se realizan en el 
campo, y con el análisis del paisaje que considera su componente territorial -
en el plano -, y que conduce a la elaboración de mapas de calidad y fragilidad 
visual. 

Una vez tomadas las fotografías el proceso sigue las etapas siguientes: 
Ajustes básicos, que incluyen la digitalización y el tratamiento de las 

imágenes 
Creación de panorámicas 
Análisis del paisaje desde la fotografía 
Creación de las simulaciones en capas. 

1) Ajustes básicos en la imagen digital 

Digitalización de originales 

La digitalización es un proceso que consiste en la discretización de las 
coordenadas espaciales y valores tonales de un original, mediante un aparato 
especial (escaner, cámara digital ...) (Abad y Carrión, 1993). El resultado es 
una composición de píxeles, partes elementales de la imagen digital, que 
reconstruyen, como si de un puzzle se tratara, con mayor o menor precisión, la 
imagen original. 

La calidad de la imagen digital depende del número de píxeles por uni
dad de longitud {resolución), y de los valores tonales que pueda tener cada 
píxel (niveles de gris). La correcta elección, en el proceso de digitalización, de 
resolución y niveles de gris es importante, no solo para garantizar la calidad, 
sino también para evitar problemas como el volumen de información que ocu
pan las imágenes, que repercutirá en su almacenamiento, tiempo de procesa
miento y transmisión de la información (Abad y Carrión, 1993). 
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Los tipos de originales condicionan los niveles de gris con los que se 
debe realizar la digitalización. Los originales pueden ser: de línea (p.e. dibujos 
en blanco y negro), fotografías en blanco y negro, negativos fotográficos, dia
positivas o fotografías a color. Según el original se adjudicarán, en el proceso 
de digitalización, canales a la imagen digital y los valores tonales por píxel. 
(ver Cuadro 2.11). Además las características varían de un original a otro; por 
ejemplo, es distinto el contraste (diferencia de densidad o negritud entre la 
parte clara y la parte oscura) en una diapositiva que en una fotografía. 

CUADRO 2.n,- TIPOS DE ORIGINALES Y NIVELES DE COLOR EN LA ÍMACEN DIGITAL 

(Modificado de manual Adobe Photoshop) 

OJRIGIÑAL CANALES - N° BITS POR PÍXEL EJEMPLO 

LÍNEA 

TONO CONTINUO 

(GRISES) 

1 canal 
2 bits por píxel 

N° de colores 2^= 2 tonos 
(blanco y negro) 

' ^ 

1 canal 
8 bits por píxel (1 byte) 

N" de colores 2^= 256 grises 

COLOR 

(DIAPOSITIVAS, NEGATI

VOS, Y FOTOGRAFÍAS) 

COLOR INDEXADO 

1 canal 
8 bits por píxel (1 byte) 

Profundidad de color o niveles 
de gris 256 

COLOR RVA 

3 canales 
8 bits por píxel y canal 
(Profundidad de color o 
niveles de gris 24 bits) 

224= 16J millones de colores 

COLOR C M A N 

4 canales 
8 bits por píxel y canal 

(Profundidad de color o nive
les de gris 32 bits) 
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En la elección de la resolución debe tenerse en cuenta el destino final de 
la imagen, pues las exigencias son diferentes si la imagen va a ser visualizada 
en un monitor, va a formar parte de un documento electrónico (por ejemplo una 
página web de Internet), o va a ser impresa en papel. Los cálculos de resolu
ción se hacen siguiendo los criterios que se mencionan en la Cuadro 2.12. 

CUADRO 2.12.- TIPOS DE ORIGINALES Y RESOLDCIÓN DE DKÍITALIZACÍÓN 
(Müditiciulo de AGFA, Í994) 

ORI(;JI\ VI. DESTINO DI: LA IMAGKN UESOI.ITIÓN ui. l>K;irM i/\« I<»N 
i i icuiuii cíi (fiVciCS p o r pu]};aiirt l | i j ' | i | 

LÍNEA 

Visualización en monitor, 
documento electrónico, 

páginas web 
Factor ampliación = 

72 ppp X Fa 
Tamaño deseado 

Tamaño de original 

Impresión en papel, 
filmación en película 

Res. dispositivo de salida x Fa 

Visualización en monitor, 
documento electrónico, 

páginas web 

72pppxFa 
Fa: Factor de amplicación 

Impresión en papel con trama 
de medio tono convencional 

Lineatura de trama x Fe x Fa 

Fe: fector de calidad > 1 
Fa: Factor de amplicación 

TONO CONTÍNUO 

(GRISES O COLOR) 
Resolución dispositivo salida* x Fa 

Impresión con trama estocástica 
o de frecuencia modulada 

Resolución salida = 

N° máximo de micro-
puntos direccionables 

Largo de película 

Salida papel o película fotográ
fica en tono continuo 

(creación de nuevas fotografías 
o diapositivas) 

Res. dispositivo salida' x Fa 

Resolución salida = 

N° máximo de micro-
puntos direccionables 

Largo de película 

Tratamiento de las imágenes digitalizadas 

Cuando la imagen ha sido digitalizada necesita una serie de ajustes para 
depurar los resultados y eliminar defectos. Los ajustes más importantes son los 
de deterioros, contraste, detalle y color. 
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• Ajustes de deterioros 

Mediante estos ajustes se recorta la imagen desechando rebordes y se 
fija la parte de imagen con la que se va a trabajar; se quitan motas, pelusas y 
arañazos. Estos retoques en la imagen pueden realizarse: 

a) De forma automática mediante la aplicación áe filtros: como son los 
filtros de paso bajo y de mediana (González y Woods, 1992), especialmente en 
zonas de imagen de baja frecuencia o de poca variación tonal (por ejemplo un 
cielo uniforme). Algunos de estos filtros vienen incorporados en los principa
les programas de retoque de imagen como Photoshop, o bien pueden cons
truirse como se ve en las Figuras 2.48 y 2.49. 

Figura 2.48.- Filtro de paso bajo. Convolución mate
mática que al aplicarse de modo sistemático a toda la 
imagen produce un efecto de desenfoque, que puede 
ser empleado para eliminar motas y pequeños dete
rioros (Según González y Woods, 1992). 

1/9 X 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

Figura 2.49.- Filtro de mediana, se puede aplicar en zonas de tono uniforme - por ejemplo el 
cielo - para, de manera automática, eliminar motas. (Según González y Woods, 1992). Foto
grafía de Candelario, Salamanca. 
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b) De forma manual mediante pequeñas clonaciones de zonas próximas 
de la foto. Se aplica este procedimiento cuando el deterioro es de gran tamaño, 
o si se trata de zonas de imagen de alta frecuencia o mucho detalle, en las que 
no conviene la aplicación de un filtro. 

• Ajustes de contraste 

Con estos ajustes se controla la gradación o transición tonal entre las 
zonas claras y oscuras de la imagen. Estos ajustes modifican la forma del his-
tograma de la imagen (Blatner y Roth, 1993). El histograma es un gráfico esta
dístico que muestra el número de píxeles, o frecuencia, que tienen un determi
nado nivel tonal. Los ajustes de contraste pueden ser: 

• Ajuste de contraste general (punto blanco y negro de la imagen). 
• Ajuste de contraste por zonas de la imagen (altas luces, medios tonos 

o sombras. En estos ajustes se incluyen modificaciones de brillo en la imagen; 
ver Figuras 2.50 y 51. 

• Ajustes del detalle 

Además suele ser conveniente realizar ajustes del detalle en la imagen 
digitalizada para controlar el enfoque de la imagen. Esto tiene especial interés 
si el destino de la imagen es la salida impresa por tramado de medio tono. En 
las mejoras del detalle suelen emplearsey?/íros de paso alto o de enfoque con 
los que se realza el salto de diferencias tonales entre zonas muy próximas de la 
imagen (González y Woods, 1992). Normalmente estos filtros vienen incorpo
rados en los principales programas de retoque fotográfico o pueden crearse, 
para aplicarlos a la imagen, como convolución matemática. La aplicación del 
filtro se realiza en dos etapas, en la primera se crea una máscara donde apare
cen los límites de diferente densidad de la imagen, en la segunda se suman los 
valores de la máscara a la imagen original. 

Alguno de estos filtros, como el de Máscara de enfoque, permiten ajus-
tar mejor el grado de detalle que se quiere conseguir, mediante controles de 
cantidad, radio y umbral, que determinan las zonas de la imagen sobre las que 
se va actuar y su grado de actuación (Figuras 2.52 y 2.53). 
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Figura 2.50.- El ajuste del contraste gene
ral (punto blanco y punto negro) de la ima
gen, desde su histograma, mediante la 
herramienta Niveles. (Basado en Blatner y 
Woods, 1993; y AGFA, 1994). Fotografía 
de Candelario, Salamanca. 

Figura 2.51.- Ajuste del contraste por zonas 
de la imagen (altas luces, medios tonos y 
sombras) mediante la herramienta Curvas 
(Basado en Blatner y Woods, 1993; y 
AGFA, 1994). Fotografía de Santander. 

• Ajustes o correciones de color 

Este tipo de ajustes pueden ser globales, si afectan a los tonos de toda la 
imagen, o selectivos, si afectan a colores y zonas determinadas de la imagen 
(AGFA, 1994; Margulis, 1995). 

Entre las correcciones globales se encuentran las modificaciones de 
dominantes de color (si en la imagen todos los tonos se desvían hacia un deter
minado color). Algunas herramientas permiten actuar individualmente sobre 
cada canal, de manera que se corrige el balance inicial del color de la imagen 
hasta producir el efecto deseado. 
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1/9 X 
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Figura 2.52.- V\ filtro de paso alto produce un efec
to de enfoque o realce del detalle en la imagen 
(Según González y Woods, 1992). 
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Figura 2.53.- Ajuste del detalle de la imagen mediante herramienta de Máscara de enfo
que (Basado en Margulis, 1995). Fotografía de Candelario, Salamanca. 

Las correcciones selectivas de partes de la imagen pueden realizarse 
mediante la selección de la zona a corregir, o mediante herramientas que utili
zan sistemas de enmascarado según tonalidades o áreas de la imagen (ver Figu
ra 2.54). Muchas de estas herramientas vienen incorporadas en los programas 
de retoque fotográfico. 

En las Figuras 2.55 y 2.56 pueden verse algunos ejemplos de estas 
correcciones. La mayor parte de estas correcciones pueden guardarse para apli
carse a otras imágenes con características similares. En el caso de Photoshop, 
a partir de la versión 4.0 existe una herramienta (Acciones) para crear y apli
car, de una manera sencilla, scripts o guiones de tareas reiterativas, a imágenes 
individuales o a lotes de imágenes, con el consiguiente ahorro de tiempo. 
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Figura 2.54.- La selección de zonas o elementos de la imagen puede realizarse mediante 
Trazados, que permite guardarlos para su utilización en distintas fases del tratamiento de 
la imagen. Fotografía Siete Picos, Sierra de Guadarrama, Madrid. 

Figura 2.55.- Correcciones selectivas de color, mediante Tono/Saturación (A); y por sis
temas de enmascaramiento, mediante Reemplazar color (B). 
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Figura 2.56.- Corrección selectiva del color por zonas de la imagen mediante la herra
mienta Variaciones. 

2) Creación de panorámicas 

Inicialmente existen algunos inconvenientes para considerar el valor de 
las fotografías en los estudios de paisaje. Por un lado la libertad del observador 
para moverse y dirigir su mirada hacia diferentes lugares; por otro pensar que 
la fotografía es algo estático, una instantánea del paisaje en un momento deter
minado y con unas determinadas condiciones que quedan fijadas. 

La amplitud visual del observador se soslaya, en parte, mediante la com
posición en panorámicas a partir de las fotografías individuales, que abarcan la 
mayor parte del espacio visual percibido desde el punto de observación. Por 
otro lado, la percepción del paisaje que tiene el observador, en la mayor parte 
de los casos, es normalmente estática, especialmente si dicha observación es de 
corta duración. Por estos motivos puede considerarse una opción correcta el 
estudio del paisaje a partir de panorámicas compuestas. 

Su construcción consiste básicamente en ir solapando las partes comu
nes de las fotografías individuales, e ir ajustando las diferencias de tonalidad 
que aparecen en los bordes de las mismas. Ocasionalmente será necesario 
algún retoque especial, mediante clonaciones, para su ajuste defínitivo. Las 
imágenes que suelen representar más dificultad para estos ajustes son las que 
presentan áreas de bajas frecuencias, es decir, con variaciones tonales muy sua-
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ves (por ejemplo superficies de agua, o cielos despejados) (Margulis, 1995). 

(Ver Figura 2.57). 

Figura 2.57.- Creación de panorámicas. Las zonas de más dificultad, para los ajustes en los 
solapes de las fotografías individuales, son el cielo y superficies de agua donde las varia
ciones tonales son suaves. (Fotografía del Pantano de San Juan, Madrid). 

3) Creación de simulaciones mediante fotomontajes 

Los programas de retoque de imagen, como Adobe Photoshop^^, pre
sentan la posibilidad de cortar trozos de imagen, de la misma fotografía o de 
otra, y pegarlos sobre la panorámica de trabajo. Este sencillo procedimiento es 
la base para la creación de simulaciones a partir de fotomontajes. Tan solo 
basta tener en cuenta algunos criterios para que la parte pegada no contraste en 
exceso con el resto de la imagen, y se integre de tal manera que parezca que 
originalmente forma parte de ella. 

Los procedimientos más empleados en el camuflaje de los elementos 
superpuestos son los ajustes de tono, mediante herramientas de control de la 
luminosidad, y de color; ajustes de enfoque, mediante filtros de paso alto 
(como por ejemplo el filtro máscara de enfoqué); y ajustes de borde de la zona 
pegada (ver Figura 2.58), para lo que suele ser recomendable difiaminar el 
borde de la parte que se pega para que exista una transición con la imagen ori
ginal. Muchas de estas herramientas de retoque han sido explicadas en el apar
tado Ajustes básicos de imagen. 
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Figura 2.58.- Es conveniente difiíminar ligeramente el borde de la zona que se va a super
poner sobre la imagen original para conseguir un resultado más integrado. (Foto San Mar
tín de Valdeiglesias, Madrid). 

Suele ser necesario modificar los tamaños de los objetos que se van a 
superponer, para guardar la proporción con la imagen original. Cambiar las 
dimensiones de una imagen supone que deban añadirse o eliminarse píxeles 
para mantener la misma resolución. Este proceso se denomina remuestreo. La 
eliminación de píxeles o reducción del muestreo, es un cálculo relativamente 
sencillo que suele realizarse seleccionando píxeles altemos. Remuestrear una 
imagen añadiendo píxeles se denomina interpolación. Los programas de trata
miento de imagen suelen dar opción a tres métodos de interpolación. 

• Interpolación por vecindad. Es el método más rápido, pero también el 
menos preciso. Cada píxel toma el color del más próximo. 
• Interpolación bilineal. Promedia los colores de dos píxeles a cada 
lado del nuevo, lo que proporciona un resultado más preciso. 
• Interpolación bicúbica. Es el método más preciso, pero también el 
más lento. En este método, se promedian todos los píxeles que rodean 
a cada nuevo píxel para determinar su color. 
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Debe tenerse en cuenta que la interpolación excesiva dará como resul
tado una imagen con apariencia borrosa y desenfocada (AGFA, 1994). El cri
terio práctico que conviene aplicar es que, para asegurar la calidad de la ima
gen, siempre que sea posible, es mejor reducir el tamaño que aumentarlo. 

Una herramienta de gran utilidad es la posibilidad de superponer las 
modificaciones en diferentes capas, lo que permite visualizar distintas alterna
tivas, o etapas evolutivas en el paisaje. El problema que se plantea es que nor
malmente los formatos de archivo en que se guardan las imágenes con capas 
suelen ser propios, y no tan universales como lo puedan ser el TIFF, el EPS, o 
el JPEQ por ejemplo, con lo que para visualizar la imagen con las capas es 
necesario abrirla desde el programa en que se generó. En las Figuras 2.59, 2.60 
y 2.61 pueden observarse simulaciones de tratamientos forestales y alternati
vas de diseño utilizando esta posibilidad. 

En cualquier caso, es necesario que el proceso de creación de las simu
laciones debe ser resultado de un estudio riguroso del medio y de las actuacio
nes que se van a realizar, donde tengan cabida los criterios de diseño del pai
saje que, de alguna nianera, dirigirán la correcta realización de la simulación 
para que sus resultados sean aceptables. 

Figura 2.59.- La superposición en diferentes capas permite contrastar alternativas en las 
actuaciones, o ver el proceso evolutivo. Fotografía de los Montes de Vitoria, Álava. 
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ík 
Í S I J ^ Á S Ó N DE LA ZONA DE C ^ 

A partir de panorámica creada de la zona de estudio 1, desde el punto de observación F2, 
Capas creadas: 

Capa 1: Elimina la presa, caminos y postes de electricidad. 
Capa 2: Elimina la casa y los caminos de acceso. 
Capa 3: Cambio de la vegetación, sustituyendo la repoblación por pastos y setos 
similares a los de los alrededores. 

A: Panorámica original. B: Simulación obtenida superponiendo Capa 3. 

Figura 2.60.- Simulación de tratamientos forestales y alternativas de diseño mediante 
fotomontaje digital en la zona de Candelario (Salamanca). 
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Figura 2.61.- En la realización de las simulaciones conviene tener en cuenta el estudio del 
medio, las actuaciones himianas que van a intervenir, y los criterios de diseño del paisaje. 
Simulación realizada en la ETSI de Montes, Cátedra de Proyectos. Fotografía de Candela
rio, Salamanca. 
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2.3.2 Simulaciones basadas en técnicas de modelado geométrico 

Con el modelado geométrico se construyen modelos 3D a partir de los 
componentes individuales de paisaje (árboles, superficie del suelo, plantas, 
carreteras, etc.). Los objetos 3D son fimdidos para crear la visión de una par
cela o un paisaje forestal, en perspectivas a partir de determinados puntos de 
observación. 

En el apartado 2.2.2 ya se hizo una revisión histórica y de distintos pro
gramas de este tipo. Respecto a las visualizaciones forestales, las primeras 
investigaciones se enfocaron en las dos posibilidades de análisis del territorio: 
desde el aire y desde el suelo, dando lugar al plano y a la perspectiva respecti
vamente. Partiendo de estudios desde el aire es posible dibujar perspectivas 
para generar imágenes que muestran la superficie del suelo, desde modelos 
digitales del terreno y características lineales y puntuales (carreteras, cursos de 
agua, árboles, etc.). Algunos ejemplos de estos sistemas informáticos desde el 
plano son los de Twito (1978), Nickerson (1980), McGaughey y Twito (1988) 
(ver Tabla Bibliográfica 2.XII). Los programas de sistemas desde el suelo 
representan mediante dibujos y perspectivas pequeñas superficies. Algunos de 
estos modelos de simulaciones muestran el resultado o respuesta de crecimien
tos ante intervenciones silviculturales. 

La modelización de una escena tipo consta de una serie de pasos, y 
requiere la ejecución de complejos algoritmos matemáticos. En primer lugar 
debe representarse el esqueleto de la escena de acuerdo a la localización en el 
espacio tridimensional de una serie de vértices. Estos vértices se agrupan for
mando distintas caras o polígonos que mediante algoritmos de iluminación y 
sombreado adquieren la textura típica de las simulaciones fotorrealistas. 

Bryce^^, VistaPro'^^o Animatek's WorldBuilder^^ son Q]QVívp\os de los 
numerosos programas de modelización tridimensional disponibles a bajo coste. 
Otros ejemplos menos económicos en esta línea son SD-Studio'^^ o TrueSpa-
ceTM^Q Caligari (McCullagh, 1996) (ver apartado 2.2.2). 

Mientras la realización de modelos puede ejecutarse con programas 
como IdrisF^, IlwisT^o la extensión Spatial Analyst deArcview, la generación 
de representaciones isométricas puede ser abordada con la ayuda de soluciones 
como VistaPro'^^ (BergeT et al. 1996), que además de su bajo coste permite la 
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integración de diversas aplicaciones de cara a la reconstrucción de una simula
ción sobre una determinada actuación forestal. 

A continuación se comentan algunos aspectos de cuatro programas 
específicamente forestales: VistaPro, SmartForest, Vantage Point y Virtual 
Forest. 

1) Simulación de escenas forestales con VistaPro 

VistaPro 4.0^^ (de RomTech Inc) permite afrontar simulaciones fotorre-
alistas sin un coste elevado. Él programa requiere la existencia de un modelo 
digital del terreno en formato DEM (United States Geological Survey, USGS) 
para reconstruir la orografía de la zona. La mayoría de GIS pueden generar 
modelos digitales de elevación, y exportarlos al citado formato. A partir del 
modelo digital del terreno se genera un fichero ColorMap, que es una imagen 
que recoge en una transición de colores los diferentes rangos de altitud. Al 
generar los paisajes, el programa traducirá, mediante fi-actales, cada uno de 
estos colores o rangos de altitud, a diferentes texturas que rellenarán las formas 
del terreno y de la vegetación. El programa es capaz de generar paisajes artifi
ciales de gran realismo, controlando posiciones del observador y la dirección 
de la visión, condiciones ambientales, dirección de la luz, etc. 

Figura 2.62.- Simulaciones realizadas por Castillo (1995) con VistaPro comparadas con la 
fotografía realizada desde el mismo punto de observación, aplicadas a la restauración de una 
cantera con vegetación. 
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Para obtener simulaciones más acordes con la realidad es posible modi
ficar el fichero ColorMap de modo que éste represente fielmente, por ejemplo, 
la distribución de los diferentes usos del suelo de la zona, o distancias obteni
das a partir de una capa temática en un GIS. Para ello se genera una imagen 
PCX de la capa temática en la que quedan representados, con la codificación 
de color adecuada. El propio programa permite importar y convertir este fiche
ro de PCX al ColorMap. Generado el nuevo ColorMap se definen los valores 
que controlan la generación de la simulación (altura, posición y distancia focal 
de la cámara, nivel de detalle, posición del sol, etc.). 

Según la configuración establecida y el equipo informático utilizado 
este proceso puede llevar desde unos pocos minutos a varias horas, por lo que 
suele ser conveniente, de cara a chequear la idoneidad o no de los valores esta
blecidos, seleccionar en un principio niveles de detalle poco exigentes. Una vez 
comprobado el resultado a bajo detalle se puede realizar el procesado definiti
vo a alta calidad. 

Como puede observarse en la Figura 2.62, el resultado se asemeja bas
tante a la realidad. Además, el programa contempla la posibilidad de ñisionar 
la imagen sintética con imágenes reales. Así es posible incluir en la simulación 
elementos tales como edificios, carreteras, repetidores, etc. De un modo simi
lar, modificando el ColorMap es posible obtener una representación del efecto 
de una nueva actividad forestal desde diversos puntos de vista, o bien obtener 
simulaciones de la misma escena en otras etapas del año. De esta manera es 
posible con VistaPro'^^ohtQUQx simulaciones fotorrealistas de gran calidad, úti
les en la planificación y gestión de espacios forestales, con una reducida inver
sión. 

2) Visualización y simulación interactiva: SmartForest 

Los rendimientos y capacidades en la simulación forestal se amplían con
siderablemente si se dispone de un equipamiento informático de mayor capaci
dad. Un buen ejemplo es SmartForest II, programa de simulación desarrollado 
por el Imaging Systems Laboratory de la Universidad de Illinois en colaboración 
con el USDA Forest Service. 

Muchos equipos PC-compatibles carecen de suficiente capacidad de 
procesamiento gráfico o memoria adecuada necesaria para la rápida modeliza-
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ción de las simulaciones. SmartForest ha sido desarrollado para correr en esta
ciones de trabajo Silicon Graphics índigo, bajo el sistema operativo UNIX, con 
un procesador MIPS R3000 RISC, con 24 Mb de memoria RAM y un espacio 
de disco de 420 Mb. El procesador gráfico dedicado de esta máquina fue dise
ñado específicamente para modelización visual 3-D, lo que permite velocida
des más rápidas que con ordenadores PC-DOS o Macintosh. Una máquina más 
reciente, basada en MIPS R4000, 32 Mb RAM, 1400 Mb de disco, y con grá
ficos realzados, permite más velocidades de procesamiento con mayores bases 
de datos (IMLAB, 1994). 

El programa se basa en tres características. Que los datos sean defendi
bles: para ello se tiene en cuenta que la visualización es una poderosa herra
mienta para la comunicación de conceptos y de relaciones complejas de los 
ecosistemas, pero únicamente en la medida en que las imágenes sean defendi
bles, es decir, que los valores de los datos que se visualicen estén disponibles 
para su verificación. Que se trate de datos reales: para ello utiliza datos obte
nidos de usos del suelo, cubierta forestal, modelos digitales del terreno USGS, 
incorpora datos procedentes de GIS, bases de datos relaciónales, y modelos 
biológicos. Y que sea interactivo: tanto la visualización como los modelos de 
datos son manejados desde el monitor por ratón y comandos de teclado, de 
manera que la comunicación es en dos sentidos: desde las tablas de datos y 
desde la imagen. 

La modelización y técnicas de visualización adoptadas han sido sufi
cientemente usadas y probadas (Cox, 1990). Las visualizaciones tridimensio
nales realizadas con SmartForest pueden ser giradas o exploradas en tiempo 
real, y los datos forestales son incluidos en una base de datos dinámica. La 
visualización puede ser creada a partir de datos obtenidos de otras fuentes, 
como modelos basados en GIS, o puede ser desarrollada de forma interactiva 
usando construcciones de modelos biológicos para el crecimiento de árboles, 
extensión de plagas, y procesos silviculturales. Los datos de los árboles son 
incluidos en una tabla de datos, a partir de la cual podrán ser representados, 
además de poder realizarse cálculos de índices de espesura, competencia entre 
árboles, desarrollo de plagas, etc. Pueden aplicarse prescripciones forestales y 
modelarse los resultados usando modelos de crecimiento y de explotación de 
la madera. 

SmarForest II opera a la escala del paisaje manteniendo sin ruptura 
conexiones entre visión a gran escala y paseos a pequeña escala entre los árbo-
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les desde el suelo, para lo cual el sistema demanda datos detallados a muy alta 
resolución. ForestAnalyst es un programa diseñado para dibujar árboles indivi
duales desde fotos aéreas. El paquete Stella permite desarrollar prototipos de 
componentes de modelos de ecosistemas. ForestCruise permite cruzar estruc
turas de datos de los árboles entre diferentes escalas. Todos los componentes 
son reunidos en un interface de usuario para el control y navegación. 
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Figura 2.63.- Simulaciones realizadas con SmartForest. El programa permite trabajar con 
mayor realismo según modo paisajístico (landscaping modé) o de manera esquemática, para 
agilizar la representación (según IMLAB, 1994). 

El programa incorpora dos modalidades de trabajo. El modo de gestión 
contempla la representación esquemática de las condiciones reales del área 
forestal facilitando al gestor un análisis rápido y eficiente de la situación de las 
masas forestales. Por su parte, el modo paisajístico {landscaping mode) ofrece 
una visión con mayor realismo, al incorporar texturas, facilitando la evaluación 
visual de los efectos de las diferentes prácticas forestales en el conjunto del pai
saje. El grado de realismo reduce la velocidad, por lo que conviene restringir 
este tipo de análisis a unos pocos puntos de observación de especial interés (ver 
Figura 2.63). 

SmartForest II traha}a. con tres tipos básicos de información. Un mode
lo digital del terreno proporciona la información topográfica necesaria para la 
reconstrucción de las formas del terreno; un fichero de parcelas (Standfile) que 
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recoge la geometría y localización de las parcelas a superponer sobre el mode
lo digital del terreno; y los archivos de definición de árboles (Tree List Files) 
que determinan la localización de los diferentes árboles sobre las parcelas 
(Orland, B. 1997). 

Frente a VistaPro^^, SmartForest II presenta algunas ventajas. Trabaja 
a partir de ficheros georeferenciados, por lo que es posible situar la cámara de 
acuerdo a coordenadas geográficas. Cada árbol queda situado en la escena de 
acuerdo a sus coordenadas geográficas reales. Las parcelas pueden contener 
diferentes especies y estados de desarrollo o conservación, lo que permite obte
ner representaciones bastante completas y reales. 

3) Visualización de diseños forestales alternativos con 
Vantage Point 

Vantage Point presentado por Fridley et al (1991) tiene la capacidad de 
superar muchas de las limitaciones de las herramientas de simulación visual 
actuales, llegando a ser una efectiva herramienta de diseño de la gestión fores
tal, pues permite visualizar mejor sus consecuencias. 

El programa dibuja imágenes en perspectiva a color de los paisajes 
forestales, además el usuario puede volar por el paisaje y verlo desde cualquier 
localización. Trabaja con tres tipos de información: modelos digitales-del terre
no, que permiten representar el suelo como una superficie suavemente faceta
da por triángulos; árboles, que son dibujados individualmente con varios nive
les de detalle; e información lineal genérica, para dibujar carreteras y límites de 
parcelas. 

Vantage Point corre en una estación de trabajo Silicon Graphics Iris'^^. 
Esta estación de trabajo no tiene recursos de cálculo necesarios para dibujar 
escenas a color mientras la posición del observador está cambiando, pero dibu
ja una representación en perspectiva del terreno. Cuando el punto de observa
ción está quieto la escena es representada con detalle. 

Lo que hace a Vantage Point una herramienta útil en el diseño es la 
capacidad del usuario de interactuar con el paisaje. El usuario puede designar 
puntos, líneas, y límites para realizar las operaciones sobre un paisaje forestal. 
Por ejemplo, para crear un árbol el usuario debe indicar al programa en qué 
lugar se va a localizar. Una forma de diseñar un límite es localizar una serie de 
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puntos sobre una escena tridimensional usando el ratón. Vantage Point puede 
además aceptar información de puntos, líneas y polígonos de un plan de explo
tación almacenado en un GIS, y usarla para manipular el paisaje forestal. 

-^r.,j,^ 

Figura 2.64.- Fotografía general (A) y de detalle (B) de Siuxon Blok, y simulaciones de 
diseños alternativos de tratamientos forestales (C y D) realizadas por Bergen (1993) 
mediante Vantage Point. 

Después de crear la distribución de árboles el usuario puede alterarla 
simulando operaciones de explotación. De la misma manera que en la creación 
de distribución de árboles, para las operaciones de corta los límites son especi
ficados por la colocación de puntos sobre el paisaje con un ratón o por lectura 
de puntos desde un archivo. Una determinada operación de explotación elimi
na un porcentaje de los árboles que caen dentro de los límites marcados. 

Un usuario simula una corta a hecho, por ejemplo, especificando que 
Vantage Point elimine el 100% de los árboles de la parcela. Los árboles pue
den ser rápidamente restaurados para explorar y controlar otros tratamientos 
alternativos (ver Figura 2.64). La manipulación interactiva del paisaje repre
sentada en una imagen en perspectiva permite al usuario visualizar la aparien-
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cia del diseño propuesto. La información diseñada resultante puede ser trans
ferida a otras aplicaciones, tales como un GIS. 

Para conseguir un alto nivel de realismo, el programa incluye un dise
ñador de árboles de cliente, que permite crear una librería de tipos de árboles 
variando la geometría de distribución de ramas, orientación, color y tamaño. 
Vantage Point mantiene la información detallada de cada árbol individual, 
incluyendo la especie, localización, diámetro, y altura de cada árbol. Como la 
velocidad de representación está directamente relacionada con la complejidad 
del árbol, representaciones de gran detalle son reservadas para cuando han que
dado definidas las condiciones de observación y de diseño. 

Como herramienta para el análisis visual tiene utilidad en las fases del 
proceso de análisis de valoración y mitigación, pues posibilita la representa
ción de las condiciones actuales y las alternativas para la mitigación. Además 
puede añadirse el factor temporal al proceso de análisis para mostrar el aspec
to actual de los árboles y con varios niveles de madurez. Las secuencias de 
imágenes de la explotación y el recrecimiento de los árboles mostrarán los 
cambios de impacto visual a lo largo del tiempo. La creación de múltiples 
secuencias permite la evaluación de las distintas alternativas de explotación 
catalogadas. Actualmente, el uso de Vantage Point para análisis temporal es 
insuficiente por el tiempo que requiere crear árboles y reconstruir imágenes 
múltiples. 

4) Integración de GIS con las perspectivas mediante Virtual 
Forest 

Virtual Forest, de Innovative GIS Solutions Inc., es un programa que 
integra las posibilidades de los programas de visualización científica y los 
datos de producción forestal albergados en un GIS (ver también reseña en apar
tado 2.2.2). 

El paisaje es representado a partir de los elementos individuales que lo 
componen, que son definidos mediante eventos específicos de visualización. 
Incluye la representación de la superficie del terreno, iluminación solar, expo
sición visual, efectos atmosféricos, reconstrucción de polígonos y mapas de 
texturas, plantaciones de árboles y explotaciones forestales. Es posible definir 
diferentes propuestas de explotaciones forestales o desarrollos de diferentes 
alternativas, y ver su efecto visual en el paisaje. Además permite visualizar 
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cambios en el paisaje a lo largo del tiempo como resultado de cambios en la 
vegetación por las actividades forestales, o por alteraciones naturales. 

A partir de los polígonos de datos de Arc/Info o ArcView, y con el uso 
de técnicas de muestreo, determina la localización de árboles en las parcelas, 
con lo que obtiene la representación de paisajes forestales. Puede modificar y 
acomodar la historia y especies para cada parcela (Buckley & Berri, 1997). 

El programa trabaja con dos elementos independientes, el Tree Designer 
(Tree Impressionist, en la nueva versión) y el Landscape Viewer, para obtener 
los resultados deseados. 

El Tree Impressionist, para diseñar interactivamente árboles 3D, e 
incluir las características como el color, jerarquía y orientación de ramas, altu
ras y niveles de madurez, densidad de la copa, etc. (ver Figura 2.65). Median
te estos cambios en los parámetros de los árboles pueden crearse arbustos, 
tocones, árboles estacionales, cambios de especie; así como seleccionar el 
grado de realismo que se necesite en la creación de los árboles (fiínción de la 
distancia a la que van a ser observados). Esta herramienta juega un papel clave 

•? J K 

" r f 
1 

! 

•nf 

- , ; "Sír^a, 

Figura 2.65.- El Diseñador de Arboles (Tree Impressionist) permite crear árboles, como 
objetos 3D, que son definidos por parámetros como tipo de árbol (sólido o esquema), el 
color, madurez, tamaño, jerarquía y orientación / simetría de ramas, densidad y distribu
ción de las hojas, etc. (por Buckley & Berry, 1997). 
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no solo en el diseño de los árboles que serán usados en la visualización, sino 
también en el preprocesado de las texturas 3D de árboles (Buckley et al, 1998). 

Virtual Forest puede reconstruir árboles mediante tres técnicas diferen
tes (de menor a mayor detalle): marcas lineales (empleadas inicialmente para 
determinar los puntos de observación óptimos, especialmente si hay muchos 
polígonos); mediante mapas de texturas creados previamente por Tree Impres-
sionist; o con modelado geométrico 3D. 

Una vez completado el diseño de los árboles, éstos se identifican con 
códigos de árbol específico y se salvan como reconstrucciones bitmaps (mapas 
de bits), en las que pueden emplearse diferentes fiíentes de luz. Los bitmaps 
pueden usarse posteriormente como mapas de texturas en las reconstrucciones 
de los paisajes con Landscape Viewer. Así, las superficies pueden reconstuirse 
rápidamente, pues el sombreado de los objetos es aportado en la etapa del dise
ño del árbol y no durante la reconstrucción. Los mapas de texturas son apro
piados para representar áreas arboladas de fondo, dejando el modelado geomé
trico para las áreas cercanas o de primer plano (Berry et al, 1998) (Figura 2.66). 
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Figura 2.66.- Muestra del nivel de detalle en la representación de los árboles: alto para los 
que se encuentran en planos próximo y medio, y mediante mapas de texturas en plano de 
fondo. Puede verse también el relleno de texturas para la simulación de una corta (por 
Buckley et al, 1998). 
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El uso conjunto de mapas de texturas y de técnicas de modelado geo
métrico permite al programa ser una buena herramienta para estimar el impac
to visual de las actividades forestales y para la elaboración de distintas alterna
tivas de diseño de la explotación forestal. 

Con Landscape Viewer se pueden obtener perspectivas del paisaje, 
según posiciones de observación seleccionadas, que representen los escenarios 
en función de las características forestales y de las circunstancias de explota
ción seleccionadas para cada polígono. Los cambios para cada parcela se enca
denan en la llamada timeline (línea de eventos tiempo). También se pueden 
controlar aspectos como la superficie 3D de terreno, la iluminación solar, expo
sición visual, condiciones atmosféricas (niebla, bruma, etc), plantación y cor
tas de árboles, etc. (ver Figura 2.67). 

Las técnicas de relleno con mapas de texturas, ideales para reproducir el 
paisaje medio y de fondo, aportan gran realismo en la representación del cielo, 
y superficies de agua y terreno. Los mapas de textura predefinidos proporcio
nan avances significativos respecto a otros métodos de reconstrucción de 
superficies arboladas,.siendo especialmente interesantes en las visualizaciones 
interactivas. 

Defínición de área vista 
Este área define el orden de temas para el proyecto actual 

lo 1 

Edit _ Positloner_ Options Tools Help 

IHS 1995 7-1-1995 7-9-1995 6-30-1995 7-9-1995 

View Background 

Linea de acción temporal 
Los temas se representan por arrastre de 
linea de acción después de especificar 
tema 

Lista de temas 
Los temas pueden arrastrarse desde la barra de herramientas a la leyenda de vistas con el 
orden que se desee 

Figura 2.67.- El Visualizdor del Paisaje {Landscape Viewer) para generar perspectivas 
según posiciones de observación en función de las características forestales y de explota
ción seleccionadas para cada polígono. Los cambios se encadenan en la timeline (línea de 
eventos tiempo) (por Buckley & Berry, 1997). 
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Los controles de orientación y características de la visualización permi
ten al usuario rotar dinámicamente, obtener panorámicas y zooms, y realizar 
"vuelos" por el paisaje reconstruido. Estos parámetros pueden definirse con
juntamente para cada punto de observación. 

5) Proceso de elaboración de una simulación forestal con 
modelado geométrico 

La herramienta a elegir para las simulaciones forestales con Modelado 
Geométrico depende de los medios disponibles y de los fines del estudio. Si se 
desean representaciones de perspectivas para situar elementos visuales, no para 
la gestión forestal, puede bastar con VistaPro. Este podría ser el caso una visua
lización del paisaje que sirva como etapa intermedia para el trasvase de infor
mación a una fotografía. Ahora bien, si la herramienta de visualización es al 
mismo tiempo de gestión forestal, se necesita un programa más completo, 
capaz de analizar la incidencia visual de la gestión forestal. Este tipo de pro
gramas necesitan manejar y actuar interactivamente sobre las bases de datos 
espaciales del GIS. Es el caso de SmartForest, Vantage Point o Virtual Forest. 
Los dos últimos permiten además unas representaciones visuales con gran rea
lismo. 

A continuación se resumen las principales etapas en la elaboración de 
una simulación mediante la técnica de modelado geométrico. 

A. Etapa previa de elaboración de la cartografía y de las caracte
rísticas de la vegetación 

En esta etapa se dispone la información espacial que va a ser visualiza
da en las perspectivas. En un GIS, y tomando siempre como soporte el mode
lo digital del terreno de la zona de estudio, se elabora y representa toda la infor
mación cartográfica. 

Esta información la constituyen capas temáticas de inventario (como 
mapas de vegetación, geología, hidrología, carreteras, etc.); capas elaboradas a 
partir del análisis territorial (como unidades de paisaje, mapas de calidad y fi"a-
gilidad, etc.); mapas de análisis de visibilidad (como cuencas visuales desde 
determinados puntos de observación, mapas de intervisibilidad, ángulos de 
incidencia visual, etc.); cartografía para la gestión forestal (como cartografía de 
las parcelas, planes de gestión, etc.); inventarios forestales de las parcelas 
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(especies, número y densidad de árboles, características de los árboles, etc.) 
(ver Figura 2.68). 

En esta etapa también se determinan los puntos de observación y las 
direcciones de observación en las que se van a realizar las visualizaciones. 
Estos análisis serán también de gran utilidad en la determinación de recorridos 
específicos sí se realizan simulaciones con movimiento. 

VISTA PLANIMÉTRICA PERSPECTIVA 

Figura 2.68.- La elaboración cartográfica en el GIS sobre el modelo digital del terreno 
(1 A), puede abarcar aspectos tan variados como las parcelas forestales (2A), cuencas visua
les o mapas de unidades de paisaje (3A). Dispuesta la información, ésta puede visualizar
se en perspectiva por distintos procedimientos: desde el propio GIS (IB), desde un pro
grama para la gestión forestal como Virtual Forest que aproveche los datos del GIS (2B), 
o con un programa de modelado como VistaPro (38). 
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Paralelamente se especifican las características visuales de la vegeta
ción. La forma de representar la vegetación forestal varía entre los distintos 
programas. Los de menor precisión, como VistaPro, tienen pocas posibilidades 
para la elección de especies, distribución y densidad de la vegetación. En este 
programa los controles de la vegetación son generales para todo el paisaje, aun
que la distribución de los árboles puede indicarse individualmente, proceso 
laborioso pero que puede ser útil para zonas próximas al punto de observación 
(ver Figura 2.69). 

Los programas dirigidos hacia la gestión (como Vantage Point o Virtual 
Foresf) incluyen herramientas para editar árboles individuales (ver Figura 
2.65). Además puede definirse la vegetación para cada parcela pasando a ser 
contenedores de vegetación. Las parcelas tienen independencia respecto al 
resto pues ocupan capas distintas. De manera que cada parcela tendrá un trata
miento individualizado en su representación. Esto facilita las visualizaciones 
de paisajes forestales en los que se verifican cambios debidos a modificaciones 
del medio por causas naturales o humanas, así como a lo largo del tiempo. 

Figura 2.69.- Controles para la vegetación (lA) y representación de árboles 3D con alto 
detalle en VistaPro (IB). Representación de la vegetación sin detalle (2A) y con detalle 
(2B) rellenando parcelas con Virtual Forest. 
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La vegetación puede ser representada con más o menos realismo. Por 
ejemplo, en Virtual Forest se puede tener una visualización rápida para cono
cer la colocación de los árboles en los polígonos; o una visualización con más 
realismo si se quiere ver el efecto de la densidad de la vegetación en cada polí
gono (ver Figura 2.69). 

B. Añadir texturas de relleno 

El nivel de realismo de estas simulaciones depende en buena medida de 
la posibilidad de elegir el relleno de fondos mediante mapas de texturas. Los 
mapas de texturas son mapas de bits, normalmente de pequeña dimensión, que 
pueden editarse en otros programas o seleccionarse de una parte de una imagen 
digital. Con las texturas se rellenan los fondos uniformes del paisaje como el 
cielo, suelo, agua, vegetación lejana, o superficies de objetos (árboles, casas, 
pistas, etc.) (ver Figura 2.70). 

Figura 2.70.- Todos los programas de modelado presentan la posibilidad de realizar relle
nos de fondos con texturas. Controles para selección de textura y zona de relleno en Vista-
Pro (lA), y visualización con relleno de textura en el agua (IB). Virtual Forest permite 
superponer las texturas, como capa temática del GIS, sobre el mapa de parcelas (2A), de 
forma que en la perspectiva cada parcela contendrá su propia textura (2B). 
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Todos los programas tienen controles para elegir las texturas y zonas 
que van a rellenar. Algunos programas, como Virtual Forest, permiten crear las 
texturas de vegetación para el relleno de fondos escénicos a partir de las con
diciones especificadas en la herramienta de diseño del árbol individual. Este 
procedimiento permite representaciones de gran realismo, y hace que el proce
so de reconstrucción de la imagen sea más rápido. Este programa además per
mite añadir las texturas sobre la superficie DTM en el GIS, como si se tratara 
de otra capa temática (ver Figura 2.70). 

C. Superponer objetos 3D 

En esta etapa se determina la localización de los objetos 3D. Según sea 
el programa la ubicación de los árboles puede realizarse desde la base de datos 
de su distribución espacial, o manualmente. El resto de los objetos, como 
vallas, límites de parcelas, casas, pistas, etc. se sitúan en ñmción de sus coor
denadas geográficas. Estos objetos pueden importarse en formatos de diseño 
por ordenador o CAD como DXF (ver Figura 2.71). 

Figura 2.71.- Los objetos 3D como árboles, casas, etc. pueden diseñarse en el propio pro
grama o importarse como formatos CAD. Diseño de árbol en Stand Visualization System 
(lA), y de árbol y otros objetos QxiBiyce (2A). La reconstrucción de los objetos se realiza 
rellenando con texturas (2A, B y C). 
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D. Añadir efectos 

Se trata de usar controles para aumentar el grado de realismo de las 
simulaciones, consiguiendo mayor parecido con los resultados fotográficos. 
Entre los efectos más comunes se encuentran: condiciones atmosféricas, con
troles de iluminación, cambios de color y condiciones ópticas de visualización. 

Se pueden aplicar efectos atmosféricos, como la niebla o la bruma, con 
más o menos intensidad. Estos efectos aportan un alto grado de realismo a la 
escena, y además son especialmente apropiados en terrenos montañosos (ver 
Figura 2.72). 

Los controles sobre la iluminación en simulaciones de paisaje, a dife
rencia de las simulaciones de ambientes cerrados en los que puede haber otros 
tipos de iluminaciones, básicamente se reducen a la dirección del sol respecto 
a la dirección de observación, para conseguir iluminación frontal, lateral o con
traluz (ver Figura 2.72). 

Figura 2.72.- La posibilidad de añadir efectos a la visualización incrementa notablemente 
el realismo. Pueden observarse cambios de color con VistaPro (lA y IB) y efectos atmos
féricos como la niebla mediante Virtual Forest (2A y 2B). 
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Las posibilidades de modificar el color permiten, por ejemplo, simular 
cambios estacionales, bosques mixtos, o iluminaciones crepusculares. 

Las características de la visualización, que definen las condiciones ópti
cas con que se representa la simulación, son el equivalente a las características 
del objetivo fotográfico virtualmente empleado. Así se pueden obtener, pano
rámicas (si se emplean objetivos de gran angular), o imágenes más próximas a 
la observación real (objetivo con número próximo a 50). Además se pueden 
establecer otros controles para el acabado final de la visualizaciones, como son 
efectos de destellos y desenfoques ópticos. 

6) Valoración de los programas de modelado geométrico, con 
aplicación en la gestión forestal, comentados en el texto 

En el Cuadro 2.13 se presenta una valoración de los programas comen
tados en este apartado {Vista Pro, Smart Forest, Vantage Pointy Virtual Foresf) 
según criterios de realismo, precisión y validez (apartado 2.2.3). 

En el Cuadro 2.14 se presenta ima valoración de los programas comen
tados en este apartado respecto a las etapas de elaboración de una simulación 
forestal mediante modelado geométrico: cartografía y características de la 
vegetación, texturas de relleno, superposición de objetos 3D, y añadir efectos. 
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Ci ADRO 2.13.- VALORACIÓN DI-: PROGRAMAS DK ÍVIODKI.ADO GI;OMF.TRICO 

si:(;i N F.L GRADO DI; REALISMO, PRECISIÓN V VAI.IHKZ 

Vista Pro 

Smart 
Forest 

Vantage 
Point 

Virtual 
Forest 

REALISMO 

- Buena calidad de las imá
genes obtenidas. 
• Poca variedad de especies 
vegetales. 
• Escaso control en la distri
bución y densidad de la 
vegetación. 
Valoración: Media. 

• Tiene control en el creci
miento de árboles, exten
sión de plagas y procesos 
silviculturales. 
• Baja calidad de las imáge
nes obtenidas, aun en el 
modo paiscgístico que tiene 
mayor realismo. 
• Puede dividirse el terreno 
en parcelas, que pueden 
contener diferentes especies 
y estados de desarrollo o 
conservación. 
Valoración: Baja. 

• Los árboles se dibujan indi
vidualmente con distintos 
niveles de detalle. 
• Permite el diseño propio de 
árboles. 
• Relación interactiva entre 
el usuario y la incidencia en 
el paisaje de las actividades 
propuestas. 
• La inclusión del factor 
tiempo permite visualizar 
distintos niveles de madurez. 
Valoración: Alta. 

• Efectos atmosféricos, alter
nativas de explotaciones fores
tales, y cambios en el tiempo. 
• Diseñador de árboles con dis
tintos niveles de detalle. 
• Para las visualizaciones de 
paisaje las zonas media y leja
na se rellenan con mapas de 
texturas. El modelado geomé
trico lo emplea en zonas cerca
nas. 
Valoración: Muy alta. 

PREOSIÓN 

• Facilidad de manejo. 
• Buenos controles de posi
ción del observador y de 
dirección de la visión. 
• Sencillos controles de con
diciones de iluminación, y 
atmosféricas. 
• Controles para situación de 
usos de suelo muy limitados. 
• Poca capacidad de importa
ción y exportación de capas 
temáticas con GIS. 
Valoración: Baja. 

• Trabaja con datos reales 
relacionados con bases de 
datos, con GIS y modelos 
biológicos. 
• Ficheros georeferenciados, 
con información de mode
los digitales del terreno, 
parcelas (con su posición y 
geometría), y localización 
geográfica de cada árbol. 
Valoración: Alta. 

• Trabaja con ficheros geo
referenciados, con informa
ción de modelos digitales 
del terreno, árboles, e infor
mación lineal (carreteras, 
límites de parcelas, etc.). 
• Transferencia de informa
ción a GIS. 
Valoración: Alta. 

• Recibe información de Are 
Info y Arcview. 
• Emplea técnicas de mues-
treo para la localización de 
árboles en las parcelas. 
Valoración: Alta. 

VALroEZ 

• Bajo precio. 
• Para ordenadores PC bajo 
Windows 95 o NT. 
• Datos poco defendibles. 
Valoración: No válido para 
trabajos de detalle, y de 
gestión forestal. Es válido 
en trabajos de diseño paisa
jístico a escala local, para 
localizar elementos visuales 
y determinar variables de 
visibilidad con posterior 
aplicación en imágenes 
fotográficas. 

• Trabaja en tiempo real. 
• Requiere sistema operativo 
UMX. 
• Datos defendibles disponi
bles para su verificación. 
• Interactividad, en ambos 
sentidos, entre las tablas de 
datos y las imágenes. 
Valoración: Válido para tra
bajos de detalle, y de gestión 
forestal. Es válido en trabajos 
de diseño paisajístico, al 
localizar parcelas de vegeta
ción para posterior aplicación 
en imágenes fotográficas. 

• La visualización de condi
ciones actuales y de distin
tas alternativas, le hace útil 
en las fases de valoración y 
mitigación visual. 
Valoración: Válido para tra
bajos de gestión forestal 
con incidencia visual a 
escala de paisaje. 

• Emplea datos con verifica
ción en GIS. 
• Útil para la medición de 
impacto visual y de elabora
ción de alternativas de 
explotación forestal. 
Valoración: Válido para tra
bajos de gestión forestal 
con incidencia visual a 
escala de paisaje. 
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CiiADRO 2.14.- VALORACIÓN DE PROCRAMAS DE MODELADO GEOMÉTRICO 

SE(;ON ETAPAS DE ELABORACIÓN DE UNA SIMULACIÓN FORESTAL 

Vista Pro 

• Elaboración previa de cartografía en un GIS. 
• Limitadas posibilidades para seleccionar características de la vegetación. 
Permite la situación de parte de la vegetación y el control de la densidad 
general de la misma. 
• Limitada capacidad de importación de objetos 3D. 
• Permite seleccionar texturas de relleno para distintos componentes biofí-
sicos. 
• Bien conseguidas las herramientas de añadir efectos (atmosféricos, ilu
minación, etc.). 

Programa no apropiado para gestión forestal. Tiene aplicación en la 
situación de elementos visuales en perspectivas, que posteriormente pue
den trasvasarse a unafotografia. 

Smart 
Forest 

Trabaja interactivamente con información georeferenciada. 
No permite la edición de árboles individuales. 
No importa objetos 3D. 
Permite el relleno con texturas en la visualización modo paisajístico. 
Poco conseguido el añadir efectos en la imagen reconstruida. 

Programa válido para la gestión forestal pero con insuficiente realismo 
para el diseño paisajístico. 

Vantage 
Point 

• Trabaja con ficheros georeferenciados, con información de modelos digi
tales del terreno, árboles, e información lineal (carreteras, límites de par
celas, etc.). 
• Permite la edición de árboles individuales, y la división del terreno en 
parcelas con tratamiento individual. 
• Tan solo superpone árboles como objetos 3D. 
• Poco conseguido el añadir efectos. 

Programa válido para la gestión visual del paisaje con actividades fores
tales, que permite, mediante imágenes con alto realismo, analizar los 
efectos de diferentes alternativas. 

Virtual 
Forest 

Trabaja con ficheros georeferenciados. 
Permite la edición y diseño de árboles individuales con distintos niveles 

de detalle. 
El terreno puede dividirse en parcelas de vegetación con tratamiento 

individual. 
Tan solo superpone árboles como objetos 3D. 
Permite crear y seleccionar mapas de texturas para el relleno de compo

nentes del paisaje en planos medios y lejanos. 
• Bien conseguidas las herramientas de añadir efectos (atmosféricos, ilu
minación, etc.). 

Programa válido para la gestión visual, a escala de paisaje, de activida
des forestales, mediante imágenes de gran realismo. 
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2.3.3 Simulaciones basadas en técnicas áe fotomontaje geométrico 

En la técnica de fotomontaje geométrico o imagen visual geométrica 
(geometric video imaging) se combina el fotomontaje digital con las técnicas 
de modelado geométrico. 

La principal dificultad radica en georeferenciar las imágenes fotográfi
cas con las perspectivas 3D (wireframes) generadas por el sistema GIS. Por 
este motivo se emplean datos dirigidos (data-driven). Con modelado geomé
trico se crean dibujos de líneas que especifican la localización, colocación, y 
escala de modificaciones propuestas, y que sirven de guía en el corta y pega y 
en las operaciones de pintura de objetos o de relleno con patterns en la etapa 
del fotomontaje digital. 

Algunos trabajos que han empleado este procedimiento son los de 
Oriand et al (1990), Orlarid (1994), Fuelles (1995), y Thom et al (1997) (ver 
Tabla Bibliográfica 2.XV) 

Oriand et al (1990) y Oriand (1994) utilizan este tipo de simulación para 
analizar cambios de color asociados con plagas de insectos en bosques, y apli-

B 

Figura 2.73.- El área marcada representa la 
zona afectada por la plaga de insectos (A), 
se aplica un filtro a esa zona de la imagen 
digital (C) y se obtiene una simulación que 
muestra el efcto visual de esos daños (C) 
(por Oriand, 1994). 
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Carlos a imágenes de un nuevo paisaje forestal con el fin de simular posibles 
nuevos daños (ver Figura 2.73). 

Fuelles (1995) se sirve de esta técnica para obtener simulaciones de la 
restauración mediante vegetación de un vertedero. 

Thom et al (1997) utilizan fotografías digitales para representar los 
efectos de las operaciones forestales, y conocer cómo afectan en el proceso de 
toma de decisiones. En las fotografías además se representan los resultados de 
alternativas de actividades de gestión. En un GIS cartografían los límites de las 
parcelas forestales, y los superponen sobre el modelo digital del terreno. 
Emplean SmartForest en el modelado geométrico y en el establecimiento de 
los modelos biofísicos para simular el crecimiento de los árboles o para reem
plazarlos en el paisaje. Posteriormente posicionan las imágenes analíticas ajus
tadas sobre el modelo digital del terreno para simular las actividades forestales 
planeadas. De esta manera obtienen representaciones suficientemente precisas 
para facilitar la reconstrucción de fotomontajes de mayor realismo que las imá-

1 * •Jfe," 4' -

Figvira 2.74.- Simulación mediante fotomontaje geométrico. Intervienen la fotografía 
desde el lugar de observación (A), el GIS, utilizándose como programa de modelado geo
métrico el SmartForest, lo que permite realizar con precisión dimensional y georreferen-
ciada el fotomontaje digital (C) (por Thom et al, 1997). 
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genes obtenidas medíate modelado geométrico. Las imágenes resultantes las 
emplearon para medir las preferencias públicas respecto a las distintas alterna
tivas de gestión forestal (ver Figura 2.74). 

2.3.4 Simulaciones basadas en técnicas de recubrimiento con imagen 

Esta técnica consiste en revestir la superficie del terreno con una foto
grafía aérea o imagen de satélite. Entre los sistemas de información geográfica 
son diversos los programas que incorporan esta posibilidad. Por ejemplo, los 
módulos TIN y GRID de ARC/INFO desarrollan utilidades de este tipo. 

Un trabajo en el que se emplea esta técnica es el de Lange (1994). En 
este trabajo el autor analiza las consecuencias visuales de la instalación de dos 
presas en un lago alpino para incrementar su capacidad (ver Figura 2.75). 

No se han encontrado ejemplos estrictamente forestales en los que se 
emplee esta técnica. El motivo puede ser que en las zonas próximas o prime
ros planos el grado de detalle es bajo, siendo fi-ecuentes los fenómenos de pixe-
lización (ver Figura 2.76), por lo que este tipo de simulaciones es más apro
piado para escalas de paisaje donde predominan vistas lejanas. 

s<ís&^^.— •''•*• -*-•**-' - í i v F 

Figura 2.75.- Panorámica original de un 
lago alpino (A), simulación de las dos pre
sas y del aumento de capacidad del lago 
(B), y esquema donde se muestran los ele
mentos empleados en la simulación: DTM, 
fotografía aérea, y diseño en CAD de las 
presas (C) (por Lange, 1994). 
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Figura 2.76.- El efecto de pixelización en el plano cercano y medio hace que estas simu
laciones sean menos empleadas en la gestión forestal (Imagen A por Lange, 1994; imagen 
B por Buckley et al, 1998). 

A este respecto Lange (1998) realiza un estudio sobre la validez de los 
paisajes generados mediante recubrimiento con imagen comparados con los 
paisajes fotográficos reales para los mismos puntos de observación. Emplea 
como elementos los modelos digitales del terreno, imágenes de satélite Land-
sat TM de alta resolución, elementos forestales, edificios, y mapas a escala 
1:25.000. Concluye que el mayor grado de realismo de las simulaciones coin
cide con imágenes simuladas con mucho fondo (background); siendo las zonas 
medias y próximas {middleground y foreground) las que presentan menos rea
lismo. Afirma que se necesitan imágenes con mayor resolución y, por tanto, 
con más detalle, hasta ahora sólo disponibles para pocos lugares. Entre tanto la 
forma de incrementar el detalle sería mediante retoque fotográfico manual. 

2.3.5 Valoración de las distintas técnicas de simulación aplicadas a 
la gestión forestal 

En el Cuadro 2.15 se presenta una valoración de las distintas técnicas 
comentados en este apartado {modelado geométrico, fotomontaje digital, foto
montaje geométrico y recubrimiento con Imagen). Se han tenido en cuenta los 
criterios de realismo, precisión y validez (apartado 2.2.3), aimque estos no se 
expresen de modo explícito. 

La elección de la técnica a utilizar dependerá de los fines que persiga el 
estudio a realizar, lo que a su vez condicionará la escala de representación 
requerida y el nivel de detalle necesario. Otro factor a tener en cuenta serán los 
datos disponibles (estos aspectos serán tratados en el apartado 2.4). 
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CUADRO 2.15.- VALORACIÓN DK LAS DISTINLAS TI-;C.M(-AS DK SIMULACIÓN 

APLICADAS A LA CÍESIIÓN FORESIAL 

I. FOTOMONTAJE DIGITAL 

A partir de fotografías digitalizadas previamante se realiza retoque di^tal mediante junciones de "corta y pega " 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

• Se trabaja con imágenes de gran realismo. 
• La fotografía fija todas las condiciones de observación y 
de situación del sistema para el momento en que es sacada. 
• Se adapta mejor esta técnica al tratamiento de texturas, 
formas y colores. 
• La superposición en distintas capas permite visualizar la 
incidencia visual de distintas alternativas de gestión. 
• Por la versatilidad de formatos esta técnica puede combi
narse con otras. 

• No tiene conexión directa con GIS. 
• Técnica muy manual, su éxito depende de las cuali
dades artísticas del simulador. 
• Puede faltar precisión al realizar cambios en el tama
ño de los elementos, en la textura de masas arboladas, 
o en las dimensiones al cambiar perspectivas. 
• El trabajo se hace sobre puntos de observación fijos. 

Utilidad: Técnica apropiada para la gestión visual del paisaje, para evaluación de impactos y elección de alter
nativas y planes de mitigación. No parace adecuada para uso estricto de gestión forestal. 

n. MODELADO GEOMÉTICO 

La imagen se crea a partir de los componentes individuales del paisaje 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

• Control de alturas de los árboles. 
• Bases de datos relacionadas conectadas a GIS. 
• Recreación de viajes virtuales a través del territorio 
3D. 
• Facilidad de selección de puntos de observación. 
• Conexión directa a cartografía para herramientas 
relacionadas con GIS. 

• Imágenes artificialescon notables diferencias con las imá
genes fotográficas para los mismos puntos de observación. 
• El grado de realismo depende de la herramienta informá
tica empleada. 
• En la gestión visual del paisaje real existen aspectos que 
difícilmente pueden controlarse desde imágenes artificia
les. 

Utilidad: Técnicas apropiadas para la gestión forestal, y en algunos casos pata evaluación de impactos, elec
ción de alternativas y planes de mitigación. 

in . FOTOMONTAJE GEOMÉTRICO 

Tendea híbrida donde se combina el fotomontaje digital con las técnicas de modelado geométrico, que sirve de 
soporte para guiar el trasvase de datos a la fotografía 

VENTAJAS 

• Junto al realismo fotográfico asume mayor precisión 
al emplear datos dirigidos con refemcias contrastadas. 

INCONVENIENTES 

• Existe dificultad para georeferenciar las imágenes 
fotográficas con las perspectivas 3D generadas a par
tir de un GIS. 

Utilidad: Técnica apropiada para la gestión visual del paisaje, para evaluación de impactos y elección de alter
nativas y para planes de mitigación. No parace adecuada para uso estricto de gestión forestal. 

IV. RCUBRIMIENTO CON IMAGEN 

Recubrir un relieve topográfico con una ortofoto o una imagen de satélite 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

• Técnica bien asentada en sistemas GIS. 
• Georeferenciación de componentes del paisaje. 
• Consigue representaciones adecuadas, a escala de 
paisaje, de texturas de vegetación. 

• Fenómenos de pixelización en zonas próximas de la 
imagen, lo que produce poco realismo y garantías de 
precisión. 
• De hecho no se han encontrado ejemplos de aplicación 
a la gestión forestal. 

Utilidad: Técnica apropiada para la gestión visual a escala de paisaje. Aplicada en la evaluación de impactos y 
elección de alternativas de obras de ingeniería. No parace adecuada para uso estricto de gestión forestal. 
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A la vista de las ventajas e inconvenientes que se enumeran en la Cua
dro 2.15, unas técnicas parecen más apropiadas para la gestión forestal {mode
lado geométrico), mientras que otras se adecúan mejor a la gestión visual del 
paisaje: unas se han empleado en el paisaje forestal (fotomontaje digital y foto
montaje geométrico), otras se han empleado para estudiar la incidencia sobre 
el paisaje de obras de ingeniería (recubrimiento con imagen). Sin embargo, no 
debe descartarse la posibilidad de integrar varias de estas técnicas para estudios 
de paisaje que requieran análisis completos. 

2.3.6 Simulaciones de paisajes forestales con movimiento 

Un paso más constituye sin duda animar estas simulaciones. Para ello 
deben generarse secuencias ásframes a intervalos. Si se visualizan estos foto
gramas en una rápida sucesión, se consigue, de manera similar que en el cine
matógrafo, producir el efecto de cambio en coordenadas espacio-temporales. 
Los cambios en las coordenadas espaciales son percibidos como movimiento. 
En ellos se modifica la perspectiva de la observación, y pueden deberse a alte
raciones en la posición y/o de la dirección de la visión del observador. Si el 
observador y dirección de la visión se mantienen estáticos, los cambios pueden 
mostrar la evolución visual del paisaje en distintas etapas de madurez a lo largo 
del tiempo. 

Muchos programas de modelado tridimensional permiten crear secuen
cias animadas. Por ejemplo, ARC/INFO incorpora una herramienta denomina
da ̂ rcToofe. Con esta utilidad es posible definir de manera interactiva, tanto la 
trayectoria del vuelo como los parámetros de observación (altura, ángulo, etc.) 
de la cámara. De este modo, una vez indicados estos parámetros, el programa 
puede trabajar de manera desatendida durante horas, o días, hasta completar la 
totalidad de los fotogramas oframes. También incorpora un encadenado com
presor de fotogramas capaz de generar a partir de fotogramas individuales la 
correspondiente animación de vídeo digital. En VistaPro, una vez creados los 
recorridos (paths), fijadas las direcciones de observación por puntos, y elegi
das las características del movimiento, la creación de la animación se realiza 
automáticamente (ver Figura 2.77). 

En las fotografías se puede simular la evolución temporal, desde puntos 
de observación fijos, mediante transiciones de fotografías de la misma zona 
con áreas de cambio, utilizando programas como Morph^^iyox Figura 2.78). 
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Figura 2.77.- Los controles para la generación de secuencias en movimiento en VistaPro 
son similares a las de otros programas. Presentan la posibilidad de crear recorridos opaths 
(A), y controlar la creación de nudos y de direcciones de la visión o targets a lo largo de 
los recorridos (B), de seleccionar las características del movimiento (C), el formato de las 
series de imágenes generadas (D), o el modo y cantidad de compresión de la información 
generada (E). 

El tiempo necesario para crear un fotograma con un cierto realismo 
fotográfico suele medirse como mínimo en minutos. Crear una animación de 
aproximadamente 30 segundos, dependiendo del hardware, puede llegar a 
necesitar de horas a días. Además, son necesarios elevados volúmenes de alma
cenamiento. Por ejemplo, 30 segundos de animación a una velocidad de 25 
fotogramas por segundo, empleando imágenes de baja resolución (320 por 200 
píxeles) pueden llegar a ocupar 144 Mb en formato no comprimido (McCu-
Uagh, 1996). Así se presenta un doble problema, por un lado transferir de una 
manera ágil semejante volumen de información desde el disco al monitor para 
su visualización, y por otro su almacenamiento. Por ello es necesario compri
mir la información de los fotogramas mediante formatos GIF, TIF, BMP y JPG 
que permiten factores de compresión de hasta el 75%. Para el caso de imagen 
en movimiento, mediante procesos de comparación secuencial de fotogramas, 
se logran compresiones cercanas al 95%, almacenándose únicamente aquellas 
porciones de imágenes que varían entre los sucesivos fotogramas. Este tipo de 
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Figura 2.79.- Edición de vídeos en Ulead MediaStudio Pro. Para secuencias con movi
mientos de cámara y observador, generada por VistaPro (A), y de transiciones con foto
grafías desde puntos de observación fijos (B). 

compresiones son empleadas por los formatos FLI y FLC {Autodesk Inc), y 
MPEG (Motion Picture Expert Group). 

Las secuencias creadas pueden posteriormente editarse con programas 
como Adobe Premier o Ulead MediaStudio Pro, que permiten realización de 
efectos, retoque de fotogramas, fusión con otros vídeos, inclusión de sonido, 
etc. (ver Figura 2.79). Otra posibilidad es emplear el material en la creación de 
documentos multimedia, en los que se combina el texto con la imagen fija o en 
movimiento, y el sonido. Para ello debe contarse con otros programas como 
Macromedia Director. 

lA El futuro de las simulaciones visuales en la gestión forestal 

Hasta hace poco las representaciones visuales han sido una característi
ca añadida, no una parte esencial, de la aplicación de los planes de gestión. 
Relegadas a una función meramente decorativa, solo se desarrollaban cuando 
el trabajo real estaba realizado. Esta situación está cambiando, y todo parece 
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indicar que las simulaciones visuales están pasando a ser claves en los proce
sos de análisis y valoración contribuyendo en la toma de decisiones, en pro
yectos que afecten a la calidad visual del paisaje y, en concreto, del forestal. 

A este cambio de mentalidad contribuye sin duda la transparencia de la 
comunicación visual, que permite representar de manera sencilla las complejas 
relaciones del ecosistema forestal, haciéndolas comprensibles no solo a los 
especialistas, lo que facilita enormemente la participación pública. Este hecho 
lleva implícito que se lleven a cabo simulaciones con gran realismo que estén 
sólidamente fundamentadas para que sean fiables. En la actualidad el mayor 
realismo es conseguido por las simulaciones basadas en fotografías, si bien 
debe asegurarse la solidez de sus resultados. Por otro lado, están apareciendo 
herramientas de simulación interactivas, conectadas a bases de datos relacio
nadas que consiguen resultados fiables y que cada vez van consiguiendo un 
mayor realismo. 

Puede afirmarse que las simulaciones de paisajes forestales se basan en: 
los modelos biofísicos, el grado de detalle de la visualización, y las herramien
tas empleadas para conseguirlas. 

Los modelos biofísicos de los ecosistemas forestales constituyen el 
soporte teórico y permiten justificar los procesos de análisis y valoración, así 
como predecir los efectos que inducen en el paisaje las actuaciones humanas y 
naturales en coordenadas de espacio y tiempo. En la actualidad estos modelos 
se integran principalmente mediante GIS, pero ya algunas herramientas de 
simulación comienzan también a incorporar esta posibilidad. La tendencia es a 
la integración del trabajo tradicional del GIS en planta, con la visualización en 
perspectiva. 

El grado de detalle de la visualización a su vez es ñmción de los datos 
disponibles, y del tipo y escala de representación. 

Los tipos de representación pueden ser principalmente desde el aire 
(representación en el plano), y desde el suelo (representación en perspectiva). 
Las representaciones en el plano son idóneas para ver las relaciones espaciales 
en el territorio; en ellas la escala queda fijada al plano. En las perspectivas la 
escala es más indeterminada, por lo que parece más preciso hablar de distancia 
de observación. Estas representaciones coinciden con la percepción que se 
tiene del paisaje desde su superficie, de ahí que sean cada vez más reclamadas 
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en los estudios de calidad visual. Como la escala es variable y pasa a ser fun
ción de la posición del observador y de la distancia de observación, puede lla
mársele escala local (ver apartado 2.2.5), y en función de ella pueden realizar
se los análisis de calidad visual o estética de la gestión forestal. Como se ha 
comentado, muchos GIS han añadido la capacidad de realizar vistas isométri-
cas de capas temáticas, fotografía aérea o de satélite, superpuestas al modelo 
digital del terreno. 

Respecto a la escala, la gestión del medio ambiente reclama herramien
tas de visualización capaces de trabajar tanto a gran escala como a pequeña 
escala, y de representar procesos abstractos en el paisaje mediante imágenes de 
gran realismo (Orland, 1992). Los sistemas de análisis de recursos naturales 
poseerán la capacidad para modelar y visualizar cambios muy detallados, veri
ficando los cambios en un contexto a escala regional. Las imágenes estarán dis
ponibles a muchos niveles de complejidad y realismo, según su finalidad, 
desde gráficos abstractos para expierimentación con escenarios alternativos, a 
representaciones con gran realismo y detalle para comunicación al público. 

Respecto a los datos debe garantizarse una adecuada resolución espacial 
que sea función de la escala de representación y la distancia de observación, 
además los datos deben permitir un amplio rango de gestión de recursos. Cuan
to mayor sea el área de proyecto y la distancia de observación se requiere 
menor detalle en la entrada de datos y visualizaciones finales. A la escala de 
parcela y de plantación, con distancias de observación próximas, se necesitan 
características más detalladas de los árboles individuales. 

En el futuro tendrán especial interés los programas de reconocimiento 
automático -por ejemplo desde fotografía aérea- con conexión automática a las 
herramientas de simulación; así como los que permitan reajustes automáticos 
de detalle en función de la escala de representación. 

Las herramientas empleadas conjuntan los modelos biofísicos y el 
grado de detalle de la representación. En la actualidad las herramientas que per
miten mayor realismo son las basadas en fotografías. Sin embargo, tienen limi
taciones, pues no representan adecuadamente cambios sutiles a pequeña esca
la en árboles individuales, puede faltar precisión dimensional, y los datos 
representados en las imágenes pueden carecer del suficiente respaldo o justifi
cación (McGaughey, 1997). Además se requieren grandes bibliotecas de imá
genes para abarcar rangos apropiados de tamaños de árboles y formas de cre
cimiento. 
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Las técnicas del modelado geométrico son adecuadas para operar con 
recursos forestales, pues facilitan la reconstrucción de árboles individuales y de 
formas del terreno, así como la elección de puntos de observación desde los 
que se generan visualizaciones. 

Si los objetos árboles generados son unos conos estilizados 3D que care
cen de realismo, las simulaciones pueden ser válidas para paisajes extensos de 
coniferas, pero no para los bosques mixtos o para visualizaciones de árboles en 
primer plano. 

El principal factor limitante es la adecuada conexión entre el inventario 
forestal en el GIS -con la abundancia de datos que esto supone- con la veloci
dad de reconstrucción de las herramientas de visualización para conseguir 
representaciones fieles de ambientes forestales reales, pues los tiempos para 
conseguir visualizaciones pueden ser tan elevados que hagan inviable este pro
cesamiento interactivo. 

Los programas de modelado geométrico que pretendan obtener visuali
zaciones realistas de los paisajes forestales, y de su gestión, deben incorporar 
(basado en Berry et al, 1998): 

• Herramientas para el diseño de árboles como objetos 3D que inclu
yan especificaciones del tipo de árbol, color, índice de madurez, tama
ño a distintas etapas de madurez, nivel de jerarquía y grado de simetría 
de las ramas, densidad y distribución de los árboles, sombreado inter
no y extemo. 
• Posibilidad de reconstrucción de otros objetos 3D como edificios. 
• Simulación de efectos atmosféricos como niebla, bruma y nubes; así 
como praderas, superficies de agua y cielo de fondo. 
• Visualización de polígonos en GIS que incluyan listas de árboles, con 
sus localizaciones en coordenadas X e Y; y atributos de vegetación de 
la parcela tales como especies, altura media de los árboles, espesura de 
la copa. 
• Posibilidad de rellenos de fondos uniformes con mapas de texturas 
basadas en bitmaps, para reconstrucciones de carreteras, áreas de 
explotación de madera, tratamientos silviculturales (como escarifica
dos, tratamientos tempranos, plantación, etc.), superficies de agua y 
rocosas, etc. 
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• Posibilidad de digitalización de polígonos desde la pantalla sobre la 
superficie del terreno para la regeneración o remoción de árboles. 
Representar la cantidad de árboles removidos mediante porcentaje, de 
manera que se representen distintos tratamientos selvícolas, desde la 
corta a hecho (remoción completa) a cortas parciales. 
• Capacidades multimedia para crear animaciones de paseos y vuelos 
3D a través de recorridos seleccionados. 
• Herramientas de búsqueda geográfica, mediante visulizaciones 3D 
basadas en GIS, de atributos paisajísticos parecidos, que sirvan de 
ayuda en los trabajos de diseño, según capacidades, de un paisaje 
forestal sostenible. 

Son muchos los programas que proporcionan las capacidades básicas de 
las reconstrucciones 3D, pero la mayoría no están integrados con GIS. Pero 
van apareciendo programas con la capacidad de crear visualizaciones 3D basa
das en inventarios de datos GIS para la gestión de recursos naturales foresta
les. 

Las simulaciones basadas en el modelado tridimensional se acercan 
cada vez más al realismo de la fotografía. Utilizando modelos razonablemente 
detallados, con datos fundamentados, se pueden generar imágenes libres de 
excesivos detalles que sirven de ayuda en los trabajos de análisis. Por otro lado, 
los sistemas de visualización van alcanzando un alto grado de interactividad, 
para que cada nuevo parámetro de diseño tenga reflejo inmediato en la imagen. 
Pero si no se dispone del hardware apropiado, esto va en detrimento del grado 
de realismo conseguido para reducir los tiempos de computación gráfica. 

Por estos motivos, en fiinción de los objetivos del trabajo, cada vez es 
más habitual utilizar simulaciones híbridas donde se integran varias herra
mientas simultáneamente. Mediante métodos de datos guiados se combinan 
fotografías digitalizadas con resultados obtenidos por otros medios, como los 
análisis territoriales en un GIS. Estos sistemas incluyen el modelado geométri
co para crear dibujos de líneas que especifican la localización, colocación, y 
escala de las modificaciones propuestas. Las líneas pueden ser superpuestas 
sobre las imágenes digitales para guiar el corta y pega y operaciones de pintu
ra de objetos o patterns sobre las fotografías. Ejemplos de estos procedimien
tos han sido citados en las Tablas Bibliográficas 2.XIV a 2.XVIII. 

En el futuro las herramientas de simulación visual del paisaje forestal 
serán sencillas de manejar, con manejo intuitivo mediante ventanas y cuadros 
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de diálogo, y resultados de gran realismo. Estarán soportadas por bases de 
datos relaciónales, facilitando la interactividad. Cada árbol, por ejemplo, será 
un objeto con una localización conocida que pueda ser cambiado por actuacio
nes humanas o naturales simuladas. Los cambios que realice el usuario se gra
barán en la base de datos, de manera que todas las nuevas interacciones de cre
cimiento y otros modelos se basen en las nuevas premisas. Así la especificidad 
espacial de cada objeto visualizable será defendible por referencia a la base de 
datos subyacente (IMLAB, 1994). Entre tanto se puede avanzar en un doble 
frente: dotar a los fotomontajes de fiabilidad y a los modelados tridimensiona
les de realismo. Así las simulaciones pueden llegar a ser el procedimiento usual 
para el análisis, la comunicación y la decisión empleadas por los gestores de 
recursos ambientales. 
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3.- LA GESTIÓN FORESTAL, EL MEDIO AMBIENTE Y EL PAISAJE EN LA FOTOGRAFÍA 

Como se ha dicho, la gestión forestal, desde un punto de vista sistémi-
co, reclama que se considere la incidencia en el paisaje de las actividades fores
tales, tanto en los aspectos ambientales como en los estéticos. Esta incidencia 
muchas veces queda reflejada visualmente desde la superficie del terreno, por 
lo que la fotografía se convierte en una buena herramienta para su inventaria-
ción. Queda por ver si también lo puede ser como forma de predecir esos efec
tos, mediante el uso de simulaciones, en cuyo caso también sería una buena 
herramienta de apoyo para la gestión a la escala local. 

Lo propio de la gestión forestal a escala local es que el gestor se enfren
te con un espacio forestal único e irrepetible. Esta singularidad exige, en cada 
caso y junto a unos criterios de gestión generales, otros adecuados al caso par
ticular. La información visual dada por la fotografía y la simulación permite 
destacar y sintetizar la singularidad de cada espacio y, por tanto, puede enri
quecer la gestión aportando criterios locales. Así pues, el recurso a la fotogra
fía y la simulación visual, puede facilitar la elaboración de la gestión forestal 
local, porque son capaces de subrayar la singularidad local, analizarla, y de 
prever la respuesta paisajística del lugar ante distintos modelos de gestión o 
tratamientos. La fotografía y la simulación visual facilitan que los criterios 
locales se inserten en las decisiones de gestión forestal, delimitando y concre
tando los criterios generales. 

En este aparatado se considera la incidencia de las actividades foresta
les (causa) en los aspectos estéticos y ambientales (efecto), a tener en cuenta 
para elaborar unos criterios locales de gestión que especifiquen los criterios 
generales. Para ello se realiza un breve resumen de algunas actividades fores
tales y su incidencia en el medio; también se recogen algunos ejemplos foto
gráficos. Dichos ejemplos, que muestran efectos de una gestión forestal inade
cuada, han sido encontrados en la revisión bibliográfica, en fotografías y dia
positivas del Departamento de Proyectos de la ETSI de Montes, o correspon
den a fotografías tomadas por el autor. 

En el Cuadro 2.16 se presenta la influencia en la elaboración de criterios 
locales de gestión de la relación causa-efecto existente entre las actividades 
forestales y el paisaje. Las actividades desarrolladas en el medio forestal que se 
han considerado son la repoblación y los tratamientos selvícolas, a los que se 
añaden el recreo, y las infraestructuras de comunicación y de protección con-
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tra incendios. Estas actividades se concretan en acciones que se traducen en eli
minar vegetación, preparar el suelo, introducir nuevas especies y crear infraes
tructuras. El efecto en el medio considera tanto el aspecto puramente visual o 
estético, como el aspecto ambiental. En la incidencia ambiental se considera 
cómo son afectados los componentes biofísicos del medio (suelo, agua, vege
tación, fauna, etc.), qué procesos pueden desencadenarse (erosión hídrica y 
cólica, inestabilidad, etc.), y cómo afectan a los aspectos socieconómicos loca
les. En la incidencia visual o estética se consideran los elementos visuales del 
paisaje (color, línea, forma, escala, etc.), el tipo de paisaje (panorámico, foca
lizado, etc.), y las condiciones de observación, entre las que tiene un especial 
peso la distancia de observación. Parece claro que la incidencia en el medio 
será consecuencia, por un lado, de la agresividad de las acciones, y, por otro, 
de las cualidades que posee el medio, principalmente su calidad y su fragilidad. 

A continuación se presenta un breve resumen de las principales activi
dades y acciones forestales en la Península Ibérica, para pasar posteriormente 
a analizar su incidencia ambiental y estética. 

3.1 Actividades y acciones en el medio forestal 

Entre las actividades se consideran como estrictamente forestales las 
repoblaciones y los tratamientos selvícolas, y como íntimamente relacionada a 
las zonas forestales, el recreo. Entre las acciones, se mencionan las infraes
tructuras de comunicación y las de protección contra el fuego. 

* La repoblación forestal 

El Diccionario de la Real Academia tiene varias acepciones para la pala
bra Repoblación: 

1. Acción y efecto de repoblar o repoblarse. 
2. Actividad desarrollada para repoblar los montes con árboles: repo
blación forestal. 
3. Conjunto de árboles o especies vegetales en terrenos repoblados. 

En España, el término repoblación ha englobado conceptos que en otros 
países, principalmente anglosajones, han sido matizados (Cátedra de Proyec
tos, 1989). Por ejemplo: 
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Forestación o aforestación: establecimiento de una cubierta arbórea en 
un área en que no se tiene conocimiento histórico de la existencia de 
vegetación arbórea. 
Repoblación forestal s.s: plantación o siembra de especies forestales 
tanto arbóreas como arbustivas. Se distingue de la reforestación en que 
siempre tiene el objetivo de la reconstrucción del bosque. 
Regeneración arbórea: acciones encaminadas a ayudar a la promoción 
vegetativa de las especies arbóreas ya existentes en un monte. También 
comprenden labores de aumento de la densidad de árboles en montes 
escasamente poblados. Esta acción también se entiende como Refores
tación. 
Reforestación: reconstrucción de bosques en sitios donde desaparecie
ron o en lugares donde se encuentran en fases seriales de degradación 
fitosociológica y vegetativa (matorrales generalmente). 

La repoblación en España se ha entendido como la instauración artifi
cial de una cubierta vegetal de leñosas, llevadas a cabo con técnicas de siem
bra o plantación. En unos casos las especies, composición, forma, densidad y 
tamaño son distintas a las que existían anteriormente; en otros son parecidas a 
las existentes en épocas recientes. 

Y, concretando más, se entiende por repoblación forestal (primera o no) 
la instalación de especies leñosas, arbóreas, arbustivas o subarbustivas, con el 
fin de establecer una cubierta vegetal permanente en suelos que por sus carac
terísticas, situación, abandono de otros usos agrarios, pérdida o aprovecha
miento de la vegetación existente, lo permiten (Cátedra de Proyectos, 1989). 

El fin de la repoblación forestal es la creación de zonas arboladas con 
objetivos de producción maderera, protección del suelo, paisajismo o recreo 
(Ramos et al, 1987). Normalmente las repoblaciones se aplican para restituir, 
árboles en zonas antiguamente arboladas en las que la masa forestal desapare
ció por fijego o por la acción humana (pastoreo intensivo, roturación de tierras, 
aprovechamientos desordenados, etc). 

Por extensión se utiliza el término repoblación forestal para designar a 
todo conjunto de árboles introducidos artificialmente. Unas veces las especies 
empleadas en la repoblación responden a su área natural o potencial de la espe
cie, otras veces no. Este suele ser el caso de las repoblaciones con especies exó
ticas, en las que los árboles autóctonos han desaparecido, y se introducen otras 
especies, normalmente de crecimiento rápido. 
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En las repoblaciones realizadas en España tienen un gran predominio las 
especies de los géneros Pinus y Eucalyptus (Ramos et al, 1987). 

La localización y sistema de ejecución de las repoblaciones forestales, 
es una de las cuestiones más debatidas en España respecto a la política de con
servación de la naturaleza. En muchas ocasiones estas actuaciones se han rea
lizado sin unos criterios de planificación integrada previa, desde la escala 
regional a la comarcal y la local, que hubieran integrado tanto a los aspectos 
económico-productivos, como las restricciones derivadas de las característi
cas y elementos ambientales (Cátedra de Proyectos, 1989). 

• Tratamientos selvícolas 

En España los terrenos forestales se distribuyen en una amplia variedad 
de climas: atlántico y centroeuropeo, mediterráneo húmedo y de montaña o 
mediterráneo puro y las zonas de transición. El paisaje forestal español es muy 
heterogéneo, tanto desde el punto de vista ecológico como cultural, resultado 
de la interacción entre el medio forestal y el hombre. 

La selvicultura es la ciencia que trata del cultivo de los bosques o mon
tes (Diccionario de la Real Academia). Consiste en un conjunto de técnicas que 
se aplican a los montes para que se cumplan propósitos determinados, y se 
garantice su permanencia, orientando su composición y crecimiento. Los pro
cedimientos de la práctica selvícola son los tratamientos selvícolas, que apro
vechan la dinámica de la sucesión natural de la vegetación para obtener bienes 
o servicios. El selvicultor decide cuándo, cómo y dónde acelera, interrumpe o 
desvía los procesos naturales; además, busca un compromiso entre la obedien
cia rígida a los factores económicos o sociales y la adaptación estricta al siste
ma natural. El resultado es la transformación de una agrupación vegetal en una 
entidad productiva donde se garantice, con el ciclo corta-regeneración, \2i per
sistencia; se impida la degradación y el agotamiento del suelo; se mantenga la 
biodiversidad; y se obtenga el mayor rendimiento de los diversos bienes que 
pueden ofrecer los sistemas forestales. 

Los tratamientos selvícolas modifican la distribución por edades, al eli
minar total o parcialmente los árboles presentes en una zona, y facilitan la rege
neración. La regeneración puede ser: 
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a) natural, por semilla, llamada monte alto. 
b) por plantaciones, o 
c) por reproducción vegetativa, llamada monte bajo o, si se combina 
regeneración por semilla y reproducción vegetativa, monte medio. 

Los tratamientos se estructuran en el espacio y en el tiempo con el esta
blecimiento de implan selvícola. En dicho plan, para cada unidadselvícola se 
fijan las actuaciones técnicas a aplicar: unas sobre el vuelo {cortas de regene
ración y cortas de mejora) y, otras, sobre el suelo forestal. Las cortas de rege
neración, y las de mejora (podas, rozas, cláreos y claras) afectan a la estructu
ra de la unidad, permiten perpetuar y organizar los espacios forestales, deter
minan la composición y la distribución en el espacio de las especies principa
les, mejoran la calidad de los productos, aumentan el crecimiento de los indi
viduos, y alteran las condiciones ambientales para facilitar los cambios señala
dos y favorecer la reproducción natural. El objetivo de estas actuaciones es la 
sustentabilidad de los sistemas forestales. 

En la Península Ibérica merecen especial atención: 

a) Los sistemas forestales de la orla mediterránea por su variación 
dentro del paisaje, inestabilidad, escaso rendimiento, por la importan
cia y magnitud de los incendios forestales y de los procesos erosivos. 
En este marco la práctica selvícola sensu stricto puede conducir a 
situaciones conflictivas por contradictorias, típico rasgo de la Selvi
cultura Mediterránea (Madrigal, 1994). 

b) El sistema agrosilvopastoral (dehesa), que destaca por la superficie 
que ocupa. 
c) Las reforestaciones, casi siempre masas arboladas coetáneas y 
monoespecíficas, donde deben realizarse tratamientos selvícolas (por 
ejemplo cláreos) para prevenir los incendios forestales, en las más 
antiguas un régimen de claras, podas, y ampliación del cortejo florísti-
co, en definitiva, cambios en la continuidad horizontal y vertical, pue
den exigir sacrificios temporales de la calidad visual. 

d) Por otra parte, la degradación del monte bajo, por pastoreo excesi
vo o aprovechamiento de leñas, reclama devolver el vigor a las cepas 
o matas, unas veces, para que siga en este tipo de monte, otras, para la 
conversión en monte medio por resalveo, conducirlo hacia la dehesa y, 
a la vez, realizar las mejoras necesarias para aumentar el rendimiento 
pascícola o cinegético. 
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e) Otra cuestión es la selvicultura especial que se aplica a las planta
ciones, llamadas de crecimiento rápido, con Populus sp., Eucaliptus 
sp. y Pinus radiata de gran importancia económica, aunque cuestiona
das por algunos sectores. 

El problema principal que plantea la práctica selvícola se centra en la 
elección, entre los posibles, del sistema selvícola que se puede aplicar a cada 
espacio forestal. La selección del tratamiento selvícola depende tanto de las 
variables ecológicas en la unidad selvícola de actuación como de la especie 
vegetal principal y de las accesorias que la pueblan, y, cada vez más, de las 
condiciones estéticas del paisaje local. La selvicultura es una ciencia aplicada 
que se fundamenta en ciencias básicas como las naturales, físicas o sociales. 
Así, la ecología forestal proporciona a la selvicultura las bases del conoci
miento que rigen el crecimiento y desarrollo de los árboles como individuos y 
del espacio forestal como sistema. Los motivos por los que se interviene en los 
procesos naturales de los espacios forestales son económicos (explotación de 
recursos), y el mantenimiento y creación de sistemas forestales estables. Los 
tratamientos selvícolas son el conjunto de reglas detalladas, basadas en los 
principios y técnicas que regulan la producción, persistencia y reproducción de 
los sistemas forestales, dirigidas por técnicos forestales que fijan la intensidad, 
momento y el lugar de actuación. 

Los principales tratamientos selvícolas que se aplican en España se pue
den clasificar en dos grupos: 

a) Los que persiguen la regeneración o establecimiento de ima nueva 
masa productiva. Incluyen las cortas de regeneración, ima o varias, 
que se matizan para crear las condiciones ambientales adecuadas para 
la siembra, natural o artificial, y plantación. El tiempo que transcurre 
desde que comienzan las acciones de preparación hasta la instalación 
de la nueva formación se áQnommdi periodo de regeneración. 

b) Los que persiguen mejorar la masa, regular el crecimiento, la pro
ducción y la competencia. Son las cortas de mejora o intermedias, que 
se realizan durante la parte del tumo que no se incluye en el periodo de 
regeneración, es decir, desde la fase de reproducción hasta la madurez. 
Con estos tratamientos se pueden obtener beneficios económicos de 
los productos extraídos, y no incluyen actividades dirigidas a la rege
neración. 
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Entre estos últimos se incluyen las acciones encaminadas a la protección 
o defensa de los espacios forestales frente a los incendios, las plagas, las enfer
medades y los factores atmosféricos. Estos tratamientos que se realizan para el 
cuidado de los espacios forestales pueden condicionar la intensidad y localiza-
ción de las cortas de regeneración y de mejora. 

Los espacios forestales se organizan según un modelo definido por la 
aplicación de los tratamientos selvícolas. Las cortas de regeneración son las 
que condicionan la aplicación del resto de los tratamientos y las que determi
nan la estructura final del monte. Es decir, si a un monte se aplica la corta a 
hecho, como medio para su regeneración, su estructura fiitura atenderá a las 
pautas que marca este sistema selvícola. Mediante las cortas de regeneración, 
se puede conseguir una masa procedente de semilla (es el caso del monte alto) 
o bien una masa procedente de brote de cepa o de raíz {monte bajo). Cuando se 
tiene un monte que se regenera por semilla (brinzales) o vegetativamente (chir-
piales) se define como monte medio. 

Los retos de la selvicultra española actual son ajustar las diferentes 
opciones de gestión forestal al monte alto natural sin olvidar, por la superficie 
que ocupan, el monte alto procedente de repoblación artificial y el monte bajo. 

Cî ADRO 2.17.- TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS APLICABLES AL VLELO 

(Cátcdrií de Proyectos 1998) 

CORTAS DE 

REGENERA

CIÓN 

CORTAS DE 

MEJORA 

M O N I I \ i l o 

• Cortas a hecho 
• Aclareo sucesivo 
• Entresaca 

• Cláreos 
• Claras 
• Podas 
• Trasmoches 

MOMI l{\l() 

• Matarrasa 
• Resalveo 

• Cláreos 
• Claras 
• Podas 

• El recreo 

Sin ser una actividad estrictamente forestal, está íntimamente relaciona
da con ella, por este motivo se hace una breve referencia. 

En los países desarrollados el uso recreativo de los espacios naturales 
adquiere cada vez mayor importancia. En las áreas forestales las actividades 
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recreativas más frecuentes suelen ser la bicicleta de montaña, el senderismo, el 
turismo ecuestre, la contemplación de la naturaleza, etc. Junto a estas activida
des deben considerarse las infraestructuras que se instalan en las áreas recrea
tivas (mesas, bares, etc.). 

Estas actividades introducen una serie de modificaciones en el medio 
forestal, tanto ecológica como estéticamente, por lo que se hace necesaria una 
correcta estimación de los impactos que inducen, que en los puntos de uso 
intensivo pueden llegar a ser severos o irreversibles. 

En este sentido los estudios de cabida o de capacidad de acogida de un 
determinado territorio, natural o artificial, para absorber actividades recreativas 
se han propuesto como herramientas para diseñar estrategias de desarrollo 
turístico sostenible (Blanco y Benayas, 1994). Para Ramos et al (1987) (citan
do CEOTMA. Los espacios de Ocio en la Ordenación del Territorio. Mono
grafía, 13. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 1981. Fuente: Country-
side Recreation Research Group, R. U.) dicha cabida puede estudiarse desde 
distintos puntos de vista: 

• Cabida física: nivel máximo de utilización para el recreo en términos 
de número de usuarios, de vehículos y de actividades aceptables para 
los fines asignados a un lugar o una instalación. 
• Cabida ecológica: nivel máximo de utilización para el recreo en tér
minos de número de actividades aceptables hasta que el valor ecológi
co comienza a disminuir. 
• Cabida económica: nivel máximo de utilización para el recreo en tér
minos de número de actividades aceptables en una zona, que se dedi
ca también a otra actividad no recreativa, hasta que los daños causados 
a esta última actividad se consideran inaceptables. 
• Cabida perceptual: nivel máximo de utilización para el recreo en tér
minos de número de actividades, por encima del cual el recreo resulta 
menos agradable desde el punto de vista del usuario. Blanco y Bena
yas (1994) lo llaman capacidad de carga social. 

La capacidad de carga o acogida recreativa es el número máximo de 
usuarios que pueden visitar un lugar, por encima del cual la calidad ambiental 
recreativa del enclave se deteriora de forma irreversible (Blanco y Benayas, 
1994). 
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Figura 2.80.- Las áreas de recreo de las zonas forestales son un reclamo cada vez mayor 
para el turismo. En la figura pueden verse dos ejemplos: Comedor en pinar (1), y zona 
de acampada en los Chorros del río Mundo (2) (en revista Ecoszstewos, n" 11, página 57). 

• Infraestructuras de comunicación 

Se trata de actuaciones muy diversas. Son estructuras de comunicación, 
en sentido estricto, tanto las vías que atraviesan el medio forestal para el movi
miento de vehículos y excursionistas (carreteras y sendas), como las que per
miten el movimiento de maquinaria y extracción de la madera (pistas foresta
les, vías de saca, etc.). En sentido amplio, también pueden incluirse las líneas 
de transporte de energía (lineas de corriente eléctrica, conducciones de gas, 
etc.), o los canales de riego. Aunque la mayor parte de estas estructuras es de 
tipo lineal, también las hay puntuales (por ejemplo repetidores). 

Estas infraestructuras presentan diseños particulares, propios de cada 
situación. Su instalación incide en el paisaje de manera diversa, tanto en las 
condiciones ecológicas como en las estéticas, por lo que deben establecerse cri
terios que minimicen las incidencias negativas y facilten su integración en el 
medio. 
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Figura 2.81.- Las infraestructuras de comunicación deben diseñarse adecuadamente para 
reducir su incidencia en el medio. En la figura senda en pinar (1), y carretera que atra
viesa un área forestal (2). 
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• Infraestructuras de protección contra el fuego 

Los incendios forestales han sido, en los paises de la cuenca mediterrá
nea, los principales agentes extemos de cambio y diversificación del paisaje. 
Tienen efectos directos sobre los sistemas ecológicos al degradar las comuni
dades vegetales y variar sus relaciones, y modifican las características físicas, 
químicas y biológicas de los suelos. 

Los factores que más directamente influyen en la propagación del fiíego 
son: la naturaleza y estado de la vegetación, la configuración del terreno, y los 
factores climáticos (viento, humedad y temperatura). 

Figura 2.82.- Las infraestructuras de prevención de incendios pueden tener una incidencia 
ambiental muy variada. En la figura cortafuego en pinares próximos al puerto de la Mor-
cuera, Madrid (1); y torre de vigilancia en pinares de Villaviciosa de Odón, Madrid (2). 

El comportamiento de las diferentes formaciones vegetales es distinto 
ante el fuego. La composición botánica determina el tipo y cantidad de com
bustible y su facilidad para quemarse. La densidad de vegetación por unidad 
de superficie y su distribución en estratos no resultan ajenas al avance y velo
cidad de propagación del fuego. 

La topografía determina la propagación de los incendios. La forma clá
sica de propagación en terreno no llano es la elíptica, cuyo eje mayor sigue la 
línea de máxima pendiente. Cuando el incendio tiene lugar en una ladera el aire 
caliente de la combustión deseca los vegetales cercanos adelantando su igni
ción; como el sentido de las llamas es igualmente ascendente, la velocidad de 
propagación será tanto mayor cuanto mayor sea la pendiente del terreno. 
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Las temperaturas elevadas y la baja humedad desecan la madera dismi
nuyendo su resistencia a la combustión; el viento aporta oxígeno a la combus
tión, desplaza chispas y pavesas que originan nuevos incendios y aproxima las 
llamas a los vegetales adelantando así su quema. 

El riesgo de incendio aumenta con la presencia masiva, durante la época 
estival, de visitantes y usuarios en el medio natural. 

Las acciones preventivas sobre las formaciones vegetales se dirigen a 
conseguir la discontinuidad horizontal y vertical en el combustible. Para ello se 
integran técnicas muy diversas como los tratamientos selvícolas (podas, des
broces, cláreos, claras, etc.), los cortafuegos y fajas auxiliares, la ordenación y 
compatibilización espacial de los diferentes usos (agrícolas, ganaderos, fores
tales, recreativos y de conservación). 

Otro tipo de acciones preventivas son las actuaciones dirigidas a favo
recer el paso desde formaciones vegetales pioneras a etapas más avanzadas de 
la sucesión vegetal; para favorecer la modificación de la uniformidad espacial, 
el aumento de la diversidad ecológica y el establecimiento de masas arboladas 
mezcladas. 

3.2 Problemas ambientales por mala gestión forestal 

3.2.1 La incidencia ambiental de la gestión forestal 

Las actividades forestales inciden en los componentes biofísicos del 
medio (suelo, agua, vegetación, fauna, paisaje y socioeconomía), en procesos 
que se desarrollan en el medio, como los erosivos (principalmente por el agua 
o el aire), y en la modificación de riesgos (como los de inestabilidad o de incen
dios). La incidencia de estas actividades es a través de la ejecución de accio
nes, que básicamente se pueden reducir a cuatro, y que están más o menos pre
sentes en todas las actividades (eliminación de la vegetación, preparación del 
suelo, instalación de nueva vegetación, e instauración de infraestructuras ane
jas a la actividad concreta). 

Independientemente de la capacidad del medio para absorber una dete-
minada acción, cada actividad repercutirá en el medio según sea la intensidad 
o agresividad de las acciones que desarrolle. Si se consideran los efectos que 
potencialmente se pueden inducir sobre el medio, puede resultar más sencillo 
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elaborar unos criterios o recomendaciones de tipo ambiental y estético que, 
adaptados a las condiciones particulares del paisaje local, permitan realizar 
actividades forestales sin que ello suponga una pérdida de la calidad del medio. 

A. Incidencia ambiental de las repoblaciones forestales 

Las repoblaciones pueden incidir negativamente en el medio por la pér
dida parcial o total de un recurso o valor (por ejemplo, pérdida de calidad en el 
paisaje, o del suelo productivo agrícolamente, o de una especie animal de esca
sa representación); y por la inducción o incremento de riesgos (por ejemplo, 
erosión, desprendimiento de tierras, o alteración de la tasa de empleo). 

La zona de incidencia de la repoblación varía según el factor o elemen
to que se considere. Así, para la vegetación y el suelo la zona de influencia es 
la zona repoblada y sus aledaños, para el paisaje será la zona desde la cual sea 
visible la repoblación, o respecto ál agua deben considerarse los efectos indu
cidos aguas abajo. 

Por otro lado, los factores o elementos del medio que son alterados 
dependen de las condiciones del medio y de las técnicas empleadas en las ope
raciones de repoblación. 

Las repoblaciones pueden incidir sobre el suelo al favorecer procesos 
erosivos (hídricos o cólicos). Estos procesos conllevan pérdida de suelo y cam
bio de su calidad. 

La actividad repobladora incide sobre el suelo modificando sus caracte
rísticas y propiedades al favorecer su desagregación mecánica (por ejemplo, 
por la forma con que se elimina la vegetación), al aumentar los efectos de los 
agentes naturales (por ejemplo, al eliminar la vegetación), y al romper la 
estructura de los restos vegetales (por ejemplo, por la técnica empleada en la 
preparación del suelo). 

La incidencia en la evolución natural de los suelos puede ser directa y 
rápida (por ejemplo, por laboreo a profundidad constante con maquinaria), e 
indirecta, lenta y progresiva (por ejempolo, por la ruptura del ciclo biogeoquí-
mico y modificación del proceso de humificación). 
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La repoblación ño suele incidir con importancia de manera directa 
sobre el agua, pero sí pueden ser importantes los efectos indirectos. Así, puede 
alterarse el balance hídrico de la cuenca, disminuir la calidad del agua por apor
te de contaminantes, o aumentar la carga de sólidos en suspensión por los pro
cesos erosivos provocados que pueden producir eutrofización en el agua y ate
rramiento en embalses. 

La incidencia de las repoblaciones sobre la vegetación depende del 
valor de la vegetación presente en la zona a repoblar y la incidencia en ella de 
las operaciones que genera la repoblación. 

Para valorar la vegetación existente deben considerarse Xas formaciones 
(porciones de superficie homogénea en cuanto a su composición florística y su 
estructura) que van a eliminarse, el destino de la vegetación eliminada y el 
futuro de la repoblación. 

La evaluación de la vegetación eliminada depende de: 

a) La cantidad de vegetación eliminada en función de su superficie 
(cantidad afectada), de su distribución (puntual, lineal, areal o total) y 
de sus estratos (herbáceo, arbustivo o arbóreo). 
b) Los procedimientos de eliminar la vegetación (manuales, mecáni
cos, químicos, etc.); y 
c) Si la eliminación afecta a la parte aérea o también a la subterránea 
de la planta. 

La incidencia futura de la repoblación supone la introducción artificial 
de una o más especies (introducción de especies autóctonas, con mayor o 
menor proximidad al climax, o de especies exóticas de comportamiento seme
jante, o no, al de las autóctonas de la zona). 

Sobre Xa. fauna la incidencia puede ser directa o indirecta. Las alteracio
nes directas provocadas por la repoblación suelen ser: la disminución de la 
superficie del biotopo; la eliminación física de un animal, población o comu
nidad; la eliminación de áreas de cría y de refugios; los desplazamientos tem
porales; la incorporación de nuevas especies animales; la reducción de una 
población; y el cambio de hábitos en las especies. 
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Las alteraciones indirectas vienen dadas por la relación que existe entre 
vegetación y fauna: cuanto más modifique la repoblación a la vegetación natu
ral de la zona, más se verá afectada la fauna. 

Respecto a la erosión hídrica, la preparación del medio para realizar la 
repoblación implica cronológicamente: 

a) Eliminación de la vegetación, con eliminación de la parte aérea 
(roza) o de la parte subterránea (descuaje), lo que incrementa el riesgo 
de erosión. 
b) Preparación del terreno, con técnicas que originan la eliminación de 
uno o más horizontes del perfil, o que producen el volteo o mezcla de 
horizontes, como el acaballonado con desfonde, y el aterrazado. 
c) Implantación de nueva vegetación (en la etapa inicial las nuevas 
plántulas no están suficientemente arraigadas al suelo para protegerlo 
de la erosión). 

Una repoblación con efectos muy negativos será la que elimine mucha 
cubierta vegetal con técnicas muy agresivas, o donde se haya removido el suelo 
produciéndose volteo de horizontes. Si además se trata de una zona muy sus
ceptible a la erosión (por su situación climática y topográfica), la incidencia 
negativa será mayor. Cuanto más suceptible sea el medio a la erosión hídrica, 
menos aceptables serán las modificaciones. 

De la misma manera, en las zonas con alto potencial de erosionabilidad 
eólica cualquier actuación puede incrementar este proceso, aunque, en princi
pio, la instauración de cubierta vegetal disminuirá el riesgo de erosión eólica. 

El riesgo de inestabilidad aumenta con las operaciones de eliminación 
de la vegetación arbórea y arbustiva (alteración del suelo y de la vegetación); 
paso de maquinaria pesada (alteración del suelo); los acaballonados, subsola-
dos, y aterrazados (pueden alterar red de drenaje). 

La incidencia será mayor cuanto mayor sea la agresividad de la repo
blación y mayor la susceptibilidad del terreno al movimiento. 

Sobre el paisaje la incidencia de las repoblaciones es muy distinta. 
Desde los efectos sobre el suelo, la topografía y el agua (por la exposición de 
suelo o roca al eliminar la vegetación, quemas, aterrazamientos, modificación 
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de redes de drenaje, etc.); los cambios de la cubierta vegetal o usos del suelo; 
o los efectos sobre y de estructuras artificiales. Respecto al paisaje debe con-
sierarse el alcance visual de los efectos. 

Por último, las repoblaciones inciden sobre la socioeconomía, ocasio
nando efectos sobre el empleo (efectos positivos, al generar expectativas eco
nómicas) y sobre los recursos culturales, lo que repercute en el sistema econó
mico (por incremento de la población activa, cambios de usos del suelo, cam
bios en las condiciones de la fauna cinegética, etc.). 

B. Incidencia ambiental de los tratamientos selvícolas 

De entre los tratamientos selvícolas descritos en el apartado 3.1, el más 
agresivo con los ecosistemas forestales es la corta a hecho (y por analogía la 
matarrasd), poco apropiada para la gestión de ecosistemas complejos y diver
sos como son los bosques. En la corta a hecho el área es talada a raso y todos 
los árboles grandes o pequeños de la masa son extraídos durante el proceso. 
Este sistema conduce al establecimiento de un monte alto uniforme (Hawley & 
Smith, 1982). 

Respecto a la incidencia ambiental de los tratamientos selvícolas se con
sideran las cortas a hecho y, por su especial importancia en el área mediterrá
nea, las dehesas. Se obvian el aclareo sucesivo, cortas de entresaca, resalveo y 
cortas de mejora, pues su incidencia en el medio dependerá del valor y super
ficie afectada, y la intensidad de la acción, aspectos que ya se consideran en las 
repoblaciones y en las cortas a hecho, que aparecen en el Cuadro 2.18, y que 
conducirían a efectos similares. 

Bl. Incidencia ambiental de las cortas a hecho 

Con las cortas a hecho, como en las repoblaciones, se producen altera
ciones sobre el conjunto de relaciones ecológicas del ecosistema. Las conse
cuencias pueden resumirse, según Greenpeace (1998), en: 

1) Alteración del microclima forestal 

Se altera el carácter amortiguador de los bosques sobre la temperatura y 
la humedad local. Al eliminar todos los arboles de una amplia zona, se incre-
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menta la incidencia directa de la radiación solar sobre el suelo, aumenta la tem
peratura del suelo con el consiguiente aumento de la evapotranspiración. 

2) Alteración de las características y composición del suelo 

Los cambios en las condiciones microclimáticas conllevan eliminación 
de flora y fauna edáfica, y alteraciones en la capacidad de retención del agua 
de lluvia. El incremento de temperatura, la pérdida de humedad, el ataque 
directo de los agentes atmosféricos (lluvia, nieve, viento, heladas, etc.) supo
nen cambios considerables en la estructura y carácter del suelo, reduciéndose 
su calidad. 

El ciclo biogeoquímico del suelo también se ve afectado de forma 
importante. La escorrentía superficial provoca la modificación del horizonte 
orgánico, la migración de la materia orgánica (hojarasca, humus) y la pérdida 
de nutrientes. La intensificación dé la escorrentía ocasiona la reducción de las 
reservas de materia orgánica del suelo, que se pierde en procesos de lixiviación 
de nutrientes (Hombeck et al, 1987). 

Se originan fenómenos de desgarramiento superficial que aumentan los 
fenómenos de escorrentía y, por tanto, de erosión; de compactación, que oca
siona una disminución de la infiltración y, por tanto, aumento de la escorrentía. 

Se deja el suelo al descubierto, acentuando el riesgo de lixiviación de 
nutrientes y de erosión, lo que supone una reducción de la potencialidad pro
ductiva del suelo. Incluso puede afectar a la calidad de las aguas (Likens et al, 
1977). 

La apertura de pistas y vías de saca incrementa los efectos anteriormen
te señalados. El arrastre repetido de troncos a través de la zona cortada supone 
la destrucción de la organización estructural del suelo, formándose regueros y 
cárcavas con las primeras lluvias. El empleo de maquinaria pesada provoca la 
aparición de rodadas proñmdas y surcos de arrastre excesivos que producen 
compactación, aumento de la escorrentía y generación de cárcavas. 

3) Incidencia sobre el agua y los procesos erosivos. Alteración del régimen 
hídrico 

Aumenta la escorrentía superficial y la cantidad de precipitación que 
incide directamente sobre la superficie del suelo. 
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La desaparición de la escorrentía fustal (agua que desciende a la superfi
cie del bosque escurriéndose por las ramas y troncos) reduce el poder de autore-
gulación del sistema, e incrementa el caudal de agua que drena el bosque, por la 
reducción de la absorción y la evapotranspiración. Todo ello lleva un incremen
to importante en la pérdida de nutrientes por lavado cuya importancia depende 
del tiempo que tarde el sistema en recuperar el control: y éste depende funda
mentalmente de la intensidad de la corta y de los tratamientos empleados (San 
Miguel, 1988). 

Se perturba el régimen hidrológico. Las crecidas en los arroyos produ
cidas por el deshielo primaveral son mayores. Se ha llegado a relacionar el 
incremento de la velocidad del viento y las turbulencias, causadas por las cor
tas, con la aceleración del deshielo. 

La modificación en el régimen hidrológico de ríos y arroyos, puede 
tener consecuencias negativas para la vida silvestre. Las variaciones del cau
dal, el aumento de la erosión, el arrastre, el aumento de la turbidez del agua y 
la sedimentación perjudica a la fi-eza de salmónidos, anfibios, etc. 

4) Incidencia sobre la vegetación y la fauna: pérdida de biodiversidad 

La transformación de una masa forestal diversa (varios estratos, diver
sidad de especies) por otra simple de un solo estrato (herbáceo) supone una 
reducción de la variabilidad espacial con consecuencias para la conservación 
de numerosas especies de flora y fauna. Normalmente el objetivo de estas cor
tas es la transformación de la zona talada en masas monoespecíficas y de la 
misma edad. 

Durante la corta a hecho las especies arbóreas y arbustivas del sotobos-
que, sin interés comercial, suelen ser eliminadas, así como gran cantidad de 
plantas herbáceas -algunas de gran importancia para el ciclo de nutrientes- que 
solo crecen a la sombra del arbolado adulto. 

Hongos, liqúenes, musgos y heléchos, mucho más dependientes de la 
humedad y de la calidad del suelo que otros grupos vegetales, no pueden pros
perar bajo las nuevas condiciones climáticas. 

Se eliminan totalmente de la zona talada hábitats importantes para la 
fauna forestal. La práctica generalizada de eliminar el arbolado viejo y la 
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madera muerta (en pie y en el suelo) deja a numerosas especies sin recursos tró
ficos o zonas de nidificación. 

Las cortas a hecho suponen un incremento temporal y espacial de la 
fragmentación forestal que puede ocasionar efectos negativos sobre muchas 
poblaciones por: pérdida de microhábitats, reducción poblacional y deterioro 
genético, alta estocasticidad demográfica, aparición de barreras a la dispersión, 
e interacciones biológicas que alteran el equilibrio original (Santos & Tellería, 
1993). 

La apertura de grandes claros favorece el desarrollo de especies preda-
doras típicas de zonas de borde. 

5) Aumento de la fragilidad de las masas forestales 

Los daños de las cortas a hecho no están confinados a las zonas de corta. 
Los efectos se extienden más allá de los bordes de la zona cortada. Los árbo
les adyacentes al área cortada son más susceptibles a las perturbaciones natu
rales. Así, los vientos ñiertes pueden generar turbulencias y provocar daños en 
el bosque. 

Los bosques donde se realizan cortas a hecho son más cálidos en vera
no y con menor humedad, por lo que aumenta el riesgo de incendio. 

B2. Incidencia ambiental del adehesamiento 

El motivo por el que las dehesas han persistido durante siglos, con dis
tintas culturas y tecnologías es que se trata de una forma eficiente de aprove
char recursos naturales diversos, escasos e irregularmente distribuidos, en el 
espacio y en el tiempo, en los ecosistemas mediterráneos de suelos pobres (San 
Miguel, 1995). También en la actualidad, con una sociedad urbana y tecnifica-
da, la dehesa sigue teniendo un gran valor. 

Los problemas que afectan al ñituro de las dehesas son la ausencia de 
regeneración del arbolado (incidencia directa sobre la vegetación y la fauna) y 
el hecho de que su rentabilidad dependa cada vez menos de su aprovecha
miento (incidencia socioeconómica). 

Los tratamientos selvícolas en las áreas de dehesas como la entresaca o 
la corta, normalmente son de poca importancia y aislados. El resultado tras la 
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corta hace pensar que la formación no ha variado. Tras el resalveo la regenera
ción se produce por brotes de cepa tras la corta del ejemplar adulto. El regene
rado adquiere un aspecto arbustivo. En las podas se produce una reducción en 
el tamaño de las copas, que también se aclaran. 

Pero la principal causa de falta de regeneración es debida al ramoneo 
del ganado, siempre presente en las dehesas, incentivado por (San Miguel, 
1995): la intensificación de los aprovechamientos, los cambios de especies 
(oveja por vaca) y la casi desaparición de la trashumancia. 

El otro problema es que la rentabilidad de las dehesas está cada vez 
menos ligada a su aprovechamiento, que es, precisamente, su garantia de per
sistencia. Por una parte, es evidente la pequenez de las rentas en comparación 
con el capital, lo que provoca la falta de fondos para invertir en mejoras y en 
aprovechamientos adecuados; por otra los propietarios de las dehesas no reci
ben casi compensaciones por los beneficios que proporcionan a la sociedad; y, 
finalmente, su rentabilidad depende cada vez más de las plusvalías y menos de 
su producción, con lo que los propietarios tienen cada vez más interés en espe
cular con ellas y menos en aprovecharlas adecuadamente (San Miguel, 1995). 

C. Incidencia ambiental del recreo 

De acuerdo con Blanco y Benayas (1994) las actividades recreativas en 
los medios forestales son principalmente las siguientes: 

a. Instalación y uso de infraestructuras en áreas de recreo. 
b. La acampada. Que es una de las actividades recreativas que más 
impacto provoca. Los enclaves preferidos son los lugares arbolados 
con escasa cobertura arbustiva, situados en zonas llanas, con puntos de 
agua cercanos y vías de acceso, junto con riberas abiertas a un río. 
La incidencia ambiental en áreas de acampada son: incremento del 
porcentaje de suelo denudado, descalce de raices, senderos de trasiego, 
y creación de nuevas parcelas 
c. El senderismo. Ocasiona al medio compactación del suelo, y dismi
nución de la cobertura de vegetación 

281 



Capítulo 2 

En general los aspectos o elementos del medio afectados directa o indi
rectamente por las actividades recreativas son: 

• La calidad del agua. El agua resulta ser, en general, un recurso de 
gran atractivo para el recreo, por su contribución a la calidad del pai
saje, y por las posibilidades que ofrece para la práctica de deportes 
náuticos. La calidad del agua se ve muy afectada: aumenta la turbidez 
y eutrofización, varía la temperatura, etc. 
• El suelo, vegetación y fauna. Estos tres elementos están muy relacio
nados, y se ven seriamente afectados por las actividades recreativas en 
puntos de uso intensivo. Así, por ejemplo, en una zona de acampada la 
compactación del suelo, con sus secuelas de reducción de la infiltra
ción, aumento de la erosión, pérdida de fertilidad, etc., es ya muy gran
de a los dos años de comenzar a utilizarla, siendo necesario un perio
do de cinco o seis sin uso recreativo para su recuperación (Ramos et al, 
1987). 
La cubierta vegetal dismiuye considerablemente en las áreas recreati
vas ya durante el primer año de utilización. Si tras ese periodo se cam
bia el emplazamiento del área recretaiva las especies primitivas son 
sustituidas por otras más resistentes. 
En la fauna, aun en actuaciones no muy severas, se produce una susti
tución de especies (desplazamiento de nichos ecológicos). 
• El riesgo de incendio aumenta considerablemente en las áreas fores
tales que acogen alto número de visitantes. 

Así pues, los impactos derivados por recreo pueden agruparse en 
(Ramos et al, 1987): 

Impactos positivos. Fundamentalmente económicos y sociales. La áreas 
en donde se localizan actividades recreativas se benefician económicamente 
con la construcción y mantenimiento de las instalaciones. De la misma forma 
los habitantes de la zona pueden obtener beneficios por el uso y disfinte de las 
áreas recreativas. 

Impactos negativos. Fundamentalmente ambientales. Cualquier uso 
recretivo del medio, aunque sea mínimo, provoca daños que, en ocasiones, 
pueden ser sustanciales. Dada la estrecha interrelación existente entre los dis
tintos elementos del medio, los impactos derivados de las actividades recreati
vas, aunque sólo sean directos sobre algunos de ellos, pueden incidir indirecta-
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metne sobre todos los demás; así, por ejemplo, cualquier actividad que dete
riore el suelo de un área determinada también afectará a la vegetación y la 
fauna de dicha zona y en último término al agua. El pisoteo es uno de los prin
cipales efectos del uso recretaivo, sobre el suelo y la vegetación. 

Figura 2.83.- Las activi
dades recreativas en la 
naturaleza, inciden en 
los elementos del medio 
y generan infraestructu
ras como sendas. Bos
que autóctono de robles 
maduros. Proximidades 
de Melide, La Coruña 
(1999). 

D. Incidencia en el medio de las infraestructuras de comuni
cación 

Como se ha dicho (ver apartado 3.1), la mayor parte de estas estructu
ras artificiales son lineales. Presentan diseños particulares, propios de cada 
situación. Su incidencia en el medio biofísico es diversa, depende del tipo y 
fimción de la estructura, de su anchura y de su continuidad. 

Donde se establece la estructura se elimina suelo y vegetación, o queda 
alterada la parte superficial protectora del suelo. En vías de tránsito de perso
nas, automóviles o maquinaria aumenta la compactación del suelo. 

La incidencia sobre el agua consiste en la interrupción de redes de dre
naje. Además, en zonas de alta frecuentación pueden ocasionarse problemas de 
contaminación (ver incidencia del recreo). 

Crean barreras para el movimiento de la fauna. El paso de maquinaria o 
personas puede ocasionar desplazamientos de fauna. 

Sobre el aspecto socioeconómico, el aumento de accesibilidad que oca
sionan favorece el movimiento de las personas provocando una incidencia 
positiva. Además es necesaria mano de obra para su mantenimiento. 
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Se incrementan jí7roce505 erosivos (principalemente hídricos) con la crea
ción de regueros de erosión y fenómenos de descalce de raíces. El movimiento 
del suelo, la creación de taludes y la alteración del drenaje favorecen procesos 
de inestabilidad. 

Respecto al riesgo de incendios la incidencia puede ser diferente: o se 
incrementa por la accesibilidad y jfrecuentación de personas, o hacen de barre
ra para la extensión de fuego. 

E. Incidencia en el medio de las infraestructuras de protec
ción contra incendios 

Estas estructuras pueden ser lineales (como los cortafuegos), puntuales 
(como las torres de vigilancia). No se consideran aquí, por su irregularidad, los 
aclareos y rozas que rodean áreas fácilmente inflamables. 

Las estructuras lineales, como los cortafuegos: 

• En la zona de actuación se elimina vegetación, y el suelo se elimina, 
desprotege, o se remueve por labrado ligero. 
• En dicha zona, los brotes tempranos, sirven para la alimentación de 
animales herbívoros, que así colaboran en su conservación. 
• Asimismo se incrementan los procesos erosivos. 
• Cumplen su función siendo barreras contra el fuego. 
• Incidencia socioeconómica: se necesita mano de obra para su mante
nimiento. 

En las estructuras puntuales, tales como torres de vigilancia: 

• La incidencia sobre el suelo y la vegetación se restringe a la zona de 
la instalación. 
• Incidencia nula o mínima sobre el agua, la fauna y sobre la inducción 
de procesos. 
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3.2.2 Algunos ejemplos fotografíeos de incidencia ambiental de la 
gestión forestal 

A continuación se presentan algunos ejemplos de fotografías donde se 
muestra la incidencia ambiental que puede ocasionar una inadecuada gestión 
forestal. No toda la incidencia ambiental queda reflejada en la fotografía, pues 
existen elementos y procesos del medio que, aun estando afectados, muchas 
veces no son visualizables en la fotografía (como, por ejemplo, muchos de los 
efectos sobre la fauna). Por otro lado, debe tenerse en cuenta que la fotografía 
es una instantánea en la que han quedado fijadas, para un momento determina
do, unas circunstancias determinadas: por ello algunos aspectos que no son 
visibles a corto plazo pueden serlo con el tiempo. 

Si la fotografía es capaz de mostrar algunos efectos ambientales en el 
medio forestal, la simulación fotorrealística puede emplearse en la representa
ción de esas incidencias, sirviendo para representar el ñituro en ftmción de las 
condiciones fijadas por la gestión. 

Como la casuística es amplia, los ejemplos que se muestran son los 
casos más fi-ecuentes de incidencia visual ambiental de las actividades foresta
les. En cada fotografía, o grupo de fotografías, se indica la actividad forestal 
desarrollada y los efectos ambientales visibles, en el paisaje interior o exterior. 
Los ejemplos se han obtenido a partir de revisión bibliográfica (se indica la 
referencia según la revista, número y página donde aparece), por diapositivas 
o fotografías del Departamento de Proyectos y Planificación Rural de la ETSI 
de Montes de Madrid, o de las realizadas por el autor. 

El Cuadro 2.18 muestra la incidencia ambiental de las actividades reali
zadas en el medio forestal en ñmción de la intensidad de la acción forestal. La 
relación entre actividades y acciones se expresa mediante una incidencia cua
litativa sobre el medio. No se considera aquí la respuesta o acogida del medio, 
ni de cómo influyen las cualidades del medio, como su calidad o su fi^agilidad, 
sino de un análisis de la intensidad o agresividad con la que se actúa. La acción 
sobre el medio puede tener repercusión visual, y ser diferente para el paisaje 
interno o el extemo, según las características de la actividad. También se aña
den los números de fotografias que se muestran en los ejemplos. 
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A, REPOBL,ACIONES 

Los ejemplos se ordenan según las etapas de instauración de una repo
blación: eliminación de la vegetación, preparación del suelo e introducción de 
vegetación. 

Al. ELIMINACIÓN DE LA VEGETACIÓN 

La eliminación mecánica de la vegetación tiene alta incidencia sobre medio: 
• Sobre la vegetación la incidencia es máxima por la superficie arrancada (incluida partes 
subterráneas), y los estratos eliminados. 
• Sobre el suelo pues se remueven horizontes, se modifican procesos de hvimificación y de 
evolución del suelo. 
• Se favorecen procesos erosivos por el agua y el aire. 

as-í^KÜ!^^*^ «^'. ,J^-L-^y^ , '-:*;;^^'^^^^ 
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Fotografía 2.1.- Buldozer eliminando vegetación y realizando aterra-
zamientos en Palancares (Guadalajara). En revista Ecosistemas, n° 14, 
página 43 (1995). 
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A2. PREPARACIÓN DKL sníLO 

Incidencia en el medio del arado: 
Aunque la remoción de horizontes es ligera se incide sobre el suelo al eliminar la capa de 
materia orgánica y capa protectora superficial, lo que ocasiona alteración de los procesos 
de humificación y evolución del suelo. 
También se favorecen procesos erosivos por el agua y el aire. 

* « , 

Fotografía 2.2.- Preparación del suelo mediante arado. 

Incidencia en el medio del aterrazado: 
La incidencia sobre el suelo es alta pues se remueven horizontes, y se alteran los procesos 
de humificación y evolución del suelo. 
La alteración de las redes de drenaje y de la escorrentía superficial, que ocasiona este pro
cedimiento, favorece los procesos erosivos hídricos y cólicos. 

Í5S '*??' 
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Fotografía 2.3.- Terrazas en Portugal (1994). El aterrazado, como 
método de preparación mecánica, consiste en excavar el perfil del 
suelo según líneas de nivel, desplazándolo y formando terraplén para 
favorecer la retención del agua y la circulación de maquinaria. 
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A3. INSTAURACIÓN DE VEGETACIÓN 

Los aterrazamientos favorecen el desarrollo de procesos erosivos y de inestabilidad, por la 
modificación de las redes de drenaje y de la capacidad de absorción del agua por el suelo, 
lo que ocasiona cambios en la escorrentía superficial. 

Fotografía 2.4.- Terrazas con descalce de raices por efectos erosivos en 
repoblación de eucaliptos (Portugal, 1994). 

Según la agresividad del sistema de plantación el suelo queda más o menos al descubier
to, y por tanto menos protegido, durante las etapas iniciales del desarrollo de la vegetación. 

' •• ' ' *» ' *É jh6 i i *# 'V Í? '" i ' jk . - ' 
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Fotografía 2.5.- Sistemas de plantación ordenados de menor a mayor agre
sividad con el suelo. En revista Montes n° 54, páginas 19 a 26 (1998). 
1. Repoblación de castaños, mediante plantación manual, en Candeleda 
(1995). 
2. Repoblación de Pinm pinea, mediante plantación mecanizada en línea, 
enArévalo (1996). 
3. Repoblación de Pinus pinea, mediante bancales en Hemansancho 
(1997). 
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El acaballonado reduce la resistencia del suelo, lo que favorece los procesos erosivos 
(hídricos y eólicos). La vegetación plantada inicialmente no protege el suelo de la erosión. 
Aumenta el riesgo de inestabilidad por alteración de las redes de drenaje y de la capacidad 
de infiltración del agua. Extramadura (1991). 

Fotografía 2.6.- Acaba
llonado y plantación 
manual con protección 
de la erosión. 

La introducción de especies exóticas de comportamiento distinto a las especies autóctonas 
puede ocasionar problemas de competencia y desarrollo con alta incidencia en el medio. 

Fotografía 2.7.- Ensa
yos de repoblación con 
distintos tipos de euca-
liptus en ladera, junto a 
zona adehesada. Sierra 
de Miravete (Cáceres, 
1994). 

I 

La consideración del medio forestal con parámetros puramente agrícolas puede perjudicar 
la noción de respeto al medio, necesaria para la búsqueda de un desarrollo sostenible y 
equilibrado. 

Fotografía 2.8.- Planta
ciones en río Tordera 
(Barcelona, 1993). 
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B. TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS 

B I A . CORTA A HECHO - PAISAJE EXTEMOR 

Efectos ambientales visibles 

- Eliminación total de la vegetación en la zona de 
corta. 
- Desprotección del suelo y remoción de tierras. 
- Pérdida de biodiversidad en vegetación y fauna 

- Desarrollo de procesos erosivos y de inestabilidad 
con generación de cárcavas y regueros. 
- Incremento de la fragmentación forestal 
- Desarrollo de masas forestales regulares 

Fotografía 2.9.- Corta a 
hecho en bosques tem
plados lluviosos, en la 
Columbia Británica 
(Canadá) (En Greenpe-

Fotografía 2.10.- Cort.i 
a hecho en castaños en 
Pola de Lena (Asturias. 
1982). 

': •• • . " ü « ' i 
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Fotografía 2.11.- Corta 
a hecho en pinares del 
Valle de Calderechas 
(Burgos). En revista 
Greenpeace, página 11. 
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B I B . CORTA A HECHO - PÁISÁJU ISTIÍRIOR 

Efectos amliienliiles \isibles 

- Destrucción de las características y composición 
del suelo (alteración del ciclo biogeoquímico). 
- Suelo expuesto a radiación solar directa, y a efec
tos del ̂ ua y temperatura. 
- Alteración de la capacidad de retención del agua 
de lluvia. 

- Formación de regueros de erosión. 
- Aumento de la fragilidad de los árboles próximos 
a la zona de corta. 
- Aumento de turbidez en el agua. 
- Reducción de ñmciones en los ecosistemas fores
tales. 

-. .'.life-'* 

» j 

^^» 

Fotografía 2.12.- Deta
lle de zona donde se ha 
realizado una corta a 
hecho en el Valle de 
Calderechas (Burgos). 
En revista Greenpeace, 
página 4. 
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Fotografía 2.14.- Mata-
rrasa en robles. Triacas-
tela, Lugo (1999). 
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B2A. ACLAREOS SUCESIVOS - PAISAJE EXTERIOR <*> 

Efectos ambientales visibles 

• Los efectos ambientales van asociados al tamaño 
de la superficie aclarada, y al número de cortas 
intermedias para llega a la corta total. 
• Si el diámetro del área aclarada supera al doble de 

la atura media del vuelo, los efectos que se produ
cen coinciden con los de la corta a hecho. 
• Si es menor, los efectos ambientales son neutrali
zados por el ecosistema forestal. 

Fotografía 2.15.- Aclareo sucesivo por bosquetes en Candelario (Sala
manca) (1995). Si la zona aclarada tiene gran superficie los efectos 
sobre el medio son similares a los ocasionados por las cortas a hecho. 
Para Smith (1986), este fenómeno se produce cuando los diámetros 
abiertos en la masa boscosa son iguales o superiores a dos veces la 
altura media del vuelo (altura de los árboles de la zona). 

Fotografía 2.16.- Bosquete de gran tamaño, puede considerarse más 
que un aclareo ima cota a hecho 

<*' Con este tratamiento el aspecto del pasiaje exterior sólo se modiñcaría ligeramente disminuyendo la densidad 
de la masa boscosa en las zonas de actuación. 
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B2B. ACLAREOS SUCESIVOS - PAISAJE INTERIOR 

Efectos ambientales visibles 

• Si el diámetro del área aclarada supera al doble de 
la atura media del vuelo, los efectos que se produ
cen coinciden con los de la corta a hecho. 

• Si es menor, localmente pueden aparecer: regueros 
de erosión, descalce de raíces, charcos, etc. 

Fotografías 2.17 y 2.18.-
Regeneración en zona 
donde se ha aplicado 
aclareo sucesivo por bos
quetes. La extracción 
total de los pies de la 
masa se hace de forma 
paulatina y en un período 
de tiempo que no supere 
la duración media de una 
clase artificial de edad. 
La aplicación uniforme 

^^•^c'^^^*- 'St/^' '* implica entre 3 y 9 cortas 
j para la extracción total de 

J la masa. En un mismo 
rodal aparecen árboles de dos clases artificiales de edad cíclicamente contiguas. Normalmente la 
superficie máxima de actuación es entre 0,5 Ha. y 1 Ha. según el riesgo de erosión e inestabilidad 
de la zona. En Greenpeace, página 6. 

Fotografía 2.19.- Área -
desprotegida en zona ¿íf' 
con tratamiento de acia 
reo sucesivo por bos 
quetes en repoblaciói 
de eucaliptus (fotografít 
obtenida con objetivi^ Í^'ÍVMÍ»'"' 

de 35 mm). En las pro- ; 
ximidades de Labacolla -•*» 
La Coruña (1999). t;J_^ 

:S .-«*:-.v^J'-." ¡sí 

Fotografía 2.20.- Rege
neración en zona donde 
se ha aplicado el aclareo 
sucesivo por fajas. 
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8 3 . ENTRESACA <*> 

Efectos ambientales visibles 

Localmente pueden aparecer regueros de erosión, 
descalce de raices, charcos, etc., de poca importan

cia, que serán neutralizados por el ecosistema fores
tal. 

Fotografía 2.21.- Gestión forestal en montes de titularidad pública de El Pinar 
de Valsaín (Segovia). La regeneración natural, con diferentes tamaños, en 
zona con entresaca por bosquetes, conduce a una masa boscosa irregular de 
aspecto similar al de un bosque natural. En revista Greenpeace, pag. 38. 

* í » • " • • ' -

Fotografía 2.22.- Gestión forestal en el Pinar del los Belgas o Pinar del Pau
lar (Madrid). Masa boscosa de pino silvestre con melojos en las zonas más 
bajas. El área se divide en 6 cuarteles, uno de ellos dedicado a protección 
en el que se aplica el tratamiento de entresaca (es la que se muestra en la 
fotografía), y los otros cinco a producción de madera, con aplicación de un 
tratamiento de aclareos sucesivos. En revista Greenpeace, página 39. 

<*' Se muestran solo ejemplos de paisaje interior, pues con este tratamiento el aspecto del pasiaje exterior no se 
modificaría. 
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L 

lo 2 

B4. MoNTK BAJO 

Efectos ambientales visibles 

Los efectos ambientales de los tratamientos de 
monte bajo son equiparables con los de tratamiento 

de monte alto 
los tiempos o 

, en función de la superficie 
períodos de corta. 

cortada, y 

^ • ; « 

n ^ 1?» 
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Fotografía 2.23.- Desmochado de fresnos para la obtención de leña y 
ramón. En Ecosistemas, n° 14, página 45. 

Fotografía 2.24.- Bosque interior de robles, en Bertiz (1998). 

• I 

d : 
Fotografía 2.25.- Aspecto de brote de cepa en 

__ I bosque interior de robles. Bertiz (1998). 
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B5. DEHESA 

Efectos ambientales visibles 

• Los efectos apenas son visibles en el paisaje exte
rior, salvo que la actividad sea intensiva, lo que con
duciría al desmantelamiento de la dehesa. 
• El ramoneo es la principal causa de ausencia de 
regeneración, aunque también puede ser favorecido 
por la intensificación de aprovechameintos para 

leña, cambios de especies animales (por ejemplo, 
vacas por ovejas), y la ausencia de trashumancia del 
ganado. 
• El abandono de la dehesa puede ocasionar la inva
sión por la vegetación natural del entorno. 
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Fotografía 2.28.- Poda para la 
obtención de leña y ramón en 
dehesa de robles. Navafría 
(Madrid, 1989). 

Fotografía 2.29.- Dehesa abandonada, invadida 
por vegetación del entorno. En Ecosistemas, n° 14, 
página 43. En Cabañeros (Ciudad Real, 1995). 
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f C. RECUF.O 

L Efectos ambientales visibles 

• Los principales efectos ambientales del recreo 
inciden en el paisaje interno. 
• Se incrementa el porcentaje de suelo denudado 
• Se producen fenómenos de descalce de raices 

• Se desarrollan senderos de trasiego 
• Aumentan los fenómenos de compactación del 
suelo 
• Crece la cantidad de residuos sólidos en la zona 

^^n.-

l̂ otografía 2.30.- Efecto 
de compactación del 
suelo por pisoteo. Valle 
de Ordesa (Huesca) 
11999). 
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^ Fotografía 2.32.- Área de 
recreo en zona forestal 
en Las Dehesas de Cer-
cedilla (Madrid) (1987). 
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E. INFRAESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO 

En Q\ paisaje extemo: 
- Eliminación de suelo y 
- Creación de barreras a 
- Aumentan los procesos 
cárcavas 

Efectos ambientales visibles 

vegetación 
a fauna 
erosivos con creación de 

En ú. paisaje interno: 
- Eliminación de vegetación y desprotección 
suelo por labrado ligero 
- Se crean regueros de erosión 

del 
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Fotografía 2.38.- Obras 
de instalación de un 
gaseoducto en Los 
Pedroches (Córdoba, 
1991), con rodadas de 
paso de maquinaria. En 
este caso también reali
za función de cortafue
gos. 
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3.3 Problemas paisajísticos o estéticos por mala gestión forestal 

3.3.1 La incidencia paisajística de la gestión forestal 

Las fotografías son muestras tomadas del paisaje actual, que reflejan su 
carácter y propiedades básicas. Es precisamente el carácter paisajístico local 
(agrícola, forestal, urbano, etc.) el que debe determinar y fundamentar los cri
terios de diseño y gestión, evitándose aquellas actividades (incluidas las fores
tales) que alteren el carácter del paisaje (Cátedra de Proyectos, 1989). Por este 
motivo la fotografía puede ayudar a la hora de fijar unos criterios básicos sobre 
los que desarrollar el diseño y la ejecución de las actividades forestales. 

Para facilitar el análisis y la promulgación de recomendaciones, puede 
ser conveniente separar los aspectos relacionados con la acción, de los relacio
nados con las características visuales básicas del paisaje (Cátedra de Proyec
tos, 1989). Respecto a la acción esto se traduce en el grado de integración de 
una actividad en el paisaje. Bajo este aspecto el paisaje es un elemento más del 
medio que debe ser tenido en cuenta, como lo es la vegetación o la fauna. Res
pecto a las características o elementos visuales básicos se consideran los defi
nidos en el Capítulo 1 (ver apartado 2.3.2 Elementos visuales básicos): línea, 
forma, color, textura, escala o tamaño, y espacio o escena. Para evitar excesi
vas reiteraciones, esta descripción se aplica a la actividad Repoblaciones 
Forestales, y no a las demás, pues las otras acciones no añaden novedades sig
nificativas (Cuadro 2.19). 

En ambos casos (acciones y características visuales básicas) debe tener
se en cuenta el alcance visual de los efectos o distancia desde la que pueden 
ser observados (en parte esto es considerado con la diferenciación del paisaje 
interior y el exterior), siempre en el marco de lo que se ha llamado paisaje 
local. 

Cuadro 2.19.- ELEMENTOS EN LA INTEGRACIÓN PALSAJÍSTICA DE LA 

ACTIVIDAD HUMANA 

ACTUACIÓN EN EL MEDIO 

í 
RESPUESTA DEL PAISAJE 

GRADO DE ACEPTACIÓN 
Y 

UMBRALES DE ACTUACIÓN 

INTEGRACIÓN EN 
EL PAISAJE 
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Por otro lado, de cara a las recomendaciones, habrá que considerar el 
factor tiempo, pues lo que ahora no se integra puede integrarse en el futuro, o 
al revés. 

A. La incidencia paisajística de las repoblaciones forestales 

La incidencia paisajística o estética de las repoblaciones forestales se 
resumen en el Cuadro 2.20 (incidencia según la acción), y en el Cuadro 2.21 
(incidencia según los elementos visuales básicos). 

B. La incidencia paisajística de los tratamientos selvícolas 

Se resume la incidencia paisajística o estética de los tratamientos selví
colas en el Cuadro 2.22, basado en trabajos de la Cátedra de Proyectos (1998). 
Para los aspectos relacionados con los elementos visuales básicos se remite al 
Cuadro 2.21. 

C. Incidencia paisajística del recreo 

La incidencia sobre el paisaje exterior no suele ser muy relevante, salvo 
en los puntos que pueden llegar a ser muy negativos. Como, por ejemplo, en 
las estaciones de esquí, con sus arrastres y alojamientos, poco cuidados muchas 
veces en lo que a los aspectos paisajísticos se refiere; o en zonas forestales con 
superficies de agua apropiadas para la práctica de actividades acuáticas. 

La incidencia de esta actividad es mayor en la observación desde el 
pasiaje interior: disminución de la densidad de la vegetación; acumulación de 
residuos en áreas de recreo, zonas de tránsito o de aparcamiento; fenómenos de 
compactación por paso de automóviles o personas, etc. Aspectos ya comenta
dos en la incidencia de esta actividad en el medio. 

D. Incidencia paisajística de las infraestructuras de comunicación 

Como se ha dicho, estas estructuras introducen artificialidad al paisaje, 
y frecuentemente ocasionan taludes. Pueden destruir u ocultar estructuras de 
significado tradicional, histórico o cultural. Pueden ser lineales (p.e pistas, líne
as de tensión) o puntuales (p.e. repetidores).(Ver Cuadro 2.20: acción Infraes
tructuras). 
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Cuadro 2.20.- INCIDENCIA ESTÉTICA DE LAS REPOBEACIONES A LA ESCALA 

LOCAL SEGÚN LA ACCIÓN 
(Basudo en trabajos de Cátedra de Proyectos, Í989) 

PAISAJE INTERIOR PAISAJE EXTERIOR 

z 
<5 
O 

a 
z •o 
u 

• Exposición a la vista del 

suelo o roca, y tierra 

removida. 

• Regueros y descalce de 

raíces por efectos erosi

vos. 

• Restos de vegetación en 

la superficie del terreno. 

• Exposición a la vista de 
suelo o roca, antes ocultos, 
por la creación de trochas, 
cortafuegos, quemas, etc. 
• Modificaciones en el 
tamaño, estructura, color, 
geometría, etc. de los ele
mentos visuales del paisa
je. 
• Generación de cárcavas 
(bad lancb) por efectos 
erosivos. 

O 

p ce 

Q 
Z 
O 

• Alteración y remoción 

del suelo por terrazas, 

roturación, subsolados, 

etc. 

• Creación de zonas de 

encharcamiento por agua 

embalsada. 

• Procesos de inestabili

dad con movimientos de 

tierras en zonas con pen

diente o en taludes. 

• Modificación de la forma 
topográfica del terreno, 
alterando las líneas de per
fil de la ladera (aterraza-
mientos). 
• Alteración de los cursos 
de agua. 

ce 

í 
ü 
p o 
§ 
H 
Z 

I—< 

VI 

D 
» 
OH 
« 1 

'A 

• No se conserva, ni se favo
rece la regeneración de espe
cies autóctonas. 
• Problemas de competencia 
entre especies vegetales. 
• Cambio del aspecto del 
lugar por alteración del uso 
del suelo. 
• Arbolado de la misma altura 
con disposición muy regular. 
• Instauración de vegetación 
no apropiada para la zona 
(p.e. zona húmeda). 
• Mezcla de coniferas y fron
dosas en proporción no ade
cuada respecto a! entorno. 

• Relación entre coniferas y 
frondosas no proporcionada 
respecto al paisaje circundan
te. 
• Cambios de cubierta vegetal 
que conllevan cambios en el 
tamaño, estructura, diversi-
daxi, color, geometría, etc. 
• Excesiva monotonía por 
ausencia de claros visibles 
desde lugares frecuentados o 
con tránsito. 
• Especies mal seleccionadas 
que a largo plazo ocasionan 
problemas de competencia o 
de integración con el paisaje 
circundante. 

Contraste por la elimina-
. ción de la vegetación en 
I zonas ocupadas por las 
i infraestructuras. 

• Fenómenos de compacta-
ción por pasos de maqui
naria o personas, en pistas, 
vías de saca, áreas de par-
king, etc. 
• Acumulación de residuos 
sólidos en zonas de tránsi
to o de aparcamiento. 

• La introducción de estructu
ras lineales o pvmtuales, con
lleva la eliminación y/o la 
alteración de parte de la 
vegetación, la alteración del 
sistema de escorrentía super
ficial. 
• Modificación, destrucción u 
ocultación de estructuras sin
gulares, con significado tra
dicional, histórico, cultural. 
• Introducen artificialidad y 
antropización al paisaje. 
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Cuadro 2.21.- INCIDENC IA ESTÉTICA DI: LAS RICPOBLACIONTS A \.\ ESCALA 

LOCAL SEGUÍS LOS ELEMENTOS VLSUALES BÁSICOS (1) 
(Basado en trabajos de Cátedra de Proyectos, 1989) 

PAISAJE INTERIOR PAISAJE EXTERIOR 

Desde el paisaje interior no se distinguen los efec
tos de la repoblación, respecto a la forma, por la 
falta de percepción del conjunto, pues es necesa
ria la comparación con el entorno. 

• Formas muy geométricas, 
con abundancia de líneas 
rectas, en disyunción con 
el paisaje circundante. 
• En general, formas dis
cordantes con la estructura 
del paisaje, con la configu
ración del terreno, o la 
ocupación del suelo. 

< 
tí 
% 

• En el límite de la repobla
ción no existe zona de 
transición con áreas cir
cundantes. 
• Se mantiene la misma 
densidad de vegetación en 
la zona de borde de la 
repoblación. ;«íi;í¿til 

• Límites de la repoblación 
demasiado regulares, con 
abundada de líneas rectas, 
en discordancia con el pai
saje circundante. 
• Límites de repoblación 
muy paralelos o perpendi
culares a las curvas de 
nivel. 
• Bordes de repoblación sin 
transición. 
• Apurar la repoblación a 
los límites parcelados. 
• Incluir en la repoblación 
zonas de vaguada, barran
cos y cursos de agua. 
• Bordes de repoblación 
muy perpendiculares a la 
línea del horizonte. 

O 

ü 

• Cambios de color, visi
bles desde el paisaje inte
rior, debidos a cambios 
estacionales (p.e. estrato 
subarbustivo respecto a 
árboles; en repoblaciones 
con mezcla de árboles de 
hoja caduca y coniferas; 
épocas de floración; etc.). 
• Alteraciones de color al 
realizar tareas de prepara
ción del suelo (tierra remo
vida). 

• Cambios de color debidos 
a cambios estacionales 
(p.e. estrato subarbustivo 
respecto a árboles; en 
repoblaciones con mezcla 
de árboles de hoja caduca 
y coniferas; épocas de flo
ración de matorral; etc.). 
• Alteraciones de color al 
realizar tareas de prepara
ción del suelo (tierra remo
vida por creación de terra
zas). 
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Cuadro 2.21.- INCIDENCIA ESTÉTICA DE LAS REPOBLACIONES A LA ESCALA 

L{)C:AL SI-GÚN LOS ELEMENTOS VISUALES BÁSICOS (y 2) 

(Basado en trabajos de Cátedra de Proyectos, 1989) 

PAISAJE INTERIOR PAISAJE EXTERIOR 

• Aunque los cambios de 
textura son visibles desde 
el paisaje exterior, en el 
paisaje interior esto se 
refleja en alteraciones en la 
espesura de la vegetación. 
• Texturas por el movi
miento de tierras debido a 
la preparación del suelo. 
• Cambios de la textura a lo 
largo del tiempo, debido a 
las etapas de crecimiento 
de la vegetación: creci
miento de herbáceas y 
plántulas, tamaño de 
arbustos, y árboles confor
mados. 

• Masa forestal densa y 
compacta, sin claros, oca
siona monotonía en el pai
saje. 
• Disminución de la densi
dad en la textura relaciona
da con tratamientos selví-
colas (p.e. entresacas). 
• Creación de claros en la 
masa forestal, con bordes 
muy regulares, por trata
mientos como la corta a 
hecho. 
• Aumento del contraste 
interno, en la textura de la 
masa forestal, por tareas de 
desbroce. 

O 

í 

o 
ai 
tí 

Desde el paisaje interior no se distinguen los efec
tos de la repoblación, respecto a la escala o tama-
fio, por la falta de percepción del conjunto, pues es 
necesaria la comparación con el entorno. 

• En paisajes abiertos con 
estructuras de usos de 
suelo de tamaño medio, 
repoblaciones de pequeña 
superficie producen, por su 
falta de coherencia con el 
entorno, un efecto de rup
tura del espacio. 
• Repoblaciones aisladas 
de pequeño tamaño suelen 
ocasionar excesivo con
traste en el entorno. 

< 
z 
ü 
Oí 
tí 
o 
O 
O 
02 
tí 

• En general, desde el pai
saje interior no se distin
guen los efectos de la 
repoblación, respecto al 
espacio o escena, por la 
falta de percepción del 
conjunto. 
• Con tratamientos selví-
colas en la repoblación 
pueden producirse claros 
en el interior de la repo
blación que permitan ver 
el paisaje exterior que 
rodea a la repoblación. 
• Paisajes efímeros, de 
duración transitoria, 
como la iluminación a 
una hora determinada, o 
determinadas condiciones 
atmoféricas (p.e. niebla, o 
nieve). 
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Elemento visual de con
junto y, por tanto, resulta
do de la interacción de los 
anteriores. 
• Repoblaciones que alte
ran la composición escéni
ca (panorámica, cerrada, 
dominada, focalizada, o en 
espesura); o con una posi
ción espacial que afecta a 
la prominencia o visibili
dad; o que afectan al con
traste visual con el paisaje 
de fondo. 
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Cuadro 2.22.- INCIDENCIA EsTF/riCA DF. LOS TRATAMIENTOS SFIATCOLAS A 

LA ESCALA LOCAL (1) 

(Basado en trabajos ele la Cátedra de Proyectos, 1998) 

PAISAJE INTEMOR PAISAJE EXTERIOR 

Corta de mejora por la que se suprimen las ramas de los árboles en pie, sean vivas o muertas, 
para un mejor aprovechamiento 

Se modifica la arquitectura del 
árbol. En áreas forestales las 
cicatrices y restos de poda per
manecen en el medio, relacionán
dose con la actividad humana. 

Con el aumento de la distancia, las podas no modifi
can las características visuales básicas. 

O 

Eliminación de algunos pies de la unidad de actuación en los estados de repoblado y monte bravo 

El observador tiene la sensa
ción de que la unidad de actua
ción está siendo intervenida por 
el hombre. 

Con el aumento de la distancia, los cláreos no modi
fican las características visuales básicas. 

< 

O 
Ü 

I 
tí 
(« 
:/¡ 
O 
H 
Z 
tí 

í 

Eliminación de algunos pies en los estados de latizal y fustal para reducir la densidad de la 
masa en la unidad de actuación 

Cambia la estructura y aumenta 
la accesibilidad visual. El 
observador interpreta mejor las 
características visuales de los 
componentes espaciales. Se 
ofirece un aspecto saneado de la 
masa al eliminar los pies que 
están en peores condiciones. 

En claras por lo bajo, los cambios son poco percep
tibles desde el exterior, pues los árboles extraídos 
pertenecen al estrato dominado y son tapados por los 
árboles del estrato dominante. La disminución de la 
densidad cambia la textura. En claras por lo alto, los 
cambios son visibles al disminuir la altura media de 
la masa. El cambio en la estructura en la unidad de 
actuación no es importante. 

Tratamiento en el que la corta de regeneración se aplica á todos los pies existentes en la unidad 
de actuación en uno o dos tiempos 

HÉLihái 

Cambia totalmente el carácter 
visual de la unidad. Se pierde la 
estructura tridimensional carac
terística de los espacios foresta
les y cambian los valores de las 
diferentes variables que clasifi
can el paisaje visual. El obser
vador percibe una gran pertur
bación en los componentes 
visuales. 

El grado de incidencia visual de 
esta corta de regeneración es 
alto. Se produce un cambio en 
la estructura del paisaje pues se 
introducen formas regulares 
con modificaciones de la textu
ra, color, forma, línea y escala 
en la escena. 

Corta de regeneración que se realiza mediante varias cortas sucesivas a intervalos cortos al 
final del turno de una masa 

Se producen cambios en la 
estructura vertical y horizontal 
de la unidad. Cada una de las 
fases ofrece diferentes escena
rios con significados visuales 
distintos para el observador, 
que los interpreta como una 
intervención con un carácter 
más cercano a las leyes natura
les. Con la última fase, cortas 
finales, las características 
visuales de la escena se pueden 
adaptar ralentizando los cam
bios según la susceptibilidad de 
los observadores. 

Tratamiento adaptable a las cir
cunstancias del contexto, pues 
es posible ajustar los cambios 
visuales en la unidad de actua
ción a las características visua
les de la imidades que le rode
an. El elemento visual más 
afectado es la textura, aunque 
depende de si se trata de espa
cios con una o varias especies 
vegetales, si son de hoja cadu
ca, marcescente o persistente, o 
si la vegetación tiene cambios 
estacionales de color. 
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Cuadro 2.22.- INCIDENCIA ESTÉTICA DE LOS TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS A 

LA E S C A L A L O C A L (y 2) 

{Basado en trabajos de ia Cátedra de Proyectos, Í998) 

PAISAJE INTEMOR PAISAJE EXTERIOR 

! 

< 

pa 
<í u 

ce 

< 

¡Zi 
«i 

o 
H 
Z 
§ 

Corto de regeneración en la que se recorre la unidad de actuación cortando aquellos árboles 
que han alcanzado el tumo 

Son cortas que no afectan al 
carácter de la unidad de 
actuación, el observador las 
considera armónicas cuando 
la intervención se adapta a los 
componentes de la escena. Es 
un sistema sélvícola flexible y 
adaptable al espacio visual. 

if™::! • üi: 

No se producen cambios en 
los valores de las variables 
que definen el paisaje fores
tal. La alteración en la estruc
tura y los cambios de suscep
tibilidad del paisaje son 
nulos. 

Corta de regeneración que consiste en la corta de todos los pies de la masa para su regeneración 
mediante el rebrote 

El efecto que produce coincide con el comentado 
para las cortas a hecho. 

El efecto es similar al producido por la corta a 
hecho. El contraste de bordes puede ser menor 
que en la corta a hecho, cuando la altura de la 
masa adyacente a la matarrasa es pequeña. 

Tratamiento que se realiza para pasar de monte bajo a monte medio y, en alguno/, casos, a 
monte alto 

La aplicación de este tratamiento produce cam
bios en la estructura de la unidad de actuación 
aumentando la accesibilidad visual. 

Con el aumento de la distancia, los resalveos 
pueden afectar a cambios en la textura. 

Tratamiento con componente cul
tural muy alto. Se acomoda bien a 
las circunstancias socioeconómi
cas del lugar donde se realizan. 
Para observadores que no habitan 
en el lugar es infravalorado por 
comparación con las podas en el 
medio urbano. 

• í " ^ 

f 
^ # 

f i 

Tratamiento asociado a una 
estructura del paisaje en 
mosteo y que no afecta a la 
estructura general del paisaje. 
Se produce una pérdida de 
naturalidad y toma el aspecto 
de un paisaje antropizado. 

< Aspecto de bosque-parque en 
el que los árboles se encuen
tran muy dispersos. Masa 
forestal muy abierta consti
tuida por dos estratos bien 
definidos: uno herbáceo que 
cubre la totalidad de la super
ficie, dando una apariencia 
uniforme al paisaje, y otro 
arbóreo que rompe dicha 
continuidad de forma pun
tual. Hay que considerar el 
ganado como parte integrante 
del paisaje, lo que no ocurría 
con los otros tratamientos 
selvícolas 

Paisaje caracterizado por un 
arbolado más o menos disper
so, fuente de variabilidad 
ambiental que contribuye a la 
creación de un variado nmosm-
co de teselas. 
Las actividades que más afec
tan a la dehesa son las estacio
nales, ganadería y cultivos, que 
introducen cambios de forma y 
color. La entresaca no produce 
cambios apreciables, pues la 
corta de árboles es de baja 
intensidad, por lo que la estruc
tura sigue siendo la misma. 
Según aumenta la distancia del 
observador, las texturas se 
hacen más visibles, al igual que 
el contraste interno de color 
debido al aumento en la escena 
de la vegetación arbórea 
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La Simulación Visual y la Gestión Forestal 

E. Incidencia paisajística de las infraestructuras de protección con
tra incendios 

Las estructuras lineales, como los cortafuegos, introducen estructuras 
artificiales de gran incidencia sobre el paisaje. Las estructuras puntuales, como 
las torres de vigilancia, tiene bastante incidencia sobre el paisaje, por su artifi-
cialidad y por la posición prominente que necesariamente deben tener (ver 
Cuadro 2.20: acción Infraestructuras). 

3.3.2 Algunos ejemplos fotográficos de incidencia estética de la ges
tión forestal 

Los ejemplos de fotografías donde se refleja la incidencia estética de la 
gestión forestal se dividen en dos grupos: (A) los que reflejan aspectos estéti
cos relacionados con la acción, y (B) los que reflejan aspectos estéticos rela
cionados con las características visuales básicas. Además se analiza una posi
ble relación entre cada acción y los elementos visuales en las zonas recuadra
das. 

Al final de este apartado (Cuadro 2.23) se muestran las relaciones entre 
las actividades forestales y los elementos visuales básicos. Esta relación se 
verifica por la intensidad cualitativa con la que inciden sobre dichos elementos 
las distintas actividades forestales. Se revisa además la visibilidad en el paisa
je interior o exterior. En el Cuadro 2.24 se enumeran los ejemplos fotográficos 
presentados según la acción y según los elementos visuales básicos. 
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\ . SI (,I N I \ \( (ION J 
Para las distintas acciones y actividades (eliminación de la vegetación, 

Al; preparación del suelo, A2; introducción de especies, A3; infraestructuras 
de recreo, A4A; infraestructuras comunicación, A4B; e infraestructuras de pro
tección contra incendios, A4c) se analiza su incidencia sobre los elementos 
visuales básicos. 

Al. ELIMINACIÓN OK LA VEGKTACIÓX 

Incidencia sobre lo<i elementos visuales 

F<1RM\ 

Por eliminación 
areal, lineal o pun
tual, de vegetación 
arbórea, arbustiva 
0 herbácea cambia 
la forma. 

IJNKA 

Quedan al descu
bierto y, por tanto. 
más visibles 
estructuras linea
les como pistas o 
caminos. 

COLOR 

Aumenta el con
traste entre la 
vegetación resi
dual y el suelo o 
roca ahora visible. 

Tr.xriKv 

Un'lbnnidjd al 
sustrato. Desapa
rece textura debi
da a la vegetación 
(fina, media o 
gruesa). 

KS( M \ 

l'l jr¿j íhminada 
centra la atención. 
lo que determina 
una apreciación 
inmediata de la 
escala. 

Esn-Nv 

Cambia la compo
sición del paisaje 
0 escena 

Fotografía 2.39.- Corta 
a hecho con maquinaria 
y dejando rodales para 
la regeneración natural. 

Fotografía 2.40.- Corta a Fotografía 2.41.-Corta a hecho en coniferas. Navafiia (Segóvia). 
hecho en eucaliptus. En Eco-
sisíeTOZi,n° 20-21 (1997). 
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Al, PREPARACIÓN DEL SUELO 

Incidencia sobre los elementos visuales 

FORMA 

Según el procedi
miento empleado 
puede llegar a 
alterarse la forma 
de la superficie 
topográfica. 

LÍNEA 

Quedan resaltadas las 
líneas de pistas foresta
les y caminos o con
ducciones. La reitera
ción secuencial descri
be Imeas en el pmsaje. 

C O L O R 

Aumenta el con
traste del área 
removida con las 
zonas próximas 
sm remover 

TEXTURA 

Se añade textura al pai
saje por el efecto caden-
cial repetido espacial-
mente de la actividad, ya 
sean líneas (terrazas) o 
puntos (ahoyados). 

ESCALA 

Altera la percep
ción de tamaño en 
el paisaje captan
do la atención del 
observador hacia 
la zona removida. 

ESCENA 

Cambia la compo
sición del paisaje 
0 la escena. 

Fotografía 2.42.- Terra
zas con repoblación de 
eucaliptus. Portugal 
(1994). 

Fotogi.ili.i ^ 'r' - 11.1 ri
zas pai.i ii.'pnl'»! 'v.ii'i> (.n 
el Cuii" 1.-1 iL- \li.-iT_M-
muñ05. s.iuLVP ' \\¡Li. ^ . ^ _. _ „ ^ ^ 
1996). Ir. l.•̂ iM w.„. ^ ; . ^ - : ¿ : ^ á E . ; . _ 

1 lüvi-JI . l l . l l - \ - - IK-M-

!k" Je! ^ n-lo Kii iov iJii 

p II ' !.i (.'¡L-i l ición lio 

ic iMAi^ Sv.- h.ir icpn-

IM.lilo v.i'n ^•Ik.liiplll '-

l ' o i i i i i i ! ( l ' '^J-i) 
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A3. ESPECIES INTRODITIDAS 

Incidenciii sobre los clciiicnlos visuales 

FoR\f.v LJNFA C'OI.OR ri;xTiiK.\ Esc VI. \ Ksr F.N \. 

Según los límites y 
transición en el borde 
de la repoblación, for
mas muy geométricas 
inciden más que for
mas irregulares. 

Los bordes de ia repo
blación pueden formar 
lineas con mayor inci
dencia si son rectas y 
con ángulos paralelos, 
o perpendiculares a 
las curvas de nivel. 

Los cambios estaciona
les, o especies con 
colores que contrasten 
con el entorno, pueden 
introducir diversidad 
en el paisaje. 

En etapas inicrales a la 
plantación se q)recia 
textura de (fistribación 
regular del arbolado. 
En etapas maduras dis
minuirá este efecto. 

Alta incidencia de 
r e p o b l a c i o n e s 
pequeñas en paisa
jes extensos. 

Pueden introducir 
diversidad en la esce
na. 
El crecimiento de la 
vegetación puede alte
ra vistas en el paisaje. 

1 oii>'-.i.ilia 2.45.- Plan-
i.n.'i>in.-s en el Río Tor-
«.li.t.1 I \plotaciónfores-
uil i.<ir criterios de cul-
ll\o^ H.ircelona(1993). 

I i i i . i jMr I J -in - 1 r.vi-
) iiN lie Kj'i'hkn. 'i-ri Li-n 
l''-.l!I1Ii-- lipi>N ik- v.'l.i.J-

¡ipi, s. Si(.ri,i i v \ l i i I-

\i.-'l.- I( J^...•U^. l " " - l I 

• " • • > 

•^i^, 

I «'ifjMSa2.47.- Repo-
hl.iciop de Pinus pinas-
'«. 11 as entresaca. 
K .̂̂ l!ll el contraste de 
..I p ilutación con el 
1.1."O lo adehesado. La 
( oñj de la Borrega, 
\.ik-iiLi.i de Alcántara 
il . kc i c s , 1998). 
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A4A. INFRAESTRUCTURAS DE RECREO 

Incidencia sobre ios elementos visuales 

FORMA LÍNEA C O L O R T E X T U R A E S C A L A E S C E N A 

Desde el pmsaje 
exterior normalmen
te la incidenda suele 
ser baja, en función 
de la zona forestal 
aclarada. 

Incidencia alta de 
infraestructuras lineales 
de estaciones de esquí. 
Otras actividades suelen 
tener fi)rmas puntuales, 
con baja incidencia. 

Según contraste 
con zonas circun
dantes. 

No es significativo 
el efecto sobre 
este elemento 
visual. 

Incidencia alta de 
infraestructuras lineales 
de estaciones de esquí. 
Otras actividades suelen 
tener 

Incidencia alta de 
infiaestructuras lineales 
de estaciones de esquí. 
En otras actividades la 
incidencia es baja. 

Fotografía 2.48.-
Comedor en área de 

I «i ' i i ' i i II .1 2 ^:) - 1 ' 
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'A4B. INFRAES'ÍRUCTIIRAS DE CoMiMCACIÓN J 
Incidencia sobre los elementos visuales 

FORMA f JNK \ C O L O R TrVTURA ESCAIA Esr r.N \ 

No es significativo 
el efecto sobre 
este elemento 
visual. 

Alta incidencia, en 
fimción de la conti
nuidad de la línea, 
de la anchura y del 
contraste con la zona 
que atraviesa. 

Según contraste 
con el color del 
suelo y de las 
zonas circundan
tes. 

No es significativo 
el efecto sobre 
este elemento 
visual. 

La contixmidad de 
las líneas aumenta 
la percepción del 
tamaño en el pai
saje. 

Introduce en el 
paisaje artificiali-
dad y antropiza-

î l Fotografía 2.51.- Paso 
de arroyo en pista fores
tal. Entrada al parque 
forestal de Villaviciosa 
de Odón (Madrid, 

I ^ " ' • - ) . 

Fotografía 2.52.- Pisl.i 
forestal en Candelario 
(Salamanca, 1995). 
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A4c. INFRAESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Incidencia sobre los elementos visuales 

FORMA 

No es significativo 
el efecto sobre este 
elemento visual. 

LÍNEA 

Alta incidencia, en 
flmción de la conti
nuidad de la línea, dé 
la anchura y del con
traste con la zona 
que atraviesa. 

COLOR 

Según contraste 
con el color del 
suelo y de las 
zonas circundan
tes. 

TEXTURA 

No es significativo 
el efecto sobre este 
elemento visual. 

ESCALA 

La contiunidad de 
las líneas aumenta 
la percepción del 
tamaño en el pM-
saje. 

ESCENA 

Introduce en el 
pais^e artificiali-
dad y antropiza-
cíon. 

Fotografía 2.54.- Corta
fuegos en área repobla
da con corüferas. Ciu
dad Real (1991). 

1 iflO'Jl.llM 2 -̂ 5 - lO'IC 
vio V :L 1 jiicM «.iiniM 
incendios, en pinares de 
Villaviciosa de Odón 
(Madrid) (1995) 
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Fotografía 2.56.- Restos 
de incendio en Santa 
María de la Alameda 
(Madrid, 1991). 
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B . S E G Í N l.OS \M'I i TOS VlSUALKS BÁSK OS 

Para cada elemento visual (forma, Bl; línea, B2; color, B3; textura, B4; 
escala, B5; y escena, B6) se enumeran las actividades forestales con alta inci
dencia, distinguiéndose su visibilidad para el paisaje interior y el exterior. 

B l . FORVIA 

Acti\idades forcsitales con alta incidencia en el elemento visual forma 

ACTIVIDADES FORESTALES 

Repoblaciones forestales 

Cortas a hecho o matarrasa 

Aclareo sucesivo 

P. INTERIOR 

Alta 

Alta 

Alta 

P. EXTERIOR 

Alta 

Alta 

Alta 

ACTIVIDADES FORESTALES 

Recreo 

Protección contra el fuego 

P. INTERIOR 

Alta 

Alta 

P. EXTERIOR 

Baja 

Alta 

Fotografía 2.57.- Repo
blación de coniferas en 
Montes de Vitoria 
(Álava) (1995). 

^•^^£a 

Fotogiafíd 2 ^8 - Cüiia a 

hecho en Padioncs (Bui-

gV>s) t i l ÍT/tl ' / '^Ll/ lt . 

poriddd 

"ié"'-

Fotografía 2.59.- Corta a hecho en la Columbia canadiense, con 
rodales de vegetación, con formas muy regulares, para la regenera
ción natural. En Greenpeace, página 16. 
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B2. LÍNEA 

Actividades forestales con alta incidencia en el elemento visual línea 

ACTIVIDADES FORESTALES 

Repoblaciones forestales 

Cortas a hecho o matatrasa 

Aclareo sucesivo 

P.INTÍiaOR 

Alta 

Alta 

Alta 

P.Exmuoi! 

Alta 

Alta 

Alta 

ACTIVIDADES FORESTALES 

Recreo 

Infraestructuras de comunicación 

Infraestractuias de protección contra el fiíego 

F.DrmuOR 

Alta 

Alta 

Alta 

P.EXTEBIOR 

Baja 

Alta 

Alta 

Fotografía 2.60.- Borde 
de repoblación que 
marca una línea muy 
perpendicular respecto 
a las curvas de nivel, 
más pronunciado si 
además no hay transi
ción con la vegetación 
de las zonas adyacentes. 
Portugal (1994). 

Fotografía 2.61.- Pista 
forestal que recorre 
repoblación en zona 
aterrazada, que define 
una línea muy visible. 
Repoblación en Cuartel 
de Mengamuñoz, Sotal-
vo (Ávila, 1996). 
Revista Montes, n° 54 
(1998). 

Fotografía 2.62.- Lími
tes de repoblación, cor
tafuegos y zona de corta 
a hecho, definen líneas 
que forman ángulos 
muy paraléleos o per
pendiculares a curvas 
de nivel. La Codosera 
(Badajoz) (1998). 
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B3. COLOR 

Actividades forestales con alta incidencia en el elemento visual color 

ACTIVIDADES FORESTALES 

Repoblaciones forestales 
Cortas a hecho o matanasa 
Aclareo sucesivo 

P.DnEBIOK 

Alta 
Alta 

Media 

P. EXTERIOR 

Alta 
Alta 

Media 

ACTIVIDADES FORESTALES 

Recreo 
In&aestructuras de comunicación 
iB&aestracturas de protección contra el fuego 

P.lNIlSiOK 

Alta 
Alta 
Alta 

P.EXIEBIOR 

Baja 
Alta 
Alta 

Fotografía 2.63.- Con
traste cromático esta
cional por campo 
cubierto de amapolas. 

Fotografía 2.64.- Con
traste de color de la repo
blación con la vegetación 
circundante. Sierra de 
Guadarrama (Madrid) 
(1995). 

"* *. 

'tn^^HL 

•• ' . * • ; ' . 1 ' « , 

^ 

l'olograna 2.65.- Con
traste de color entre la 
repoblación y zonas cir
cundantes agrícolas con 
cultivos de colza. Ale
mania (1995). 
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B4. TEXTURA 

Actividades forestales con alta incidencia en el elemento visual textura 

ACTIVIDADES FORESTALES 

Repoblaciones forestales 
Cortas a hecho o matarrasa 
Aclareo sucesivo 

P.INTEBIOR 

Alta 
Alta 

Media 

P.EXTEKIOa 

Alta 
Alta 

Media 

ACTIVIDADES FORESTALES 

Dehesas 

P.INTEIilDR 

Media 

P. EXIEBIOK 

Media 

,' ,̂... -.̂  "i •'¡S>'^ ^ ' f 0 ^ 

-^"' ^'-^- -i-

Fotografía 2.66.- Textu
ra de olivar. Puerto de 
los Yébenes (Toledo, 
1991). 

Fotografía 2.67.- Textu
ra de paisaje rural reti-
culado por prados de 
siega, setos y cultivos. 
Aspecto típico de las 
zonas montañosas del 
norte de la Penísula Ibé
rica. En Ecosistemas, 
n° 20-21, página 73. 
Villaviciosa (Asturias, 
1997). 

Fotografía 2.68.- Textu
ra gruesa de Pinus pinea 
en el pantano de San 
Juan, San Martín de 
Valdeiglesias (Madrid) 
(1995). 
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C B5! ESCALA O TAMAÑO 

Actividades forestales 

ACTIVIDADES FORESTALES 

Repoblaciones forestales 
Cortas a hecho o matarrasa 
Aclareo sucesivo 

con alia incidencia en el elemento visual escala o üimaño 

P. CITERIOR 

Alta 
Alta 

Media 

P. EXTERIOR 

Alta 
Alta 

Media 

ACTIVIDADES FORESTALES 

Infraestructuras de comunicación 
Infraestructuras de protección contra el fuego 

P. INTERIOR 

Media 
Alta 

P. EICTERIOR 

Alta 
Alta 

Fotografía 2.69.- Efecto 
visual de una corta a 
hecho y de un cortafue
gos, muy visibles en la 
escal de paisaje por 
focalizar la visión. 
Simulación realizada 
sobre fotografía de los 
Montes de Vitoria 
(Álava) (1995). 

Fotografía 2.70.- Repo
blación de coniferas en 
Candelario (Salamanca, 
1995). 

ít. 

•Vi-- - --_ .-.-

Fotografía 2.71.- La 
percepción del tamaño 
se percibe por la rela
ción entre los elementos 
que constituyen el con
junto del paisaje, como 
sucede con el bosquete 
aislado de árboles del 
centro de la imagen. 
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B6. ESPACIO O ESCENA 

Actividades forestales 

ACTrVTDADES FORESTALES 

Repoblaciones forestales 

Cortas a hecho o matarrasa 

Aclareo sucesivo 

con alta incidencia en el elemento visual escala o tamaño 

P.WTHUOR 

Alta 

Alta 

Media 

P. EXTEKIOK 

Alta 

Alta 

Media 

ACTIVIDADES FORESTALES 

Inftaestructuras de comunicación 

Infraestructuras de protección contra el fiíego 

P. WTEíaOR 

Media 

Media 

P, EXTESIOR 

Alta 

Alta 

Fotografía 2.72.- Paisa
je focalizado en pista 
forestal con torre eléc
trica al fondo. 

Fotografía 2.73.- Paisa
je con vista panorámica. 
Navarra (1995). 

iliSSíispsiw-' 

Fotografía 2.74.- Paisa
je focalizado. Valle gla
ciar de Fineta, en el Par
que Nacional de Ordesa 
y Monte Perdido (Hues
ca, 1992). 
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Cuadro 2.23.- INTENSIDAD DE LA INCIDENCIA PAISAJÍSTICA DE LAS ACTIVIDADES SOBRE ^ECTADOS 

O 

E L E M E N T O S 

A C T I V I D A D ^̂ "*«.>.,̂ ^̂  

Repoblaciones 
forestales 

« 
0 

i 
•5 

M 

0 

a 
V 

s 

1 
1 

t 
1 

H 
W 

Cortas a 
hecho 

Aclareo 
sucesivo 

Cortas de 
entresaca 

Matarrasa 

Resalveo 

Podas, clarees 
y claras 

Dehesas 

Recreo 

Comunicación 

Protección contra 
el fuego 

FORMA 

Alta 

Alta 

Alta 

Baja 

Alta 

Alta 

Baja 

Baja 

Alta 

Media 

Alta 

LÍNEA 

Alta 

Alta 

Media 

Baja 

Alta 

Alta 

Baja 

Baja 

Alta 

Alta 

Alta 

COLOR 

Alta 

Alta 

Media 

Baja 

Alta 

Alta 

Baja 

Media 

Alta 

Alta 

Alta 

l'EXTURA 

Alta 

Alta 

Media 

Baja 

Alta 

Alta 

Media 

Alta 

Baja 

Baja 

Media 

ESCALA 

TAMAÑO 

Alta 

Alta 

Media 

Media 

Alta 

Alta 

Baja 

Baja 

Baja 

Alta 

Media 

E S P A C I O 

E S C E N A 

Alta 

Alta 

Baja 

Baja 

Alta 

Alta 

Baja 

Baja 

Baja 

Alta 

Media 

INCIDENCIA 

DÉLA 

ACTIVIDAD 

Alta 

Alta 

Media 

Baja 

Alta 

Media - Alta 

Bajo 

Baja - Media 

Media - Alta 

Media - Alta 

Media - Alta 

VISIBILIDAD EN PAISAJE 

P. INTERIOR 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

NO 

Sí 

Sí 

Sí 

P. EXTERIOR 

Sí 

Sí 

Sí 

NO 

Sí 

Sí 

NO 

No 

No 

Sí 

Sí 

OBSERVACIONES 

Alta incidencia estética y 
efecto muy visible 

Alta incidencia estética y 
efecto muy visible 

Incidencia estética media 
y efecto algo visible 

Baja incidencia estética 
y efecto poco visible 

Alta incidencia estética y 
efecto muy visible 

Incidencia estética media 
y efecto algo visible 

Baja incidencia estética 
y efecto poco visible 

Baja incidencia estética 
y efecto poco visible 

Alta incidencia estética y 
efecto poco visible 

Alta incidencia estética y 
efecto muy visible 

Alta incidencia estética y 
efecto muy visible 
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Cuíulro 2.24.- EJEMPLOS FOTOGRÁFICOS AC F.RCA DK LA INC 

i)K LA Gí 'SnoN FORESTAL I:N EL PAISAJE 

Al 

A2 

A3 

A4 

A. SEGÚN LA. A C C I Ó N 

Eliminación de la vegetación 

Preparación del suelo 

Especies introducidas 

A4A Infraestructuras de recreo 

A4B Infraestructuras de comunicación 

A4C Infraestructuras de protección contra el fuego 

NÚMEROS DE FOTOGRAFÍA 

39 a 41 

42a44 

45 a 47 

48 a 50 

51 a 53 

54 a 56 

Bl 

B2 

B3 

B4 

B5 

B6 

B. SEGÚN LOS ASPECTOS VISUALES 

Forma 

Línea 

Color 

Textura 

Escala o Tamaño 

Espacio 0 Escena 

NÚMEROS DE FOTOGRAFÍA 

57 a 59 

60 a 62 

63 a 65 

66a6S 

69 a 71 

72 a 74 

3.4 Recomendaciones ambientales y paisajísticas para el diseño de las acti
vidades forestales 

El objetivo que persigue el gestor al definir las pautas visuales y ecoló
gicas de la actividad forestal, es que los efectos sobre la calidad visual y el 
medio sean nulos o positivos. 

Suelen considerarse dos principios generales del diseño en los paisajes 
forestales: la unidad y la diversidad. El paisaje está organizado en estructuras 
que componen un mosaico y se organizan en un sistema. El conjunto de los 
elementos que integran un paisaje forman un todo. Las unidades de paisaje en 
que se divide el territorio (ver apartado 3.1 del Capítulo 1) no tienen por qué 
ser homogéneas en su interior, basta que lo sean en su forma de reaccionar fren
te a las acciones exteriores. Aunque el paisaje tenga variabilidad interna el con
junto de sus elementos forma una unidad que se caracteriza por la relación 
entre los componentes y por su estructura espacial (Ramos et al, 1979). 

Un paisaje es estable cuando su organización es jerárquica (sistemas 
grandes que se descomponen en otros menores). Si las actividades propuestas 
se disponen en el espacio con una estructura que evita la uniformidad de las 
teselas afectadas y la desaparición de las que no se transforman por la activi
dad forestal, entonces esa influencia es positiva. La diversidad es pues un ele-
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mentó de estabilización del paisaje y una de las directrices básicas en el dise
ño de los paisajes forestales. Además, no hay que olvidar que los paisajes se 
deben ajustar a la forma de ser de quien los habita y los utiliza. 

La finalidad de las directrices o pautas que sé van a exponer en estos 
apartados es evitar que las actividades forestales supongan una pérdida de 
organización del paisaje, y evitar que sus resultados se conviertan en entidades 
diferentes o separadas del conjunto. Una actividad forestal estará bien diseña
da cuando mantenga las relaciones entre las distintas partes del paisaje, se aco
mode a las circunstancias culturales y socioeconómicas del entorno, mantenga 
su carácter, sea armónico con el espacio visual en que se sitúa, y sea posible su 
adaptación a los cambios que se puedan producir en los observadores o por la 
evolución de la propia actividad. 

En los criterios que se presentan se diferencian los que pueden tener 
carácter general, de los que se refieren a aspectos particulares de la zona con
creta y del proyecto concreto (más directamente relacionados con la escala 
local representada por la fotografía). 

3.4.1 Recomendaciones ambientales y paisajísticas de orden general 

Las recomendaciones de orden general se dividen entres grupos: las que 
se basan en algún aspecto o elemento del medio, las basadas en la calidad y fra
gilidad determinadas previamente, y las basadas en el riesgo. 

' Recomendaciones generales según aspectos o elementos del 
medio 

Las primeras recomendaciones de orden general pueden obtenerse de 
considerar los distintos aspectos o elementos del medio. Así por ejemplo: 

• En los espacios naturales protegidos o destinados a conservación, 
sólo caben actividades encaminadas a la protección y mejora de los 
recursos naturales. En estos espacios no deben plantearse fines pro
ductivos. 
• Las actividades forestales deben suponer un aprovechamiento racio
nal de los recursos naturales, en el tiempo y en el espacio. 
• La evolución de un suelo necesita mucho tiempo, por ello la activi
dad forestal sobre suelos evolucionados debe ejecutarse con gran cui
dado, para evitar su degradación. 
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• Con el fin de preservar las condiciones bióticas a ambos lados de los 
cursos de agua debe conservarse una fi-anja de vegetación inalterada. 
• Debe evitarse la alteración de la vegetación ripícola, y favorecer su 
recuperación si se encontrarse degradada. 
• En lugares con especies animales o vegetales raras, amenazadas, 
endémicas o protegidas, la actividad forestal debe evitar su desapari
ción o la alteración de sus hábitats; o tomar las medidas pertinentes que 
permitan la estabilidad en el tiempo de dichas especies. 
• La actividad forestal debe respetar los aspectos socioeconómicos 
(necesidades, intereses y tradiciones de las comunidades rurales), evi
tando una confrontación directa. 
• La actividad forestal debe respetar el carácter general del paisaje de 
la zona y adoptar las medidas que aseguren su integración paisajística, 
al menos en el plazo de años que se estime prudente. 
• La ejecución de las actividades forestales da lugar a la realización de 
pistas forestales y otras obras de infraestructura. La utilización de las 
mismas debe estar controlada, para minimizar las posibles alteraciones 
del medio, que pudieran producirse por su mal uso y gestión. 
• Se recomienda la restauración de áreas degradadas (cuencas, zonas 
contaminadas, áreas con procesos de desertificación, superficies que
madas, etc). 
En las áreas alteradas durante el desarrollo de una actividad forestal 
(caminos, carreteras, sendas, explanadas, viveros abandonados; áreas 
de parque de maquinaria, escombreras, taludes, etc) la vegetación debe 
recuperarse con criterios paisajísticos y ecológicos. 
• Respecto al recreo, en espacios forestales con alta presión no basta 
con fijar el número máximo de personas que puedan acceder a un lugar 
determinado, sino que debe elaborarse un programa global de gestión 
del uso público del espacio que responda a una estrategia de desarro
llo turístico sostenible a nivel comarcal. Además deben prevenirse y 
contrarrestarse los impactos con medidas de diseño (p.e. trazado de 
rutas para vehículos y excursionistas, la adecuación de las zonas de 
uso intensivo, etc.), y mediante normativa (p.e. estimular la frecuenta
ción de unas zonas facilitando el acceso, y la disuasión de otras difi
cultándolo) (Blanco y Benayas, 1994). 
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• Recomendaciones generales basadas en la Calidad y la Fragi
lidad 

Otras recomendaciones generales pueden hacerse en fimción de propie
dades innatas del medio como son su calidad^ sufragilidad. Se recogen algu
nas en el Cuadro 2.25 (trabajos de la Cátedra de Proyectos, 1989). 

• El diseño de las actividades forestales con fines productivos plantea
das en los lugares con valores medios de riesgo de erosión o de altera
ción de la recarga de acuíferos, debe hacerse de forma que el riesgo no 
aumente. 
• Conocer la pendiente de equilibrio de los materiales geológicos que 
constituyen el soporte de la vegetación a implantar o eliminar, para 
conocer el riesgo de inestabilidad. 
• Cuando las pendientes son tuertes (mayores de 45") se recomienda el 
uso de siembras. 
• La protección de los acuíferos debe ir encaminada no sólo a evitar su 
pérdida, sino también su contaminación. 
• Definir y evaluar los parámetros que determinan la capacidad de 
carga de los acuíferos y evaluar, si existen, los recursos potenciales de 
agua subterránea en el área. 
• Favorecer la diversidad y alternancia de especies para reducir el ries
go de incendios. 

• Recomendaciones generales basadas en el Riesgo 

Estas recomendaciones van dirigidas a controlar y restringir los méto
dos utilizados en la actividad forestal, así como las técnicas y maquinaria a 
emplear. 

3.4.2 Recomendaciones ambientales y paisajísticas para el ámbito local 

En este trabajo se mantiene la idea de que lo ambiental y lo estético van 
de la mano. Es decir, que un paisaje que funciona bien desde el punto de vista 
ambiental, es también estético. Como la escala local puede ser idónea para ver 
dicha confluencia entre lo ambiental y lo estético, se incluyen en este apartado 
recomendaciones ambientales y paisajísticas para dicha escala, que, como se ha 
dicho, se refiere al territorio observable desde la superficie, y que puede ser 
recogido en una fotografía. 
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Cuadro 2.25.- RI:C()MI:M)AC:I()NF.S AMBUCNTALES Y PAISAJÍSTICAS DI: ORDKN 

CKXF.RAL I:N FI NCIÓN DI: FA CAFIDAD Y I.A FRA(;IFII)AD 

(Basiido en Cátcdiíi de Proyectos, 1989) 

I. Recomendaciones derivadas de la CALIDAD 

La calidad de un territorio es el grado de excelencia para que no sea alterado o destruido. 

CALIDAD ALTA 

s 
0 

a 

Las zonas de alta calidad por la vegetación, fauna y/o paisaje, deben ser dedicadas a con
servación y restauración. 

En zonas que presentan valores medios de calidad y que no coincidan con valores altos de riesgo, pueden 
realizarse actividades forestales dedicadas a la producción, siempre que no supongan una disminución de 
la calidad existente. 

VEGETACIÓN 

FAUNA 

PAISAJE 

Evitar repoblaciones monoespecíficas. Emplear para repoblar especies del lugar, con 
interés ecológico. Si las condiciones del medio lo permiten, se emplearán especies que 
supongan un avance en la dinámica de la vegetación, evitando la utilización de especies 
y técnicas, que puedan suponer una regresión en la etapa serial de las comunidades vege
tales. 
Controlar la desaparición de especies raras, amenazadas, endémicas o protegidas; y la 
alteración irreversible de sus hábitats. 
Evitar la eliminación y modificación de comunidades vegetales singulares. 

Impedir la desaparición de especies protegidas o la alteración de sus hábitats. 
Evitar la disminución de lugares de cría, refugio y alimentación, si repercute negativa
mente en el número de especies e individuos de la fauna existente. 
Proteger la fauna comarcal frente a la exógena que, con carácter patógeno, pueda alterar 
las condiciones naturales de aquélla. 

Evitar que las especies vegetales a introducir, las técnicas y el diseño de la actividad 
forestal modifique de forma apreciable el paisaje. 
Que el impacto paisajístico de las infraestructuras aparejadas a la actividad forestal sea 
mínimo o nulo. 
Que la extensión de la actividad forestal no modifique o altere la continuidad de las 
estructuras paisajísticas comarcales. 

II. Recomendaciones derivadas de la FRAGILIDAD 

La fragilidad o vulnerabilidad del medio es el grado de susceptibilidad al deterioro ante la incidencia de 
determinadas actuaciones. 

i 
0 
S 
Q 
M 

i 
M 

Ü 

1 

VEGETACIÓN 

FAUNA 

AGUA 

SUELO 

PAISAJE 

Debe evitarse alterar las formaciones vegetales cuya estabilidad resulta más dudosa. Así 
como proteger aquellas comunidades vegetales que presentan carácter de reversibilidad 
difícil 0 muy lenta. 

En los lugares donde la fragilidad de la fauna es de tipo medio o alto, la actividad fores
tal debe evitar todas las acciones que modifiquen la estabilidad de las especies más sen
sibles, por la alteración de sus áreas de refiígio, cría, cazaderos y presas de caza (con 
mayor motivo si se trata de especies protegidas). 

Si los cursos y láminas de agua tienen fragilidad media o alta, debe primarse la conser
vación y recuperación de la vegetación natural de la cuenca, especialmente de la ripíco-
la. Y en sus alrededores conviene crear o preservar áreas con vegetación de carácter natu
ral, para amortiguar los efectos que pudieran incidir sobre estas zonas. 

En las zonas con suelos en avanzado grado de evolución (bajo las propias condiciones 
climáticas, de vegetación y fisiográficas), las especies y las técnicas de preparación del 
terreno, deben impedir su regresión. 

Si la actividad forestal va a realizarse en lugares de fragilidad visual alta o media, su 
diseño y ejecución deben adecuarse a los parámetros paisajísticos que determinan su fra
gilidad visual. 
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Las recomendaciones pueden dividirse en dos grupos, en los que se con
templan aspectos ambientales y paisajísticos: las que se refieren a los elemen
tos o componentes del paisaje y las que se refieren a las actividades forestales. 

Las recomendaciones paisajísticas, o de la escena concreta donde se 
sitúa la unidad de actuación, pueden hacerse desde dos aspectos: el general 
(que hace referencia al proceso de análisis que habrá que realizar en toda esce
na), y Q\ particular o detallado (referido a cómo se presentan en la escena con
creta los componentes de paisaje y los elementos visuales básicos de línea, 
forma, textura, etc.). 

El punto de partida son los resultados del análisis visual obtenidos a 
nivel de escena. A cada escena estudiada de las áreas de actuación se le ha asig
nado una de las cinco clases de vulnerabilidad (Trabajos de la Cátedra de Pro
yectos, 1998). En cada clase de vulnerabilidad se establecen los requisitos o 
restricciones para las diferentes actividades forestales tanto en cada área de 
actuación como en cada tesela o unidad de actuación. Conocidas las restriccio
nes, para el tipo de acción y para los requerimientos básicos de diseño, se pro
cede al diseño detallado de la acción, que se fimdamenta tanto en los compo
nentes fimdamentales del paisaje, como en las características visuales básicas 
de la actividad (ver Cuadro 2.26). 

1) Directrices generales para el ámbito local 

La determinación de las directrices generales para el ámbito local sigue 
un proceso que incluye dos aspectos: primero la consideración del significado 
visual de las actividades y acciones forestales, y segundo la relación con el 
entorno de esas acciones forestales (relacionado con la capacidad de absorción 
visual de la tesela o unidad de actuación). De ambos aspectos se obtienen las 
directrices generales para la elección y el diseño de acciones forestales, que se 
concretan en una serie de restricciones y requisitos para las acciones seleccio
nadas (ver Cuadro 2.26). 
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Cuadro 2.26.- ESQIEMA MF.TODOI.ÓCK O SOBRE LAS RECOMI.NDAÍ IOM.S 
PAISA.IÍSTK AS PARA KL Á M B I T O L O C A E 

(Basado en Trabajos de la ("atedia de Proyectos, 1998) 

ACTIVIDADES 

Y ACCIONES 

FORESTALES 

r-^ 

^ 

ANÁLISIS 

VISUAL DEL 

PAISAJE LOCAL 
— 

^»-

H ^ 

NIVELES DE 

ALTERACTÓN 

VISUAL 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 

RELAaONES 
CON EL 
CONTEXTO 

IDÉNTICO 

SIMILAR 

DIFERENTE 

CLASES DE VULNERABILIDAD 

CARACTERÍSTICAS VISUALES 

BÁSICAS DE LA ACCIÓN 

CARÁCTER DEL PAISAJE 

DiRECTMCEs G E N E R A L E S 

j 

Selección de ^ 
actividades "^ 

-*^ 

i 

ACCIONES 

FORESTALES 

1 
RESTRICCIONES Y REQUISITOS 

^ . 

\ ' 

DIRECTRICES DETALLADAS 

A. Significado visual de las acciones forestales 

En el Cuadro 2.27 se presenta un resumen de las principales acciones 
forestales, con ejemplos de actividades concretas, así como su significado 
visual (característica intrínseca de la acción e independiente del entorno) divi
dido en tres niveles, que indican la potencialidad para producir cambios paisa-
jísticos, al margen del entorno o de la escena en la que se inscriben. 
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Cuadro 2.27.- RELACIÓN ENTRE ACCIONES Y ACTIVIDADES FORESTALES V SU 

SiCNiriCADo VISUAL 

(BiKSiulo en Trabajos de la Cátedra de Proyectos, 1998) 

ACCIONES 

L ELIMINACIÓN DE VEOETAaóN 

L I A R E A L 

a) Total 

b) Parcial 

Intensidad alta: 

• En fajas 

• En bosquetes 

•Aleatoria 
Intensidad baja 

1.2LINBAL 

a) Mayor anchara 

b) Menor anchura 

1.3 CORTAS DE MEJORA 

2. PREPARAQÓN DEL SUELO 

2.1 TOTAL 

2.1 PARCIAL 

Lineal: 
Modifica el perfil 

No modifica el perfil: 

•Con volteo de tierra 

• Sin volteo de tierra 

Puntual 

3. INSTALACIÓN DE VEGETACIÓN 

3.1 UNA SOLA ESPECIE 

3.2 VARIAS ESPECIES 

Mezcla íntima 

Rodales 

4. INFRAESTRUCTURAS 

4.1 LINEALES 

Mayor anchura 

Menor anchura 

4.2 PUNTUALES 

1 
N° 

ACCIÓN 

Al 

A2 

A3 

A4 

A5 

A6 
A7 

A8 

A9 

Alo. 

All 
A12 
A13 

A14 

A15 
Aló 

(A6) 

(A7) 

A17 

NI 

R E P O B L A C I O N E S 

FORESTALES 

Aterrazamientos 

Subsolado lineal 

Acaballonado 
Arado 

Ahoyado, casillas 

VELES DE SlGM 

ACTivíDABES FORESTALES 

TRA^A^DENTOS 

SELVÍCOLAS 

Corta a hecho, 
matarrasa 

Aclareo sucesivo 
porfajas 

A.S. por bosquetes 
A.s. uniforme 

Entresaca 

Podas, claras, des
broces. 

Monoespecífica 

En bosque mixto 

En bosquetes 

INFRAESTRUCTURAS 

COMUNICACIÓN INCENDIOS 

Pistas, caminos, 
carreteras 

Tendíaos eléctricos, 
conducciones 

Puentes 

Cortafuegos 

Cortafuegos 

Tommaám 

RECREO 

Vallas, setos 

Vallas, setos 

Mesas, fuentes 

FiCACióN V I S U A L O 

A L T O 

A l 
A4 
A6 
A9 

AlO 
A14 

M E D I O 

A2 
A3 
A7 
A l l 
A12 

B A J O 

A5 
A8 

A13 
Al 5 
A ló 
A l 7 

<*) Esta clasificación es orientativa, pues para conocer la magnitud e importancia de forma precisa 
sería necesario especificar más la acción. 
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B. Relación de las acciones con el entorno 

Respecto a la relación entre el entorno y la acción debe tenerse en cuen
ta, al establecer directrices de diseño, que por muy agresiva que sea una acción, 
si en el entorno ya existe esa misma acción el nivel de significación visual será 
menor. Al diseñar la actuación la mejor directriz de diseño es estudiar e imitar 
lo que ya hay en el medio. La relación entre el entorno y la acción puede tener 
tres posibilidades, concretadas en tres requisitos o criterios de diseño (ver Figu
ra 2.84): 

• Idéntico. Cuando en la escena o en algunas de sus unidades de actua
ción (teselas), existen acciones con características visuales idénticas a 
las que resultarán al efectuar determinada acción. 
• Similar. Si existen acciones parecidas en la escena o en teselas con 
características visuales similares a las que resultarán ai efectuar la 
acción. Con este criterio el diseño consistirá en imitar líneas, formas, 
color, textura, etc. 
• Diferente. Cuando no existe en la escena la nueva acción, o cuando 
sus características visuales son distintas a las que resulten cuando se 
efectúe. 

Figura 2.84.- Puede observar
se cómo para un mismo tipo 
de acción, implantación de 
vegetación arbórea, la rela
ción con el entorno es distin
ta, según el diseño se haga 
idéntico, similar o diferente. 
En idéntico se ha simulado 
una repoblación de Castanea 
sativa. La vegetación y el pat-
tem en mosaico están presen
tes en la escena. 
En similar se ha simulado el 
pattem de la escena, pero la 
repoblación ahora es de Quer-
cus pyrenaica. 

En diferente se ha simulado 
una repoblación de coniferas. 
En este caso ni la vegetación, 
ni el pattem están presentes 
en la escena. 
Candelario (Salamanca). 
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C. Restricciones y requisitos según las clases de vulnerabilidad 

Según los Trabajos de la Cátedra de Proyectos (1998) la vulnerabilidad 
proporciona información acerca del grado de restricción de las actuaciones en 
el medio, según la susceptibilidad visual y la capacidad de absorción visual de 
la escena frente a las actuaciones forestales propuestas. Mediante la vulnerabi
lidad se establecen umbrales de actuación que indican hasta dónde y cómo 
actuar para que el contexto de calidad no cambie. 

Mediante el análisis visual de la escena se definen cinco clases de ges
tión o de vulnerabilidad, que se aplican a las escenas vistas desde los puntos de 
observación de las áreas de actuación. Cuando un área de actuación tiene dis
tinta vulnerabilidad visual para diferentes puntos de observación se toma, 
como criterio conservacionista, la vulnerabilidad más alta para aplicarle las 
directrices de diseño. 

La escena o área de observación incluye al área de actuación, formada, 
a su vez, por las teselas o unidades de actuación. En ocasiones será necesario, 
por las características del área de actuación, o por el tipo de actuación, seguir 
profundizando en el análisis visual y diferenciar la tesela o unidad de actuación 
dentro de la escena. Entonces, se debe estudiar para cada tesela la capacidad 
de absorción visual o capacidad física de esa unidad de paisaje para absorber 
la actividad propuesta, manteniendo su calidad visual. Este aspecto tiene rela
ción también con la distancia a la que se esté produciendo la observación. 

Definidos los niveles de significación visual y la relación de la acción 
con el entorno, se señalan unas directrices de diseño que consisten en una serie 
de restricciones y requisitos, para cada clase de vulnerabilidad, que permitirán 
seleccionar el tipo de acción y su diseño. Las acciones seleccionadas y su dise
ño dependen, respecto al medio, de la clase de vulnerabilidad visual de la esce
na del área de actuación, y de la capacidad de absorción visual de la tesela o 
unidad donde se va a actuar; respecto a la acción, de su nivel de significación 
visual; y respecto a la interacción, de la relación que existe entre el entorno y 
la acción (ver Cuadro 2.26). 

Las restricciones se materializan con la definición de si se puede o no 
actuar, y de qué manera. Las posibilidades son las siguientes: 

a. No se permite la acción. 
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b. Se permite la acción, pero con restricciones para su desarrollo. Pre
senta dos posibilidades: 

• Se permite la acción siempre que no produzca alteraciones impor
tantes, con lo que la escena tendrá que tener características similares 
después del desarrollo de la acción (imitando la forma, línea, color, 
textura y escala del paisaje que marca la escena cuando se diseñe la 
actuación). 
• Se permite la acción cuando en la escena ya exista esa misma acción 
o existan características visuales idénticas a las que se proponen para 
la acción. 

c. Se permite la acción sin ningún tipo de restricción. 
A continuación se analizan las cinco clases de vulnerabilidad visual 

establecidas en Trabajos de la Cátedra de Proyectos (1998), de las que emanan 
restricciones y requisitos para la elección y diseños de las posibles acciones. En 
el apartado 3.4.4(1) de este Capítulo pueden verse algunos ejemplos fotográfi
cos en los que se aplican estos criterios. 

Vulnerabilidad visual de Clase 1: Baia 
• No existe ningún tipo de restricciones. 
• Se permiten todas las acciones forestales sin ningún 
requisito. 
• Las características visuales de la nueva acción pue
den ser diferentes a las existentes. 
• Será interesante, no obstante, para mejorar la calidad 
de la escena, tener en cuenta las recomendaciones de 
diseño que se realizan para las clases más vulnerables 
del territorio, tratando de que los cambios parezcan, al 
menos a cierta distancia, lo más naturales posibles. 
• Zonas de aplicación: áreas ya deterioradas, donde 
puede conseguirse una mejora de la calidad visual con 
actuaciones adecuadamente diseñadas. 

VACrt 
TESELAS 

BAJA (I) 

BAJA-MEDIA (H) 

NtolA-ALTA(III) 

ALTA (IV) 

SIGNIFICADO VISUAI DE I A ACCIÓN 

BAJO 

Sin restricción 

Sin restricción 

Sin restricción 

Sin restricción 

MEDIO 

Sin restricción 

Sin restricción 

Sin restricción 

, Sin restricción 

ALTO 

Sin restricción 

Sin restricción 

Sin restricción 

Sin restricción 

(*) YAC: Capacidad de absorción visual. 

VAC 
TESELAS 

B A J A © 

BAJA-MEDIA (II) 

MEDIA-ALTA (III) 

ALTA (IV) 

SIGNIFICADO VISUAL DE LA ACCIÓN 

BAJO 

Sin restricción 

Sin restricción 

Sin restricción 

Sin restricción 

MEDIO 

Similar 

Similar 

Sin restricción 

Sin restricción 

ALTO 

Similar 

Similar 

Similar 

Sin restricción 

Vulnerabilidad visual de Clase II: Baia - Media 
• Se permite cualquier acción forestal, siempre que 
las acciones más agresivas visualraente se supediten 
a la existencia o no de este tipo de acción o de carac
terísticas visuales idénticas o similares en la escena, 
obligando en estas actuaciones a tratar de repetir for
mas, líneas, colores, texturas y escalas. 
• Los niveles de restricción son: 

Acciones con nivel de significación visual bajo: 
sin restricciones. 
Acciones con nivel de significado visual medio: 
se permiten las acciones pero condicionados a su 
relación con el entorno, siempre que existan en 
él acciones similares o teselas con característi
cas visuales que admitan dicha acción. 
Acciones con nivel de significación visual alto: 
se permiten acciones similares, a las existentes. 
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Vulnerabilidad visual de Clase III: Media 
• Las restricciones vienen condicionadas por el tipo de 
acción, por la existencia o no de acciones en la escena, 
y por la similitud de las características visuales, bien 
de la escena o bien de la tesela sobre la que se va a 
actuar. 
• Las alteraciones visuales que se produzcan estarán 
condicionadas por las características del paisaje exis
tente. Deben repetirse la forma, línea, textura, color y 
escala de los elementos dominantes del paisaje para 
asegurar una mejor integración de la acción. La cali
dad de la escena no debe disminur, en todo caso 
aumentar. 
• Los niveles de restricción son: 

Acciones con nivel de significación visual bajo: 
requisito de similar, con posibilidad de no tener 
restricciones cuando se actúe en una tesela con 
VAC III y IV. 
Acciones con nivel de significación visual medio: 
requisito de similar, con posibilidad de no restric
ciones cuando se actúe sobre teselas de VAC IV. 
Acciones con nivel de significación alto: requisi
to de idéntico, con posibilidad de similar en fun
ción de la VAC de la tesela. 

YAC 
TESELAS 

BAJA (I) 

BAJA-MEDIA (H) 

MEDIA-ALTA (ni) 

ALTA (IV) 

SlGNlFICAPO VISUAL DE LA ACCIÓPf 

BAJO 

Similar 

Similar 

Sin restricción 

Sin restricción 

MEDIO 

Similar 

Similar 

Similar 

Sin restricción 

ALTO 

Idéntica 

Idéntica 

Similar 

Similar 

Vulnerabilidad visual de Clase IV: Media - Alta 
• El diseño viene definido en una primera etapa por la 
limitación de determinadas acciones forestales, y pos
teriormente, por la forma de efectuar las que se permi
ten. 
• Esta clase está dirigida a conservar la calidad del pai
saje existente, imitando la forma, línea, textura, color y 
escala de las características visuales existentes. 
• No se permiten acciones con nivel alto de significa
ción visual. 
• Las restantes acciones estarán permitidas siempre que 
existan en el área o en la unidad de actuación acciones 
parecidas. Si es así, se realizarán de forma idéntica o 
similar en ftinción de la VAC que tengan las teselas. 

NAC 
TKSFI VS 

B M A ( I ) 

BAJA-MEDIA(II) 

MEDIA-ALTA (ÜI) 

A L T A ( IV) 

SK.MUCVDO \ isL \i ut 1 \ vr( ION 

Bvio 

Idéntica 

Similar 

Similar 

Similar 

Minio 

Idéntica 

Idéntica 

Similar 

Similar 

ALIO 

No acción 

No acción 

No acción 

No acción 

Vulnerabilidad visual de Clase V: Alta 
• Esta es la clase más vulnerable, por lo cual las 
acciones forestales permitidas deben ser aquéllas 
que tengan una significación visual mínima, tales 
como adecuaciones recreativas puntuales, senderos, 
o aquéllas que sean necesarias para mantener la alta 
calidad visueil que caracteriza a estas zonas. 
• Los niveles de restricción son: 

La no actuación. 
Actuar de forma idéntica a la existente con 
acciones puntuales y de bajo nivel de significa
ción visual. 

\\c 
TK.SU, \s 

BAJA (I) 

BAJA-MEDIA (II) 

MEDIA-ALTA (ni) 

ALTA (IV) 

SKÍ.MKK VDO \ I .SI M DK I V \ ( (ION 

BAJO 

No acción 

No acción 

No acción 

Idéntica 

Mtüio 

No acción 

No acción 

No acción 

No acción 

ALIO 

No acción 

No acción 

No acción 

No acción 
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2) Directrices detalladas para el ámbito local 

Los resultados obtenidos en los análisis de escenas darán las pautas para 
el diseño detallado de las acciones forestales en las teselas o unidades de actua
ción. En las directrices que hacen referencia al ámbito local deben considerar
se los aspectos del paisaje recogidos en la escena y los elementos visuales bási
cos. De su correcta consideración depende la integración o no de las acciones 
en el paisaje. 

Como consideraciones previas a estas recomendaciones conviene tener 
en cuenta dos aspectos. Primero, que debe considerarse el alcance visual de los 
efectos. Segundo, que el carácter paisajístico local (agrícola, forestal, urbano, 
etc.) determina y fundamenta los criterios básicos sobre los que se debe desarro
llar el diseño y la ejecución de las actividades forestales, por lo que deben evi
tarse actuaciones que alteren el carácter del paisaje; dicho carácter debe ser res
petado, y para ello será necesario tomar las medidas oportunas que aseguren la 
integración paisajística de las actividades, al menos en un plazo razonable de 
tiempo. 

A. Aspectos del paisaje a considerar a nivel de escena 

Sintéticamente, los principales aspectos a considerar en el análisis 
visual a nivel de escena son: 

Formas topográficas. La forma del terreno es una de las características 
más significativas. Para su consideración en el diseño, se tienen en 
cuenta aquí dos variables: líneas defiíerza visuales y relieve. 

Usos de suelo. El reparto de los usos del suelo es otra de las caracte
rísticas paisajísticas más significativas. De cara al diseño de las accio
nes forestales, ha de tenerse muy en cuenta el "pattem" de vegetación 
existente. 

Características naturales. Los arroyos, roquedos, saltos de agua, líne
as de cumbres y costas, divisorias de aguas, galerías de vegetación, etc. 
contribuyen al carácter del paisaje, y son aspectos de gran utilidad para 
el diseño de fiíturas acciones: marcar límites, delinear compartimentos, 
etc. 
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Carcterísticas antrópicas. Igualmente que el aspecto anterior, y a 
veces con mucha más influencia en nuestros contextos territoriales, tan 
antigua y fuertemente humanizados, marcan el carácter del paisaje, y 
deben considerarse en el diseño de las acciones, estructuras como 
carreteras, vallas, cercas, edificios, tendidos eléctricos, etc. 

B. Directrices detalladas según la acción y según los elementos 
visuales básicos 

Igual que se hizo para explicar la incidencia de las actividades foresta
les, se separan las recomendaciones referidas a la acción de las que se refieren 
a los elementos visuales (línea, forma, textura, etc.), para el paisaje interior y 
el exterior. 

En los Cuadros 2.28 y 2.29 se comentan algunas recomendaciones esté
ticas para las actividades forestales, en función de la acción y de los elemen
tos visuales básicos del paisaje. En el apartado 3.4.4(2) pueden verse algunos 
ejemplos fotográficos en los que se aplican estos criterios. 

3.4.3 Recomendaciones según las actividades forestales 

• Recomendaciones para las repoblaciones 

De lo dicho en los apartados 3.4.1 y 3.4.2 sobre la incidencia ambiental, 
en los ámbitos general y local, respecto a cada una de las etapas que abarca la 
instauración de una repoblación, se puede afirmar que el respeto al medio pasa 
por no distorsionar lo que la evolución natural ha introducido a lo largo del 
tiempo, dando lugar al carácter propio del paisaje local, en el que se ha conse
guido un equilibrio del macrosistema paisajístico. 

Desde el punto de vista estético los aspectos que más afectan a la inte
gración de la repoblación en el medio son la forma y la línea (más en concreto 
el borde). 

El diseño de la forma de la repoblación debe tomar como referencia el 
pattem de usos del suelo existente (usos forestales, agrosilvo-pastorales, agrí
colas, urbanos, etc.), y sus posibles combinaciones. 
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• En los pattem con formas de complejidad alta, la repoblación deberá 
atender a formas irregulares (tipo ameba). 
• Si predominan en el pattem los bordes con complejidad media, la 
repoblación deberá atender a formas suavemente redondeadas (tipo 
judia o riñon). 
• En los pattem con bordes de baja complejidad, la repoblación deberá 
tender a formas regulares (esquema geométrico). 

Cuadro 2.28.- RF.COMENDACIOM-.S EsrÉ'nc AS A ESCALA LOCAL PARA LAS 

AcriviDADLs FORESTALES SEGÚ¡\ LA ACCIÓN (I) 

PAISAJE INTERIOR PAISAJE EXTERIOR 

A 

• I 

^ 
M 

• Conservar parte de la 
vegetación característica, 
arbolada o no. 
• Controlar procesos erosi
vos para evitar regueros y 
descalce de raíces. 
• Favorecer la regeneración 
natural de la vegetación 
por rodales. 

• Las nuevas repoblacio
nes en zonas ya arboladas 
deben conservar parte del 
arbolado primitivo (al 
menos el 25 %). 
• Conservar zonas con 
vegetación característica. 
• La dimensión de la 
superficie a conservar 
será función de la dimen
sión de la zona a repo
blar, de la amplitud 
visual y del relieve. 

• Las zonas a conservar, que no tienen por qué 
ser arboladas, deben tener dimensiones diferen
tes y formas geométricas irregulares. 
• Fomentar la regeneración por rodales de las 
especies autóctonas, favorece una mayor estabi
lidad del sistema natural, se incrementa la diver
sidad, se favorece la vida silvestre, y se mejora 
la calidad paisajística. 

O 

P 

O 
ü 

• Conocer las característi
cas del medio que puedan 
favorecer fenómenos de 
deslizamiento del suelo 
(materiales, topografía, 
clima, vegetación que lo 
sustenta, etc.). 
• Según características 
del suelo, emplear técni
cas adecuadas para su 
preparación. 
• Establecer sistema de 
drenaje. 
• Evitar procesos de ines
tabilidad por los movi
mientos de tierras en 
zonas con pendiente o en 
taludes. 

_ ,,r u 

i ' .. —— 

^ ' • ^ • ^ " ' ' " Í T ' I " ^ ' 

K'Í I¿JWÍBP 

níB^jí*''-iÜ 
s^ner!̂  

^^ ^.:::i:¿-U:^ 
.— — r l 

— ___j;aiJi*fifcí 

S^^ 
' s f í l ^ 
[ K ^ ^ ^ 
Í^J^^Hf^! 
nr̂ f̂î ^̂ QlSjr 

• Rehabilitar las áreas 
degradadas: cuencas 
receptoras, zonas con
taminadas, zonas 
sometidas a procesos 
de desertificación y de 
erosión como los bad 
lands, superficies 
quemadas, etc. 
• Evitar técnicas de 
preparación del suelo 
muy agresivas con el 
paisaje circundante, o 
al menos durante un 
plazo de tiempo razo
nable (P.e. aterraza-
mientos). 
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Cuadro 2.28.- RECOMENDACIONES ESTÉTICAS A ESCALA LOCAL PAÍÍA LAS 

ACTIVIDADES FORESTALES SE(}VN LA ACCIÓN (Y 2) 

PAISAJE INTEMOR PAISAJE EXTERIOR 

ce 

U 

i 
ce 

D 
tu 

• Conservar y favorecer la 
regeneración de especies 
autóctonas. 
• Valorar la conveniencia 
de los cambios en el aspec
to del lugar por alteración 
del uso del suelo. 
• Arbolado de distintas 
alturas con disposición 
irregular. 
• Instauración de vegeta
ción apropiada para la 
2»na. 
• Mezcla de coniferas y 
frondosas en proporción 
(según sea el entorno). 

• Diseñar repoblaciones 
que mantengan la relación 
entre frondosas y coniferas 
del paisaje circundante. 
• Incrementar la diversidad 
de la zona: 
Paisaje dominado por 
coniferas se enriquece con 
una repoblación de fron
dosas, distribuidas ade
cuadamente. 
Si la proporción entre 
coniferas y frondosas es 
similar, puede admitirse 
que uno de ios tipos de 
vegetación esté más 
representados después de 
la repoblación (p.e 1/3 y 
2/3), 

t 

• Interrupción alternativa 
del borde de la repoblación. 
• En los espacios abiertos 
repoblar, según el carácter 
de la zona, con especies de 
hoja caduca que den aspec
to de variedad y proporcio
nen nuevos refiígios a la 
fauna local. 
•Favorecer la creación de 
claros dentro de las repo
blaciones. 
• Recuperar la vegetación -
con criterios paisajísticos y 
ecológicos - en las áreas 
alteradas 

• En los alrededores de 
carreteras que transcu
rren por zonas de alta 
calidad escénica el borde 
de las repoblaciones con
viene que se interrumpa 
alternativamente, a 
ambos lados de la vía, 
para producir en el con
ductor una sensación de 
paisaje más natural. En 
espacios abiertos repo
blar, según el carácter de 
la zona, con especies de 

hoja caduca para aumentar la variedad y propor
cionar re&gios a la fauna local. 
• Dejar, a intervalos, claros dentro de las repo
blaciones que puedan ser vistos desde las carre
teras. 
• Recuperar la vegetación, con criterios paisajís
ticos y ecológicos, en las áreas alteradas durante 
el proceso de repoblación (caminos, carreteras, 
sendas, explanadas, viveros abandonados, par
ques de maquinaria, escombreras, etc). 
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Cuadro 2.29.- RKCOMKNDAC IONES ESTÉHC AS A ESCALA LOCAL DI: LAS 

ACT1\H)A1)F.S FORLSrALLS SEGVÍ^ LOS ELEMEMOS VISUALES BÁSICOS (1) 

F o i t i v t A . 

PAISAJE INTERIOR PAISAJE EXTERIOR 

Desde el paisaje mterior no es distinguible la 
forma de la actividad forestal, por la falta de per
cepción del conjunto, pues es necesaria la compa
ración con el entorno. 

• Para el diseño de la forma hay que considerar la topografía 
y las estructuras del paisaje, la configuración del terreno y la 
ocupación o pattem de usos del suelo. 

• Evitar, según el entorno, formas muy geométricas, huyendo 
de las líneas rectas. 
• Las formas de las acciones forestales con incidencia super
ficial, como las repoblaciones y tratamientos selvícolas, 
deben ser similares a las de las teselas delentomo o escena, y 
reflejar el carácter del paisaje. Se debe tratar de mantener una 
continuidad espacial del pattem. 
• Todas las formas deben estar interrelacionadas. Las formas 
irregulares conectan mejor que las regulares. 

• Evitar la simetría y la regularidad en paisajes poco humani
zados. 

• Conviene proporcionar ritmo repitiendo formas similares 
cada cierto intervalo. 
• Primero deben diseñarse las formas generales y posterior
mente tratar los bordes (ver línea). 
• Las actividades forestales que implican lona secuencia tem
poral, a veces con plazos muy prolongados (p.e. las cortas), 
deben programarse en su totsilidad, de forma que pueda tener
se en cuenta la evolución temporal y su incidencia en el pat-
tein y en la composición paisajística. 
• Evitar la regularización en las operaciones de preparación 
del suelo. Para ello distinguir zonas con diferente orientación 
y pendiente, que indicarán un planteamiento diferente de los 
movimientos y operaciones de la maquinaria. 

L t l V E ^ V 

PAISAJE INTERIOR PAISAJE EXTERIOR 

LÍNEA 

• Los aspectos a considerar son la topografia y el pattem de usos del suelo. 
- Las líneas rectilíneas de gran longitud, los ángulos rectos, las lineas per
pendiculares a las curvas de nivel, solo pueden admitirse en escenas en las 
que el carácter del paisaje viene determinado por un pattem de teselas en 
las que predominan ese tipo de lineas. 
• En ámbitos más naturalizados, con una influencia preponderante de la 
topografía en el carácter del pmsaje, las acciones forestales pueden seguir 
las siguientes recomendaciones: 

Favorecer las líneas curvas, suaves y de oblicuas a la pendiente. 
Evitar líneas rectilíneas de gran longitud. Pueden aceptarse si limitan 
con cultivos en zonas bajas y llanas. 
Evitar líneas perpendiculares a las curvas de nivel (p.e. cortafuegos). 
Evitar líneas paralelas que estructuren rígidamente las unidades de 
actuación, o que puedan formar bandas anchas en paisajes donde el 
pattem no las presenta. 
Las líneas deben seguir las direcciones marcadas por las fuerzas visua
les, curvándose suavemente. 

- Favorecer la discontinuidad de las líneas. 

BORDE 

• Cuidar los bordes exteriores para la integración en el paisaje: 
Perímetro con zona de transición: anchura entre 0,5 y 1,5 veces la 
altura de los árboles adultos, no sea inferior a 5 metros ni superior a 25 
metros. Si el espacio no repoblado está ocupado por la agricultura, la 
zona de transición se puede reducir al mínimo. 
Pueden dejarse sin repoblar algimas zonas, a lo largo del límite de ia 
repoblación según la configuración del ten^no; manteniendo, en algu
nas partes del perímetro, la vegetación propia del lugar. Especialmen
te en vaguadas, barrancos y cursos de agua. 
Para conseguir una transición suave entre la zona no repoblada y la que 
sí lo está, se puede disminuir la densidad (entre la mitad y la cuarta 
parte de lo normal) de plantas de la repoblación situadas en los bordes. 

' La proporción frondosas-coniferas en los bordes de las repoblaciones: 
En las repoblaciones de frondosas, utilizar especies del enlomo. 
En repoblación de coniferas con paisaje con presencia de frondosas, 
para los limites puede emplearse im porcentaje de com'feras repartidas 
al azar, entre las frondosas autóctonas. 
En paisaje de coniferas, se desaconseja usar frondosas en los limites. 

' Evitar los límites perpendiculares o paralelos a las curvas de nivel. Es 
preferible que los límites corten las curvas de nivel con ángulos entee 15 
y 60 grados. 
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Cuadro 2.29.- RF.COMENDACIONES ESTÉTICAS A ESCALA LOCAL DE LAS 
ACT!\TDADES F()Ri:STAiJ-:S SEGÚÍS LOS ELEMENTOS VISUALES BÁSICOS (2) 

C O í I - i O K ^ 

PAISAJE INTERIOR PAISAJE EXTERIOR 

• utilizar especies de colores similares a las existentes y 
tratar de imitar el pattem de vegetación de las teselas de 
la escena. 
• Interrelacionar las diferentes teselas con masas arbola
das y espacios abiertos, y las diferentes especies, para 
lograr un diseño unificado. 
• Proporcionar ritmo, repitiendo colores similares cada 
cierto intervalo. 
• Tratar de mantener una continuidad espacial del pattem. 
• Aumentar la diversidad mediante el color puede ser útil 
para: 

Reducir la escala 

Introducir cambios estacionales 
Reflejar variaciones subyacentes de la topografía 

• Evitar grandes áreas de desmontes y terraplenes, espe
cialmente en valles estrechos. 
• Favorecer la colonización de los taludes por especies 
vegetales para reducir el contraste de color suelo/vegeta
ción. 
• Donde el entorno lo permita, fomentar cambios de color 
(por cambios estacionales, de contraste entre diferentes 
estratos de vegetación, en repoblaciones con mezcla de 
árboles de hoja caduca y coniferas; épocas de floración; 
etc.), que incrementan la diversidad del paisaje. 

T E X T U R A 

PAISAJE INTERIOR PAISAJE EXTERIOR 

• Aunque los cambios de textura son visibles desde el 
paisaje exterior, en el paisaje interior esto se refleja 
en alteraciones en la espesura de la vegetación, o 
variaciones locales en los estratos vegetales. 
• Utilizar especies de texturas similares a las existen
tes en el entorno, y tratar de imitar el pattem de vege
tación de las teselas de la escena. 
• Interrelacionar las diferentes teselas con masas arbo
ladas y espacios abiertos, y las diferentes especies, 
para lograr un diseño unificado. 
• Proporcionar ritmo, repitiendo texturas similares 
cada cierto intervalo. 
• Tratar de mantener una continuidad espacial del pattem. 
• Aumentar la diversidad mediante la textura puede ser 
útil para: 

Reducir la escala 
Introducir cambios estacionales 

Reflejar variaciones subyacentes de la topografía 
• Evitar grandes áreas de desmontes y terraplenes, 
especialmente en valles estrechos. 
• Favorecer la colonización de los taludes por especies 
vegetales para reducir el contraste de textura 
suelo/vegetación. 
• Prever una evolución vegetal, con cambios en la tex
tura, a lo largo del tiempo, que conduzca a una situa
ción similar a la del entorno. 
• Favorecer la creación de claros en la masa forestal, 
para diversificar el paisaje. 
• Creación de claros en la masa forestal, con bordes 
irregulares concordantes con el entorno (p.e. en trata
mientos selvícolas como la corta hecho). 
• Aumentar el contraste interno en textura de la masa 
forestal, mediante desbroces. 
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C u a d r o 2.29.- RrxoMF.NDACiONES ESTKTÍCAS A ESCALA L O C A L DI: LAS 

ACTIN'IDADKS FORLSTALLS SEGÚN LOS ELEMEXFOS VLSVALES BÁSICOS (y 3) 

E S C A . I L . . A . - T . ¿ V I V t A . 3 Ñ r O 

PAISAJE INTERIOR PAISAJE EXTERIOR 

Desde el paisaje interior no se distinguen los efec
tos de la actividad forestal, respecto a la escala o 
tamaño, por la falta de percepción del conjunto, 
que es necesaria para la comparación con el entor
no. 

• Las repoblaciones deben referirse a la escala del paisaje. P.e Paisajes 
abiertos con estructura de usos de suelo de tamaño medio, las repobla
ciones de pequeña superficie produceii por su 61ta de coherencia con 
el paisaje un efecto de ruptura del espacio; mientras que las de mayor 
tamaño garantizan mejor una adecuada integración paisajística. 
• En las repoblaciones aisladas y de pequeño tamaño (<10 Ha), en 
zonas arboladas o no, para asegurar la integración paisajística es 
importante cuidar el perímetro. 
• El tamaño de las actividades forestales como p.e. tratamientos selví-
colas, debe reflejar la escala del paisaje en que se inscriben. Por ello, 
dicho tamaño debe ser: 

Mayor en las zonas altas de las laderas y en las cumbres. 
Menor en las zonas bajas y en los valles. 
Mayor en paisajes panorámicos. 
Menor en paisajes cerrados. 
Debe variar gradualmente desde una zona a otra. 

• Deben evitarse: 
Las cortas extensas y uniformes en zonas de escala pequeña, p.e. 
valles, en vistas cercanas. 
Las cortas pequeñas en cumbres con vistas lejanas. 
Los limites de acciones demasiado cerca de la línea de horizonte, 
dejando una estrecha banda de terreno arbolado o desarbolado 
(según se trate de cortas o repoblaciones, respectivamente). 
Los bordes demasiado uniformes en \istas cercanas. 

• Habría que tener muy en cuenta la distancia a la hora de diseñar las 
acciones. Por ejemplo: 

A una distancia las líneas pueden resultar irregulares, mientras que 
a otra mayor, rectilíneas. 
Las formas. Su tamaño puede quedar fiíera de escala según la dis
tancia. 

• Cuando una escena presenta diferentes teselas (p.e. masa arbolada y 

pastizal), hay que evitar una proporción de mitad a mitad, pues ello 
produce una simetría artificial. Es preferible una proporción de un ter
cio a dos tercios, por ejemplo. 
• Cuando la escala de una tesela, o unidad de actuación, es demasiado 
grande, se puede reducir dividiéndola en deferentes partes (p.e. con 
distintas texturas y colores) de proporciones asimétricas. Por ejemplo, 
una repoblación monoespecífica en la que, para reducir la escala, se 
introducen rodales de otras especies. 

' O una corta extensa hacerla en dos &ses, aunque haya poco espacia-
miento en el tiempo; el objetivo seria esperar al comienzo de la rege
neración o plantación de la zona cortada para que haya un cambio de 
textura y color, y entonces cortar el resto, con lo que la escala visual de 
la acción se reduce. 
' En acciones relacionadas con mfiraestructuras viales o de protección 
fiante al fiíego, cuando "se produzcan prolongadas observaciones a 
pequeña distancia, o cuando se ubiquen en panorámicas. Conviene evi
tar grandes desmontes y terraplenes. De lo contrario la escala de la 
acción quedaría magnificada. 
• En acciones relacionadas con infraestructuras viarias o de protección 
frente al friego, las recomendaciones de escala se han de relacionar con 
la posición topográfica de la tesela o unidad de actuación: 

Si ésta se encuentra en posiciones culminantes o laderas altas, los 
trazados no deben recorrer tramos largos cerca de la línea de hori
zontes. Procurar que los cruces con la línea de horizonte sea por sus 
puntos más bajos o en zonas de depresión. 
Si la tesela se encuentra en el fondo de valle o en la parte inferior 
de una ladera, no suele haber problemas de escala. Si el valle es 
estrecho, conviene evitar zonas extensas con desmontes y terraple
nes. 

• Es siempre recomendable empezar a diseñar los aspectos de mayor 
escala, descendiendo gradualmente a los detalles. 

E s i * A . c r o O E,scETsr.¿v 

PAISAJE INTERIOR PAISAJE EXTERIOR 

• Elemento visual de conjunto y, por tanto, resultado de la interacción de 
los anteriores. 
• En general, desde el pasaje interior no se distinguen los efectos de la 
repoblación, respecto al espacio o escena, por la falta de percepción del 
conjunto. 

• Con tratamientos selvícolas pueden producirse claros en el interior de la 
repoblación que permitan ver el paisaje exterior que rodea a la repoblación. 

• Paisajes efímeros, de duración transitoria, como la iluminación a una hora 
determinada, o determinadas condiciones atmoféricas (p.e. niebla, o 
nieve). 

• Procurar que las repoblaciones no alteren la composición escénica (pano
rámica, cerrada, dominada, focalizada, o en espesura); y que su posición 
espxial no afecte a la prominencia o visibilidad ni al contraste visual con 
el paisaje de fondo. 
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En muchas ocasiones los límites de las repoblaciones serán accidentes 
topográficos (un arroyo, una depresión, etc.). Otras veces, será posible implan
tar setos de fi*ondosas en las repoblaciones de coniferas, especialmente por 
arroyos, barrancos, etc., y grupos irregulares de frondosas de distintos tamaños 
a lo largo del borde, evitando franjas continuas en el límite, lo que aumenta la 
diversidad y da un aspecto de mayor naturalidad. 

Respecto a los bordes, su diseño adecuado hace posible que se respete 
el pattem del paisaje (distribución, forma, escala y estructura de las teselas que 
componen la escena y que definen su carácter). Formas mal diseñadas pueden 
corregirse en parte con bordes bien diseñados, pero bordes mal diseñados o tra
tados pueden arruinar un buen diseño de las formas. 

Los límites naturales de la vegetación arbórea poseen una serie de carac
terísticas, que sirven como criterios de aplicación en los tratamientos de los 
bordes: 

• Disminución de la densidad-de los árboles. 
• Límites irregulares con entrantes y salientes. 
• Disminución paulatina del número de árboles por grupo. 
• Aumento del espaciamiento entre grupos e individuos. 
• Disminución de la altura de los individuos, y mayor presencia de 
especies arbustivas 
• Aumento de la presencia de especies más resistentes a condiciones 
adversas. 

De estas características pueden obtenerse, a modo de orientación, las 
siguientes recomendaciones para respetar o reproducir un pattem con aparien
cia natural, respecto a los bordes o zonas de transición: 

• El área de transición entre la repoblación y el espacio abierto debe 
ser irregular, seguir las ñierzas visuales para conectar y dar continui
dad visual a las dos zonas. Deben evitarse las franjas paralelas, o 
entrantes y salientes simétricos que darían aspecto de artificialidad. 
• En los paisajes más naturales el cambio desde la masa densa hacia el 
espacio desarbolado debe ser gradual. Conviene que los bordes tengan 
complejidad alta y sin contraste de alturas. Por ejemplo, creando una 
transición del bosque o del matorral al espacio abierto con herbáceas. 
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• Utilizar especies con distintos crecimientos para disminuir gradual
mente la altura. Por ejemplo, desde coniferas de crecimiento rápido, 
pasando por otras de crecimiento lento, hasta los arbustos. Este proce
dimiento puede emplearse en distintas zonas: límites de la repoblación, 
a lo largo de las vías de comunicación, o donde la repoblación cruza la 
línea de horizonte. 
• En las cortas se puede disminuir la densidad arbórea cerca del borde, 
mediante claras y podas (siempre de forma irregular), para evitar la 
aparición de líneas marcadas, y crear diversidad y transición visual. 
Deben tenerse en cuenta los posibles riesgos por la acción del viento, 
pues el arbolado queda ahora más expuesto. 
• Crear grupos con distintos tamaños, espaciamientos y distancias a la 
repoblación como transición entre la masa densa y los pies individua
les. 
• Plantar árboles de forma dispersa para crear una unión entre la masa 
y el espacio abierto. 
• Para evitar la discontinuidad en las zonas de contacto entre distintas 
especies, conviene provocar una transición, donde se refleje el carác
ter del paisaje y las formas topográficas, plantando unos cuantos gru
pos o individuos de cada especie dentro de la masa de la otra. 

En el mismo sentido, las líneas definidas por los límites de teselas 
deben: 

• Evitar largas líneas horizontales. 
• Evitar la simetría y la regularidad. 
• Evitar, asimismo la demasiada irregularidad. 
• Favorecer las líneas curvas, diagonales y compatibles con las formas 
topográficas. 

* Recomendaciones para los tratamientos selvícolas 

Corta a hecho 

Las cortas a hecho son el tratamiento selvícola más agresivo, tanto 
ambiental como estéticamente. Por ello su utilización debe ser restrictiva, limi
tada a aquellos lugares con baja accesibilidad, y baja calidad estética y ambien
tal, en los que además sea alta la capacidad de absorción visual de las zonas de 
actuación. 
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Desde el punto de vista estético deben aplicarse los mismos criterios 
respecto a la forma y a la línea (borde) que para las repoblaciones. Además, 
deben ponerse los medios para que los cambios en la textura del paisaje y en la 
escala sean minimizados; por ejemplo, dejando bosquetes de árboles sin cortar, 
o favoreciendo, si es el caso del pattem local, el crecimiento de herbáceas. 

Cortas por aclareos sucesivos 

Las cortas por aclareo sucesivo uniforme son cortas continuas que dan 
lugar a masas regulares. Este sistema consiste en la extracción total de los pies 
de la masa principal de una forma paulatina y en un período de tiempo que no 
supere la duración media de una clase artificial de edad - intervalo de tiempo 
normalmente igual o inferior 20 años que se puede alargar a 30 años según el 
planteamiento selvícola del método (Serrada Hierro, 1996). La aplicación uni
forme implica entre 3 y 9 cortas para la extracción total de la masa. 

En masas forestales semirregulares (en un mismo rodal aparecen árbo
les de dos clases artificiales de edad cíclicamente contiguas) se aplican cortas 
semicontínuas (aclareos sucesivos por bosquetes, o por fajas) que consisten en 
la extracción total de los árboles de una masa forestal de forma paulatina y en 
un período superior a la duración de una clase artificial de edad 30 a 60 años. 

Desde el punto de vista ambiental, las diferencias entre la corta a hecho 
y las cortas por aclareos sucesivos están en la superficie de corta y en los perio
dos de tiempo para la extracción total de la masa. El efecto ambiental se ase
mejará más o menos al de la corta a hecho, según queden fijados ambos facto
res. Para los aclareos sucesivos por bosquetes y por fajas, normalmente la 
superficie máxima de actuación será de 0,5 Ha pudiendo alcanzar 1 Ha. como 
máximo en lugares con escaso riesgo de erosión e inestabilidad. 

Desde el punto de vista estético, los aclareos sucesivos por fajas y por 
bosquetes inciden principalmente en el elemento visual forma y, con menor 
importancia, en la textura. 

En el aclareo sucesivo por fajas pueden proponerse las siguientes direc
trices respecto a la forma de las teselas o unidades de actuación (ver Figura 
2.85): 
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• Variar la anchura de las fajas. 
• Curvar las líneas, procurando evitar que sean paralelas y buscando la 
diagonalidad. 
• Combinar este tipo de cortas con otras cortas de regeneración para 
tratar las zonas más conflictivas, como pueden ser las zonas próximas 
a la línea de horizonte. 
• Dejar en pie algunos árboles para romper las vistas demasiado uni
formes o rectilíneas. 

Situación original 

-Viento 

El 
-» Corta 

Diseño de aclareo por fajas sin criterios estéticos Diseño de aclareo por fejas con criterios estéticos 

Resultado Resultado 

Figura 2.85.- El aclareo por fajas sin criterios estéticos puede ocasionar regularidad de 
líneas, que producen excesiva estructuración, además puede cortarse la línea de cielo provo
cando un perfil con borde en diente de sierra. La formalidad se incrementa al formarse ban
das de regeneración de la misma edad, cuando en los bordes de las fajas no se dejan árboles 
sin cortar que sirvan para difuminar los límites entre fi'anjas. 

En el alcareo con criterios estéticos se deja un espacio sin cortar por debajo de la 
línea del horizonte. Las líneas que definen las fajas se curvan ligeramente, según las formas 
del terreno, y asumiendo la accesibilidad de vehículos rodados o de tracción. Además se 
puede conservar alguna zona sin tratamiento para controlar la escala (Forestry Commission, 
1992). 

En el aclareo sucesivo por bosquetes se recomienda (ver Figura 2.86): 

• Variar el tamaño de cada una de las cortas haciéndolas mayores en las 
zonas altas de las laderas (haciéndolo compatible con los riesgos ero
sivos de la zona). Evitar tramos de corta del mismo tamaño, con espa-
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ciamiento constante. De lo contrario se crearía un pattem regular, que 
de no existir inicialmente, produciría problemas de integración, y de 
escala (p.e. por ser demasiado pequeños para las zonas altas, normal
mente vistas desde lejos). 
• Si el pattem de la escena no la presenta, debe evitarse una fragmen
tación excesiva, pues supondría un pérdida de la unidad del paisaje. 

Situación original 
• PHASEl' n PKASE2 

Fase del clareo por bosquetes sin criterios estéticos Diseño de aclareo por bosquetes con criterios estéticos 

Resultado Resultado 

Figura 2.86.- En el aclareo por bosquetes sin criterios de diseño si la distribución de los 
bosquetes tienen el mismo tamaño e intervalo se puede producir un aspecto fragmentado 
muy regular, además se pueden producir rupturas de la linea del cielo. 

En el aclareo por bosquetes cori criterios estéticos el tamaño, forma y la posición de 
los bosquetes se hace siguiendo las formas del terreno. Para zonas montañosas en las partes 
más altas se instalan los bosquetes de mayor tamaño. Igual que en el aclareo por fajas se 
evita romper la linea del horizonte y se deja alguna zona sin tratar para controlar la escala 
(Forestry Commission, 1992). 

Entresaca 

En España no existen bosques intactos, todos han sido en mayor o 
menor medida intervenidos por el hombre desde hace siglos. Para que los bos
ques tengan una apariencia natural conviene conseguir y mantener masas bos
cosas irregulares, que sean estables, diversas y productivas. 

Desde el pimto de vista ambiental, los métodos selvícolas de entresaca 
pie a pie y entresaca por bosquetes son los que menor incidencia tienen. Estos 
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tratamientos se aproximan a la dinámica natural del ecosistema forestal, per
mitiendo crear y mantener bosques que conservan la complejidad, diversidad y 
estabilidad. Estos tratamientos pues son idóneos para bosques o espacios natu
rales dedicados a la conservación y protección. 

La incidencia estética de estos métodos es muy baja o nula. 

Las dehesas 

Desde el punto de vista ambiental, la incidencia directa sobre la vegeta
ción y la fauna en las dehesas se puede reducir si se favorece la regeneración 
del arbolado. Para ello debe acotarse el ganado, pero esto provocaría pérdidas 
económicas y la degradación del pastizal por ausencia de pastoreo. En las dehe
sas sometidas a fuerte presión ganadera, la única solución es la plantación con 
protección individual y con subvenciones de la Administración una vez conse
guido el establecimiento (San Miguel, 1995). 

Para reducir la incidencia socioeconómica que conlleva la separación 
entre el beneficio económico y los aprovechamientos de las dehesas, la perpe
tuación de las dehesas requiere un fuerte compromiso por parte de la Adminis
tración, manifestado en una adecuada política fiscal y de subvenciones para 
que el mantenimiento de los aprovechamientos tradicionales resulte interesan
te a sus propietarios (San Miguel, 1995). 

Desde el punto de vista estético, el paisaje de las dehesas está caracteri
zado por un arbolado más o menos disperso, fuente de variabilidad ambiental 
que contribuye a la creación de un variado mosaico de teselas. 

Las actividades que más afectan a las dehesas son las estacionales, como 
la ganadería y los cultivos que introducen cambios de forma y color. 

La entresaca y la corta no producen cambios apreciables en el paisaje, 
pues se cortan pocos árboles por ha. Las protecciones al regenerado, como las 
vallas para impedir la entrada de ganado, se ven como líneas rectas y formas 
regulares. Tras la corta del ejemplar adulto, la regeneración se produce por bro
tes de cepa que adquieren un aspecto arbustivo. 

En las podas se produce una reducción en el tamaño de las copas, que 
también se aclaran, quedando al descubierto los muñones de las ramas. El efec-
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to visual se aprecia desde el interior de la masa. Las formas de los árboles son 
más complejas, de modo que se relacionan fácilmente con actividades huma
nas. 

Efectos visibles desde el paisaje interior son también algún tipo de apro
vechamientos, como por ejemplo el descortezado del alcornoque (Quercus 
súber) para el aprovechamiento del corcho. 

Ideas similares pueden aplicarse también a los espacios forestales con 
gestión tradicional, que dan lugar a paisajes en mosaico con prados de siega 
(Fotografías 2.75 y 2.76). 

Fotografía 2.75.- Con la 
gestión tradicional de los 
espacios forestales se 
reduce el riesgo de incen
dios. En la imagen prados 
de siega, con setos de 
frondosas, ejemplo de 
gestión agrosilvopastoral 
tradicional. En el fondo 
terrazas; en el plano 
medio, prados, ganado y 
campesinos segando; en 
primer plano poda de 
robles para ramoneo. Tria-
castela (Lugo) (1999). 

Fotografía 2.76.- Textura de 
paisaje en mosaico por pra
dos de siega, típica de la 
zona norte de la Penísula 
Ibérica. Constituyen comu
nidades seminaturales 
diversas, ejemplo de ges
tión agropecuaria tradicio- h ' 
nal. Amenazado por explo
taciones ganaderas, o por 
excesiva urbanización. Pra
dos en terraza fluvial en el 
valle de Plan (Huesca). En 
Ecosistemas, n" 20-21 
(1997). 
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' Recomendaciones para el recreo 

Desde el punto de vista ambiental, es necesario conocer la capacidad de 
acogida del medio. Blanco y Benayas (1994) proponen una metodología para 
conocer dicha capacidad en los espacios naturales, aplicable a los medios fores
tales, que incluye los siguientes puntos: 

Estudios de los usuarios. Incluyen: cuantificación y características de la 
afluencia anual; análisis de pautas de comportamiento y preferencias del públi
co; y estudio de la opinión de la población local sobre los escenarios de gestión 
recreativa. 

Determinación de la capacidad de acogida (fimción de la capacidad de 
regeneración del medio). Estos estudios incluyen, por un lado, la situación de 
partida del medio (definición de unidades ambientales, análisis de la población 
afectada, estudio de la evolución histórica reciente de los usos del suelo), la 
identificación de los enclaves más sensibles al desarrollo turístico (recreo) y de 
las especies y ecosistemas que pueden utilizarse como indicadores de impacto. 
Por otro lado, se realiza el estudio de los impactos (cuantificación de los efec
tos ecológicos y socioeconómicos negativos de las actividades e infi-aestructu-
ras, clasificándolos por zonas según su grado de afección; diagnóstico de los 
elementos del medio más afectados; y conocer cuándo comienzan a ser dema
siado graves e irreversibles los impactos, es decir, cuándo la sucesión ecológi
ca es incapaz de mitigar o eliminar los daños causados). 

Diseño, valoración y elección de los diferentes escenarios de gestión de 
uso público. En función de los medios humanos y económicos disponibles se 
escogen los que se consideran más convenientes para alcanzar un desarrollo 
turístico sostenible. 

Elaboración áQ planes parciales de seguimiento de los impactos críticos 
que se produzcan, y de planes de restauración de las zonas afectadas. 

Dado que, como se ha dicho, la incidencia estética, respecto al paisaje 
exterior, de las áreas de recreo en ámbitos forestales es reducida,todas las reco
mendaciones harán referencia al paisaje interno, contribuyendo a incrementar 
la sensación de agrado de los visitantes, y la conservación del lugar, para lo que 
se necesita evitar y restaurar regueros de trasiego, disuadir la concentración 
excesiva de personas, etc. 
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Fotografía 2.77.- El 
turismo en la naturale
za, genera infraestruc
turas como sendas y 
puentes. Si se realiza en 
las condiciones apro
piadas puede generar 
ingresos que puedan 
servir para mantener los 
recursos que explota. 
Senda de Los Arrudos 
(Asturias). En Ecosiste
mas, n° 20-21 (1997). 

Fotografía 2.78.- La incidencia estética, respecto al paisaje 
exterior, de las áreas de recreo en ámbitos forestales es 
reducida; pero las recomendaciones que hacen referencia al 
paisaje interno deben contribuir a incrementar la sensación 
de agrado de los visitantes. Senda por el bosque de hayas en 
el Valle de Ordesa . Huesca (1994). 

Fotografía 2.79.- El 
control de las vistas 
desde las carreteras que 
atraviesas áreas foresta
les en paisajes de alta 
calidad es un aspecto de 
gran importancia. Valle 
del Lozoya, proximida
des del Puerto de Cotos, 
Madrid (1997). 
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' Recomendaciones para las infraestructuras de comunica
ción y contra incendios 

Desde el punto de vista estético el elemento visual más afectado es la 
línea. Las líneas que determinan las infraestructuras viales y de defensa contra 
incendios deben: 

• Evitar un trazado que divida la ladera en dos partes iguales. 
• Cruzar la línea de horizonte por los puntos más bajos. 
• Procurar que el trazado de las dos líneas que configuran el espacio-
pasillo sea curvo, siguiendo las líneas de ñierza visuales, e intentando 
evitar líneas paralelas y simétricas. 

Se pretende crear una serie de estructuras irregulares, que varíen en 
anchura y forma. Además, los espacios creados por las líneas deben aparecer 
interrelacionados. Para ello se debe: 

• Hacer que el pasillo de las infraestructuras varíe su anchura, utilizando 
especies de diferente altura que creen transición y simulen aproximacio
nes de la masa de un lado a la del ofro. 
• Conectar el pasillo con otros espacios abiertos existentes, o bien crear
los. 

Fotografía 2.80.- En las 
vistas desde carreteras 
que atraviesan espacios 
de alta calidad escéni
ca, debe favorecerse la 
diversidad y la naturali
dad. Señorío de Bértiz, 
Navarra (1998). 
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En carreteras que atraviesan áreas repobladas con coniferas en zonas de 
alta calidad escénica conviene interrumpir el borde de la repoblación, para 
aumentar la sensación de naturalidad y reducir el impacto visual de las líneas 
rectas. Además, para evitar la excesiva monotonía, puede incrementarse la 
variabilidad de la vegetación a los lados de la carretera introduciendo especies 
vegetales de hoja caduca y distinto tamaño, y creando claros a los lados de la 
carretera y en la repoblación que puedan ser vistos desde aquélla. 

Fotografía 2.81.- La pérdida de la gestión tradicional de los bosques 
en España puede ocasionar que la densidad de la vegetación sea 
excesivamente alta, lo que favorece notablemente el riesgo de 
incendios. En Ecosistemas, n° 20/21 (1997). 

s¿^=%¿ví»5^jsp-.r**' ^-:*-^^^-3^^ 
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Fotografía 2.82.- Regeneración de zona incediada. Junto a carre
tera de El Grado a Torrecidudad (Huesca). 

350 



La Simulación Visual y la Gestión Forestal 

3.4.4 Ejemplos fotográficos con aplicaciones de recomendaciones 
para el ámbito local 

1) Ejemplos fotográficos con aplicación de directrices detalla

das, según las clases de vulnerabilidad visual 

Los ejemplos que se muestran han sido obtenidos de los Trabajos de la Cátedra 
de Proyectos (1998), y los cálculos de vulnerabilidad, capacidad de absoción visual de 
la escena y de las teselas, la sensibilidad, y la visibilidad del área de actuación según 
los modelos de Encinas (2000). Aquí interesan en cuanto modos de aplicación a las 
escenas fotográficas. Las cinco clases de vulnerabilidad con las restricciones y direc
trices de diseño que se recomiendan han sido descritas en el apartado 3.4.2(C). 

Ejemplo de vulnerabilidad visual de Clase I: Baja 

VACO 
TESELAS 

B A J A (I) 

BAJA-MEDIA (II) 

MEDIA-ALTA {111} 

AlTA ( IV) 

SIGNIFICACIÓN VISUAL DE LA ACCIÓN 

BAJO 

Sin restricción 

Sin resuicción 

Sin restricción 

Sin restricción 

MEDIO 

Sin restricción 

Sin restricción 

Sin restricción 

Sin restricción 

ALFO 

Sin restricción 

Sin restricción 

Sin restricción 

Sin restricción 

ACCIONES FORESTALES SELECCIONADAS 

BAJO MKDIO ALTO 

Se admile cualquier acción forestal. 
Suele tratarse de áreas deterioradas, en las que pueden 
tener interés acciones de restauración. 

'*' VAC: Capacidad de aborción visual 

Escena original 

Lugar: Segovia. 
Escena: Vertedero duran
te la fase de trabajo. 

Características visuales 
de la escena 

Vulnerabilidad: Baja (I) 
K4C:Alía(IV) 
Sensibilidad visual de la 
zona de actuación: Baja (I) 
Visibilidad de la zona de 
actuación: Media (III) 

Los criterios de diseño, 
independicntcmelnc de la 
acción, son sin restriccio
nes. Sin embargo se preten
de mejorar la calidad estéti
ca de la escena restaurando 
el área al acabar su empico 
como vertedero. 
Asi se introducen cambios 
en el color y la textura que 
aícclan a las teselas de la 
escena mejorando sus 
características. 
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Ejemplo tie vulnerabilidad visual de Clase 11: Baja - Media 

VAC T E S E 

LAS 

BAJA (I) 

BAJA-MED[A (II) 

MEDIA-ALTA (IIl) 

ALTA (IV) 

SIGNIFICACIÓN VISUAL DE LA ACCIÓN 

BAJO 

Sin restricción 

Sin restricción 

Sin restricción 

Sin restricción 

MEDIO 

Similar 

Similar 

Sin restricción 

Sin restricción 

ALTO 

Similar 

Similar 

Similar 

Sin restricción 

Wj-íJ'.' 5^rsE-s^ 

ACCIONES FORESTALES SELECCIONADAS 

BA.IO 

Entresaca 

MEDIO 

Aclareo sucesivo 
por bosquetes 

ALTO 

Corta a hecho 

- • • / 

Esccnu original 

Lugar: San Martín de Valdeigle-
sias. Madrid. 
Escena: Embarcadero en el Pan
tano de San Juan. 
Características visuales de la escena 
Vuinerabilidad: Baja-Media (II) 
YAC: Baja-Media (Tí) 
Sensibilidad visual de la wna de 
actuación: Baja-Media (If) 
Visibilidad de la zona de actua
ción: Baja (II) 

1,- Cur ta a hecho 

• Significación visual de la acción: alta. 
• Acción: retirar totalmente la vegetación. 
• VAC de las teselas donde se actúa: baja-media. 
• El requerimientos de diseño de la acción: similar. 

• Modo de ejecución; la acción es admitida únicamente si las 
teselas cercanas en la escena poseen características visuales 
similares con el fina! de la acción, situación que proporcio
na El Yelmo, de donde se ha copiado la textura. 

2.- Aclareo por bosquetes 

• Significación visual de la acción: media. 
• Acción: retirar parcialmente la vegetación. 
• VAC de las teselas donde se actúa: baja o baja-media. 

• El requerimientos de diseño de la acción: similar. 
• Modo de ejecución: copiar forma y texturas de las teselas 
vecinas. 

3.- Aclareo sucesivo uniforme de baja intensidad 

• Significación visual de la acción: baja. 
• Acción: retirar parcialmente y con baja intensidad la vegetación. 
• VAC de las teselas donde se acnia: baja o baja-media. 
• El requerimientos de diseño de la acción: sin restricciones, sin 

embargo se sigue el criterio similar para mejorar o mantener la 
calidad estética de la escena. 

• Mododeejecución:copLartbmia y texturas de las teselas vecinas. 
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Ejemplo de vulnerabilidad visual de Clase III: Media 

VAC TESE

LAS 

BAJA (1) 

BAJA-MEDIA (I!) 

MEDIA-AÍ.TA (III) 

Al.TA (IV) 

SIGNIFICACIÓN VISUAL DE LA ACCIÓN 

BAJO 

Similar 

Similar 

Sin restricción 

Sin resiricción 

MEDIO 

Similar 

Similar 

Similar 

Sin restricción 

ALTO 

Idéntica 

Idéntica 

Similar 

Similar 

A C C I O N E S FORESTALES SELECCIONADAS 

B A J O 

- Repoblación pluricspccirica 
de coniferas y frondosas 

M E D I O A L T O 

Repoblación monoespeciUca 
Linea de corriente 

Lugar : Santander. 
Escena: Valle de Fas. 
Caraclerislicas visuales de la 

escena 
Vulnerabilidad: Medía (III) 
VAC: Media-Alta (III) 
Sensibilidad visual de la zona de 
actuación: Media (III) 
Visibilidad de la zona de actua
ción: Media (III) 

1,- Tendido de corr iente eléctrica 

• Significatiión visual de la acción: alta. 

• Acción: instalar una línea de alta tensión a media ladera, 

• VAC de las teselas que atraviesa: baja-media y media-alta. 
• El requerimientos de diseño de la acción: idéntico (para 

VAC baja-media) y similar (para VAC media-alta). 

• Modo de ejecución: ajustar texturas a teselas de la repo

blación, y crear una linea irregular para integrar mejor la 

acción. 

2b.- Repoblación monoespecifica i r regular 

• Significación visual de la acción: alta. 

• Acción: repoblación monoespecífica de coniferas con 

forma regular o irregular. 
• VAC de las teselas donde se actúa: baja-media. 

• El requerimientos de diseño de !a acción: idéntico. 

• Modo de ejecución: copiar forma y texturas de las teselas 

vecinas. 
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i.- Repoblación pluriespecífica de coniferas y frondosas 
- Significación visual de la acción: baja. 
• Acción: instaurar repoblación pluriespecífica de coniferas 
y frondosas. 

• VAC de las teselas donde se actúa: baja-media y media-
alta. 

• El requerimientos de diseño de la acción; similar (para 
VAC baja-media) y sin restricción (para VAC media-alta) 

• Modo de ejecución: se ha imitado el pattem de las teselas 
vecinas (de coniferas y de Q. pyrenaicd), se han obtenido 
formas de teselas más naturales. 

4.- Combinación de repoblación pluriespecífica de coniferas 

• Significación visual de la superposición de acciones: 
Tendido eléctrico: alta. 
Repoblación pluriespecífica: baja. 

• Acción: combinar la instauración de una repoblación p!u-
riespecifica de coniferas y frondosas, con un tendido eléc
trico a mitad de ladera. 

• VAC de las teselas donde se actúa: baja-media y media-
alta. 
• E! recjuerimientos de diseño de la acción; 

Tendido eléctrico: idéniico (para VAC baja-media) y 

y frondosas con línea de alta tensión O 

similar (para VAC media-alta). 
Repoblación pluriespecífica: similar (para VAC baja-
media) y sin restricción (para VAC media-alta) 

Modo de ejecución: 
Tendido eléctrico; ajustar texturas a teselas de la repobla
ción, y crear una línea irregular para integrar mejor la 
acción. 

Repoblación pluriespecífica: imitar el partern de las tese
las vecinas (de coniferas y de Q. pyrenaicd). 

'*lEn el caso de superposición de dos o más aciiviJadcs en el medio se ha adopiado como eriicrio la consideraeión individual de las aceiones, 
sin que cilo quiera decir que la ineidencia sea la suma de las mismas, pues pueden producirse efectos sincrgicos. 
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Ejemplo tie vulnerabilidad visual de Clase IV: Media - Alta 

VAC TESE

LAS 

B A J A (I) 

BAJA-Mf,D(A (11) 

MEDIA-ALTA (III) 

A L T A (IV) 

SIGNIFICACIÓN VISUAL DE LA ACCIÓN 

BAJO 

iJémica 

Similar 

Similar 

Similar 

MKDIO 

Idéntica 

Idéntica 

Similar 

Similar 

ALTO 

No acción 

No acción 

No acción 

No acción 

ACCIONES FORESTALES SELECCIONADAS 

BAJO MEIHO 

Pista forestal y 
senda de recreo 

A l i o 

Cortafiíegos 

Lugar: San Martín de Valdcigle-
sias. Madrid. 
Escena: Pantano de San Juan. 
Características visuales de la escena 
Vulnerabilidad: Media-Alta (IV) 
K4C: Media-Alta (TV) 
Sensibilidad visual de la zona de 
actuación: Media-Alta (IV) 
VisihUidad de la zona de actua
ción: Media (III) 

Escena original 

L- Cortafuegos 

• Significación visual de la acción: alta. 
• Acción: retirar !a vegetación en una franja de terreno. 
• VAC de las teselas que atraviesa: baja-media. 
• Hl requerimientos de diseño de la acción: no acción. 

Nota: se ha diseñado esta acción para mostrar, como ejem
plo negativo, los efectos visuales que se provocarían. 

2.- Pista forestal y senda de recreo 

• Significación visual de la acción: media. 
• Acción: retirar la vegetación en una estrecha franja de 
terreno. 
• VAC de las teselas que atraviesa: baja-mediay media-alta. 
• El requerimientos de diseño de la acción: idénlico (para 
VAC baja-media), y similar (para VAC media-alta). 

• Modo de ejecución: tanto para cuando se atraviesan teselas 
con baja-media como media-alta VAC, se ha adoptado el 
criterio de idénCico. de manera que el camino se adapte a las 
formas del terreno, y no destaque respecto al color y textu
ras de las teselas vecinas. 
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Ejemplo de vulnerabilidad visual de Clase V: Alta 

VAC T E S E 

LAS 

BAJA (I) 

BAJA-MEDIA (II) 

MEDIA-ALTA (III) 

ALTA (IV) 

SIGNIFICACIÓN VISUAL DE LA ACCIÓN 

BAJO 

No acción 

No acción 

No acción 

Idéntica 

MEDIO 

NQ acción 

No acción 

No acción 

NO acción 

ALTO 

Nu acción 

No acción 

No acción 

No acción 

ACCIONES FORESTALES SELECCIONADAS 

BAJO MEDIO ALTO 

No se admite QÍngiina acción foresta!, salvo que se Hale de 

acciones con baja significación visual y la relación con ei 

enlomo sea de ¡détiiico. 

Lugar: Priego, Cañama
res. Cuenca. 
Esceaa: Vertedero duran
te la fase de trabajo. 

Características visuales 
de la escena 

Vulnerabilidad: Alta (V) 
K4C: Media (III) 
Sensibilidad visual de la 
zona de actuación: Alta 
(V) 
Visibilidad de la zona de 
actuación: Alta (V) 

EíiCiMia ori)JÍniil 

El criterio de diseño, inde
pendientemente de ía 
acción es no acción. 
Sin embargo se presenta 
este ejemplo para ilustrar, a 
modo de ejemplo negativo, 
el efecto visual de una 
acción con significación 
visual alta. 

BB!K^^t'"JRKíi¿H'B 
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2) Ejemplos fotográficos con aplicación de directrices detalla
das, según elementos visuales básicos 

F O E M V I ^ V 

Ejemplo I 

FOTOGRAFÍA ORIGINAL RECOMENDACIONES DE DISEÑO 

•^ • t i á 

Localización: Concejo de Lena. Asturias. 
Actividad: Tratamiento selvícola. Corta a hecho. 
Acción a diseñar: Integrar la corta a hecho de 
Castanea sativa en e! entorno. 

Buscar que la forma de la actividad se integre adecuadamente 
con la topogralia y con las formas de las teselas adyacentes. 
Ver cómo tratar el contraste entre el suelo descubierto y la 
vegetación. 

MAL DISEÑO 

Las formas no están inter-
conectadas con las teselas 
adyacentes. 
El diseño de la forma no 
está basado en la compleji
dad del borde que predomi
na en ei paltern de usos del 
suelo de la montaña. 
El suelo que queda ai des
cubierto contrasta en color 
con el de las teselas adya
centes. 

BUEN DISEÑO 

Respecto a la forma la 
acción debe ajustarse a la 
topogratm y al pattem de 
LISOS del sucio. 
Respecto al color el suelo 
que queda al descubierto 
puede asemejarse al de las 
teselas vecinas sembrando 
pastos. 
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F O K J V I . f V 

Ejemplo 2 

Lacalización: Montes de Toledo. Toledo 
Actividad: Repoblación 
Acción a diseñar: implantación monoespecifica 
de árboles. 

Situar la repoblación en la parte superior de la 
colina, procurando continuidad a lo largo de la 
linea de cielo. 
Cuidar los límites de la repoblación evitando la 
excesiva distribución horizontal. 
Seguir las líneas de fuerza visual. 

BUEN DISEÑO 

Situar la repoblación en la 
parte superior de la colina, 
ajustando su forma a la de 
la topografía. 
Procurar que la línea del 
borde de la repoblación sea 
lobulada, según las líneas 
de fuerza visual. 
Evitar la repetición de for
mas similares a intervalos, 
para no reconstruir formas 
simétricas. 

MAL DISEÑO 

Repoblación muy geomé
trica que no refleja la topo
grafía y el carácter del pai
saje. 
Formas demasiado simétri
cas y regulares. 
Excesiva fragmentac ion 
que produce pérdida de 
unidad en el paisaje. 
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F O J R J V X A 

Ejemplo 3 

Lacaliíación:.Montes de Vitoria. Vitoria (Álava) 
Actividad: Repoblación 
Acción a diseñar: Implantación de coniferas, 
Pinus radiata. en vegetación autóctona de robles. 

Diseñar la forma y situación de la repoblación en 
la zona media del monte. 
Cuidar los límites de la repoblación, para evitar el 
excesivo contraste cromático que realce la forma. 
Seguir las líneas de fuerza visual. 

Hj^Sj'-'Sl^^^".;^ ""''~. ,'•-" 
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MAL DISEÑO 

Repoblación lobulada, con 
límites muy nítidos y csce-
sivo contraste cromático, 
que reasalta del entorno al 
no acomodarse a la topo
grafía y carácter del paisa
j e 
Falta unidad en el paisaje. 

BUEN DISEÑO 

Situar la repoblación en la 
parte media de la montaña. 
Ajustar la forma de la repo
blación a la topografía. 
Difuminar las líneas de 
borde evitando el excesivo 
contraste cromático. 
El paisaje mejora su carác
ter al incrementar armóni
camente su diversidad y 
unidad de conjunto. 
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Ejemplo 4 

F O R J V I ^ V 

Localización: Pinares de Vinuesa. Soria. 
Actividad: Tratamiento selvícola. Aclareo sucesi
vo por fajas. 
Acción a diseñar: Integrar el aclareo por fajas en 
los pinares de Pinus silvestris. 

Buscar la forma de que, desde el interior del pinar, la 
actividad se integre adecuadamente, teniendo en 
cuenta la densidad de árboles, y las líneas de fijerza 
visual. 
Considerar el comienzo de la regeneración. 

MAL DISEÑO 

La forma está definida por 
la anchura de la faja y por 
la diferencia de altura de la 
vegetación. 
Además la vista se focaliza 
en la dirección de la faja. 

BUEN DISEÑO 

Desde el interior de la repo
blación ahora la faja no 
tiene forma regula; esto se 
consigue variando por 
zonas la anchura de la faja, 
mediante vegetación a 
ambos lados. De esta forma 
también se reduce el con
traste de altura entre la 
vegetación, lo que hace que 
se pierda nitidez en el borde 
y que se focalice la visión. 
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Ejemplo 5 

.^^^^-. - -Jf-í'.: 

Lacalización: Portugal 
Actividad: Repoblación 
Acción a diseñar: [mplantación de coniferas en 
vegetación autóctona de frondosas. 

Diseñar la forma y situación de la repoblación en 
función de la topografía. 
Cuidar los límites o bordes de la repoblación, para 
evitar el excesivo contraste cromático y de textu
ras que realce la línea. 
Seguir las líneas de fuerza visual. 

BUEN DISEÑO 

Situar la repoblación en la 
parle superior de !a monta
ña, sin interrumpir la linea 
del horizonte. 
Ajustar la forma de la repo
blación a la topografía, coî  
bordes lobulados. 
Difuminar las líneas de 
borde con vegetación y tex
tura intermedias a las dos 
dominantes, o con bosque
tes de una incluidos en b 
otra. 
El paisaje mejora su carác
ter al crecer en unidad y 
diversidad de formas. 

MAL DISEÑO 

Borde de repoblación defi
niendo linea con ángulo 
muy perpendicular a las 
curvas de nivel. 
La linea defínida por el 
borde es muy nítida por el 
contraste cromático y de 
textura de la vegetación. 
Esta situación hace que en 
la escena falte unidad. 
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Ejemplo 6 

Localización: Los Pedrochcs. Córdoba. 
Actividad: Infraestructura de comunicación. 
Acción a diseñar: Integración de la infraestructu
ra lineal, para la conducción de gas, en repobla
ción de Pinus halepensis. 

Adaptar el eje a las líneas de fuerza visual, evitar líneas rectas. 
Cuidar el cruce con la línea de cielo. 
Evitar bordes nítidos con excesivo contraste entre el suelo y 
vegetación circundante. 
Ver posibilidades de interconexiones con el entorno para ganar 
en diversidad y evitar la focalización de la visión. 

BUEN DISEÑO 

Eje general curvado, 
adaptado a las lincas de 
fuerza visual, evitando la 
perpendicularidad con 
curvas de nivel. 
Cruzar la linea de cielo 
por la parte más baja. 
Lineas de borde más 
irregulares, con interco
nexiones con el entorno. 
Reducir el contraste de 
color entre árboles y la 
vegetación del suelo. 

MAL DISEÑO 

Lineas que delimitan la 
estructura muy paraleleas, 
largas y rectas, perpendicu
lares a las curvas de nivel. 
La linea de cielo es cruzada 
por el punto más alto. 
Muy marcada la línea por 
el alto contraste enlre el 
suelo y la vegetación. 
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Ejemplo 7 
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Localización: Navarra. 
Actividad: infraestructuras de comunicación. 
Acción a diseñar: integrar vía que atraviesa terra
zas con repoblación de Pinus sylvestris, insertada 
en vegetación natural de Fagits sylvatica. 

Buscar la proximidad a la línea horizontal, evitan
do los contrastes cromáticos por la formación de 
taludes y terraplenes. 

MAL DISEÑO 

Se rompe la unidad del pai
saje al introducir bandas, 
artificiales y horizontales, 
que no existían anterior
mente. 
A lo largo del valle la vista 
se fija en las zonas removi
das, por el contraste de 
color introducido, 

BUEN DISEÑO 

Se reduce al mínimo ei 
ancho de las bandas que 
forman taludes y terra
plenes en la carretera, y 
de los materiales remo
vidos. 
Se implanta transición 
de lados en el contexto 
mediante la revegetación 
de bancos con especies 
de tamaño medio. 
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Ejemplo 8 

. . . , i r r í5^ .^ '^ : . , -.•_• t-] .—-C^-TC: 

•-¿V: Ĵ .f Kv:". 
t^^^^.' 

Localización: Sierra de Ayllón. Guadalajara. 
Actividad: Infraestructura de comunicación. 
Acción a diseñar: Integrar pista forestal en área 
montañosa con terrazas de repoblación de Pinus 
sy Ivés tris. 

Reducir los tramos rectos. 
Evitar creación de taludes y terraplenes, así como 
la creación de contrastes de color elevados entre 
la pista y el terreno circundante. 

MAL DISEÑO 

Las largas lincas rectas no 
están adaptadas a las líneas 
de tuerza visual ni a la 
topografía. 
Las líneas dan una muy alta 
geometría a la unidad de 
acción. 

BUEN DISEÑO 

El eje general de la pista 
eslá más adaptada a las 
líneas de fuerza visual y a la 
topografTa. 
Se han acortado los tramos 
rectos. 
Se ha implantado una tran
sición de la pista con el con
texto que reduce el contras
te de color entre el suelo y 
la vegetación. 
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Ejemplo 9 

V^^?éá.¿ 

Localización: Candelario. Salamanca. 
Actividad: Infraestructura de comunicación. 
Acción a diseñar: integrar carretera forestal, en 
paisaje de alta calidad visual, que atraviesa for
mación de Quercus pyrenaica, con el fondo con 
repoblación de Pinus sylvestris. 

Se trata de mejorar las vistas desde la carretera 
que atraviesa una zona de alta calidad visual. Para 
ello deben trabajarse los taludes, procurando tapar 
las vistas que se tienen de las estructuras artificia
les. 

MAL DISEÑO 

Visualización de estructu
ras artificiales (postes de la 
luz, edificaciones, etc.) no 
integradas en el carácter 
del paisaje de la escena. 
El desbroce de las cunetas 
acentúa dicha vísualiza-
ción. 

BUEN DISEÑO 

Tapar las estructuras artifi
ciales utilizando especies 
vegetales presentes en la 
escena. Se sigue una transi
ción gradual, a distintas 
alturas, con vegetación pre
sente en la zona, de herbá
ceas, con piso intermedio de 
Quercus pyrenaica, y piso 
más alto de Pinus sylvestris. 
De esta manera se consigue 
mejorar la transición visual 
en la escena, al tiempo que 
aumenta la diversidad y 
naturalidad del paisaje visto 
desde la carretera. 
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Ejemplo 10 
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Localización: Candelario. Salamanca. 
Actividad: Infraestructura de comunicación. 
Acción a diseñar: Integrar la instalación de la 
línea de tensión y su corredor, al atravesar una 
repoblación de Pinus sylvesíris. 

Para integrar la línea de tensión debe procurarse 
no crear un corredor excesivamente anclio, y evi
tar ei excesivo contraste de color. 

MAL DISEÑO 

La línea es muy nítida, 
divide la ladera, además es 
remarcada por su anchura. 
El efecto se hace más visi
ble porque se altera el pat-
lem presente en la repobla
ción, resltándose la artifi-
cialidad de la estructura. 
El paisaje pierde carácter. 

BUEN DISEÑO 

Reducir la anchura y el con
traste de color del corredor 
de energía para minimizar 
el impacto visual, así como 
la alteración producida en el 
carácter del paisaje. 
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Ejemplo lí 

Localización: Vitoria. Álava. 
Actividad: Infraestructura de comunicación. 
Acción a diseñar; Integrar la instalación de la 
pista forestal y sus límites, al atravesar una repo
blación de Pinus radiata y vegetación autóctona 
de rebollo, 

Cuidar la vegetación a los lados de la pista fores
tal para mejorar la integración en la escena, asi 
como su divesidad. 
Guiar las lineas visuales para controlar la visión 
focalizada. 

BUEN DISEÑO 

Se mejora la integración de 
la pista estableciendo los 
tres pisos de vegetación 
presente en la zona, en las 
cunetas: herbeces, rebollo y 
las coniferas de la repobla
ción. 
La irregularidad de los 
pisos bajo y medio (herbá
ceas y rebollo) incrementan 
la diversidad de la escena. 
La curva que describe la 
pista reduce el efecto de 
íbcalización, al tiempo que 
se impide la visión de la 
estructura artificial. 

MAL DISEÑO 

La cunetas desbrozadas y 
solo con hcrbáccs, incre
mentan el contraste con las 
coniferas de la repoblación. 
La foealización de la pista 
aumenta el impacto visual, 
al centrar la vista en la 
estructura artificial del 
fondo. 
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Ejemplo 12 

Localización: Arzúa. La Coruña. 
Actividad: infraestructura de coducción eléctrica. 
Acción a diseñar: Integrar la instalación de la 
línea de tensión y sus límites, al atravesar una 
repoblación de eucaliptus, con brotes naturales de 
robles. 

Cuidar la vegetación a los lados de la conducción 
de energía para mejorar la integración en la esce
na. Cumpliendo las restricciones técnicas para el 
caso. 
Aprovechar la vegetación de la zona. 

MAL DISEÑO 

La linca se remarca por el 
contraste brusco entre los 
eucaliptus de la repobla
ción y la zona agrícola que 
tiene continuidad en el 
pasillo de la conducción 
eléctrica. 
Además existe un fuerte 
contrste de color, que real
za dicha línea. 

BUEN DISEÑO 

Aprovechando la vegeta
ción de los alrededores, se 
crean a los lados distintos 
pisos de vegetación (herbá
ceas y robles), que hacen 
visualmcnte más gradual el 
tránsito con la repoblación, 
favoreciéndose también la 
diversidad en la escena. 
Se aprovecha la parcela 
agrícola (primer plano), 
para crear un conlinudad en 
la escena con el pasillo. 
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Ejemplo 13 

Localización: Somosierra. Madrid. 
Actividad: Infraestructura de protección contra 
incendios. 
Acción a diseñar: Integrar la instalación del cor-
taíuegos y sus límites, al atravesar una repobla
ción de coniferas. 

Evitar las líneas rectas, que incrementan el con
traste entre el suelo y la vegetación. 
Huir de la excesiva focalización, con lineas cur
vas y con zonas de aclarado de vegetación. 
Procurar que el cortafuegos no corte por el punto 
más alio de la linea del horizonte. 

MAL DISEÑO 

La linca recta y el contraste 
cromático entre el suelo y 
la vegetación circundante, 
resallan el impacto visual 
del cortafuegos. 
Además, por la posición de 
la observación se produce 
una focalización de la 
visión en la dirección del 
cortafuegos. 

BUEN DISEÑO 

Sin modificar el contraste 
cromático entre el suelo y 
los pinos, se consigue redu
cir el impacto visual cur
vando la dirección del cor
tafuegos, haciendo que no 
pase por el punto más alto, 
y creando a ambos lados 
pequeñas zonas de aclarado 
de vegetación. 
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Ejemplo 14 

Localización: Navafría. Segovia. 
Actividad: Tratamiento selvícoía. 
Acción a diseñar: Integrar la ejecución de una 
corta a hecho en zona con repoblación de Pinus 
sylvestris, y abundante vegetación arbustiva. 

Localizada la zona donde se va a realizar la actua
ción, deben resolverse los problemas de contraste de 
texturas y color, por las diferencias que se introdu
cen entre el suelo y la vegetación circundante. Ade
más se plantean problemas de la escala, dada la pro
ximidad de la ladera donde se realiza la actuación. 

MAL DISEÑO 

Quedan remarcadas las 
dilerencias de contraste 
entre texturas y color del 
suelo y vegetación arbusti
va, en contraste con las 
coniferas. 
Problemas de escala por la 
proporción de ladera corta
da. 

BUEN DISEÑO 

Para reducir los problemas 
de contraste cromático y de 
texturas, se favorece el cre
cimiento de herbáceas. 
Además, para reducir el 
problema de escala se dejan 
zonas intercaladas de pinos, 
procurando que no se altere 
el carácter de la escena. 
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Ejemplo 1> 
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Localización: Santa María de !a Alameda. 
Madrid. 
Actividad: Tratamiento sclvícola. 
Acción a diseñar: Integrar la ejecución de un 
aclareo por bosquetes en una zona con predomi
nio de robles y pastos. 

Intercalar aleatoriamente los bosquetes con for
mas irregulares y tamaños variados, para no alte
rar el carácter del paisaje. 

MAL DISEÑO 

El diseño de los bosquetes 
es excesivamente geomé
trico, y su distribución en la 
superficie muy regular, por 

• -*» i-.- • % 

•••.•.i"', '1,;JJ|i7Í'nEt 

'¡^••iÍ'j"i'-*it^ '° '1'^'^ "'̂  '̂̂  integra corree-
tamente en la escena. 

BUEN DISEÑO 

Los bosquetes, de vanado i : ^ ' ^ - : - ^ > , S í * í * ^ * ^ r ^ . r v... í - , ^ . , . : - ^ ' 
tamaño, se distribuyen alca- s*^ '*'*'£-• . " • '•'"T'' "•"" '''t'-.-V . - * ^ " ^ ' 
toriamente. Ademas en las í ^ » - ^ ' -- .''^vi^ • -̂ •:':*."•',•".-•"."'" • ;, j - ^ ^ " ^ ' 
zonas aclaradas se favorece '^^-'^•'^á^^dM-':. ~'"^J-i',-''í'̂ •;:;'•!•• s ' . j . ¿ á ^ '̂  
el crecimiento de harbácc- l^-;'"'• -:''̂ ^ Síafcf'" " L - _ Í ^ : J ^ ^ .i^^"'^_-
as, lo que permite una 
buena integración, sin pér
dida de calidad en la escena. 
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Ejemplo 16 

Localización: Somosierra. Segovia. 
Actividad: Tratamiento selvícola. 
Acción a diseñar: [ntcgrar la ejecución de una 
corta a hecho área repoblada con Pinus sylvestris. 

Dada la posición dominante del lugar donde se va 
a realizar la actuación debe tenerse en cuenta la 
superfice a cortar y su forma para evitar los pro
blemas de escala que se plantean. 

M A L DISEÑO 

El alto contraste cromático 
entre el suelo desnudo y la 
vegetación circundante, 
resalta la superíícc cortada, 
y con ello el tamaño. 

BUEN DISEÑO 

Se propone crear formas 
más irregulares, guiadas por 
la lincas de fuerza visual, y 
dejar zonas con rodales de 
pinos para reducir el proble
ma de escala. 
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Ejemplo 17 

. * i - J / j , 

'--m^mí.. 
Localizacióa: Valle de Carranza. País Vasco. 
Actividad; Corta a hecho. 
Acción a diseñar: Integración de la corta a hecho 
en una repoblación de Pinus radiata. 

Ei efecto de la corta a hecho debe ser minimizado, 
procurando realizar transición en los bordes, y 
minimizando la escala o tamaño (más complejo al 
tratarse de un valle cerrado). 

z •^¥^ 
i» 

w!9'z^:..j^-:^ • itÉ láiÉiMtáiüBll í lBBÜÉM 

^Í'!?^^^''^lfft;^"Íir'1^^'¡B^^ "'W 
• • . • . u f . : > - : ^ ^ ^ ; ; - _ 

BUEN DISEÑO 

Se rompe la uniformidad de 
la corta dejando vegetación 
intercalada.. 
Se adecúa el volumen de la 
corta a la localización topo
gráfica, mayor en áreas 
altas y menor en áreas 
bajas. 
Separar el borde de la 
acción de la línea de cielo. 

MAL DISEÑO 

Corta extensiva y uniforme 
en un valle de baja escala. 
En el límite superior de la 
acción se altera la linca de 
cielo. 
Además los bordes son 
muy uniformes, con lincas 
cerradas. 

h^ '^"4'rii^'7j' • - ' ^ ^ ^ 

Ŝ 
I^Hki . -- . .¿áiái^^^^^^^^l 

'P^^HH ! B¿'¿ii]'i J ^ M M E M B É M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B 
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Ejemplo 18 

Localización: La Codosera. Badajoz. 
Actividad: Corta a hecho. 
Acción a diseñar: Integración de la corta a hecho 
en una zona con distintas especies de frondosas. 

Reducir el efecto del alto contraste cromático 
entre el suelo desnudo y la vegetación, así como 
crear una línea de borde irregular, con rodales de 
vegetación. 

MAL DISEÑO 

El alto contraste de color 
entre el suelo y la vegeta
ción, el borde marcado por 
el paso brusco del suelo a la 
vegetación, y la linea recta 
que define, ocasionan la 
pérdida de unidad de la 
escena. 

BUEN DISEÑO 

Crear un limite irregular, 
aprovechando las caracic-
rísticas de la topografía, y 
dejar rodales de vegetación, 
de tamaño y forma irregu
lar, mejoran la diversidad 
de la escena. 
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C ^ O L O t t 

Ejemplo 19 

Localización: Sierra de Guadarrama. Madrid. 
Actividad: Repoblación. 
Acción a diseñar; Implantación de una repobla
ción monoespecifica de Pinus sylvestris. 

'm-:^^^m^ 

Ajustar la repoblación a la topografía de la zona, 
y al pattcm de la escena. 
Crear un borde irregular en la repoblación, favo
reciendo la interconexión, para disminuir el el 
contraste en color y textura. 

MAL DISEÑO 

Las di fcrcncias de color 
(verde oscuro), de textura 
(grano fino), y el borde 
recto de la repoblación, 
evitan su adecuada integra
ción en la escena. 
Además faltan intercone
xiones de la mancha de la 
repoblación con el pattern 
de la escena. 

BUEN DISEÑO 

Ajusfar la unidad de acción 
a la topografía y al pattern 
de usos del suelo. 
Romper la monotonía en el 
color, textura y borde de la 
unidad de acción, plantando 
coniferas en grupos, de 
manera que se provoque el 
cambio estacional. 
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Ejemplo 20 

Localización: Las Dehesas de Cercedilla. 
Madrid. 
Actividad: Recreo. 
Acción a diseñar: Adecuar la integración de 
estructuras de recreo en el medio forestal. 

Emplear estructuras con el color y textura simila
res a los de la escena o tesela. 
Mantener la continuidad espacial de! pattern. 

MAL DISEÑO 

La introducción de estruc
turas con diferente color y 
textura que la existente en 
la escena impide la adecua
da integración. 

BUEN DISEÑO 

Se consigue una mejor inte
gración al emplear objetos 
con el color y textura simi
lares a los presentes en la 
escena. 
Se manteienc la continuidad 
espacial del pattern. 
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La Simulación Visual y la Gestión Forestal 

3.5 Algunas consideraciones sobre la relación entre los criterios ambienta
les y estéticos 

Las propuestas de diseño de actividades forestales o acciones en el 
ámbito forestal que se derivan de las directrices, tanto generales como detalla
das expuestas, tienen notables repercusiones en la gestión forestal y la toma de 
decisiones. 

Las consecuencias ecológicas de estas propuestas son positivas, pues se 
persigue el mantenimiento o mejora del medio con medidas como, por ejem
plo, la selección de especies y de los tratamientos selvícolas, asegurando su 
compatibilidad con los valores ecológicos existentes. 

Por otro lado, la conexión entre lo visual y lo ecológico debe ser tenido 
en cuenta por gestores y planificadores de las áreas forestales. La integración 
visual que se busca en el diseño de paisaje garantiza, a largo plazo, una mayor 
integración ecológica de las nuevas acciones. Si se consiguen disminuir las 
barreras visuales suavizando las transiciones entre las diferentes teselas del 
ecosistema paisajístico, se aumenta su conectividad, lo que facilita, visual y 
ecológicamente, la integración de las actuaciones. Puede decirse que unas 
directrices de diseño adecuadas favorecen la creación y el manteminiento de 
ecotonos, ecoductos, pasillos verdes y redes de interconexión ecológica, con 
las funciones asociadas de habitat, sumidero, fondo de biodiversidad, etc. 

El diseño de acciones forestales basado en su integración visual no 
tiene porqué suponer un incremento significativo en el presupuesto de las 
acciones derivadas de un proyecto forestal sino, en todo caso, un esfuerzo pre
vio para conocer el medio y una voluntad para respetarlo; en este aspecto, y no 
tanto en el económico, radica el éxito de la integración de las operaciones espe
cificadas en el diseño del proyecto. Por tanto, parece razonable pensar que para 
que exista una aplicación eficaz de las directrices de diseño en el medio fores
tal, deban exigirse unos documentos técnicos de ordenación y de proyecto 
redactados con precisión y detalle en sus aspectos operativos, presupuestarios, 
espaciales y temporales. 

La principal dificultad para la aplicación de las directrices de diseño y 
criterios de mejora radica en la propia gestión forestal. Pueden darse dos moti
vos. El primero, la ausencia de una regulación específica relativa al diseño de 
actuaciones forestales a nivel nacional o regional. Una estrategia de conserva-
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ción de los paisajes forestales implica una gestión cotidiana mucho más cerca
na y cuidadosa con el medio; lo que implica una menor superficie asignada a 
la responsabilidad de cada gestor forestal. La actuación respectuosa con el pai
saje requiere decisiones casi continuas por lo que el gestor forestal debe actuar 
pegado al terreno. 

El segundo, muchos propietarios forestales son privados, lo que, dadas 
las lagunas legislativas, hace aún más difícil el empleo de directrices de dise
ño forestal que tengan en cuenta no sólo criterios productivos, sino también 
ecológicos y paisajísticos. En este sentido, para favorecer la aplicación de estos 
criterios, son imprescindibles la puesta en marcha de legislación específica y 
de incentivos económicos, medidas fiscales, instrumentos de certificación y 
comercialización, etc. El propietario forestal, si realiza una gestión correcta 
ecológica y paisajística de sus montes, presta un servicio a la sociedad, asegu
rando bienes y servicios a la comunidad (aire limpio, agua limpia, generación 
de suelo productivo, regulación hídrica, abastecimiento de acuíferos, reservo-
rio genético, conservación de paisaje y naturaleza, ...). Parece lógico que la 
sociedad retribuya los bienes y servicios de estos propietarios. 

A parte de las cuestiones ya planteadas, puede añadirse que para la ges
tión correcta, desde el punto de vista ecológico y paisajístico, de los espacios 
forestales, debiera: 

• Incluirse en las estrategias de certificación de productos y de auditorí
as de la calidad total de las unidades de producción de los sectores afectados 
(madera, productos secundarios, caza, pesca, frutos, corcho, recreo, etc.) que 
actualmente se discuten y diseñan para garantizar actuaciones económicas res
petuosas con el medio ambiente. 

• Favorecerse la investigación de métodos de valoración económica de 
todos los bienes y servicios, directos e indirectos, producidos o sustentados en 
los espacios forestales. Este tipo de valoraciones puede ayudar a justificar la 
inversión en el apoyo de los diseños y operaciones congruentes con el paisaje 
y con el funcionamiento de los ecosistemas. La ordenación, la gestión y el 
aprovechamiento integrales, el uso múltiple (agrosilvopastoral, recreativo y 
cultural) sobre todo en los montes abiertos mediterráneos, son económica y 
socialmente más rentables. 

• Incluirse estas ideas y técnicas en los programas de estudio de las 
facultades y escuelas en las que se forman los futuros profesionales y gestores 
forestales. 
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4.- DEL ANÁLISIS TRADICIONAL DEL TERRITORIO AL ANÁLISIS MEDIANTE EL 

EMPLEO DE FOTOGRAFÍAS 

En este apartado se presentan a modo de índice, las etapas que podría 
tener el estudio del paisaje, con integración del análisis de escenas a partir de 
fotografías. Este orden se empleará en el Capítulo 3, de aplicación a un área 
determinada. 

Las partes explicadas en apartados anteriores serán simplemente refe-
renciadas, las que necesiten una ampliación de lo ya comentado o que sean 
aportación de este trabajo serán desarrolladas. 

4.1. Los resultados del análisis tradicional del territorio 

4.1.1. Mapa de unidades de paisaje 

El proceso que conduce a la elaboración de mapas de unidades de pai
saje (ver apartado 3.1 del Capítulo 1) puede resumirse en las siguientes etapas: 

a) A partir de la cartografía existente (mapas topográficos, fotografía 
aérea y trabajo de campo) se elabora en un GIS el modelo digital del 
terreno (conviene elegir una resolución adecuada al nivel de detalle del 
trabajo), y la digitalización de infraestructuras (carreteras, pistas, 
zonas urbanas, etc.), con la localización de la zona de estudio y las 
áreas de actuación en las que se realizará un estudio pormenorizado. 

b) Elaboración de mapas temáticos (mapas geológicos, o geomorfoló-
gicos, mapas de vegetación y usos del suelo, etc.). 

c) Con un GIS y la información del relieve pueden obtenerse mapas de 
pendientes y orientaciones, que servirán para realizar el mapa de uni
dades fisiográficas. 

d) Con estos mapas se procede a la elaboración del mapa de unidades 
de paisaje, que será el soporte de estudios posteriores de calidad y fra
gilidad, así como de asignación de niveles de protección y usos del 
territorio. 
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4.1.2. Análisis de visibilidad 

En los estudios de intervisibilidad pueden tenerse en cuenta todos los 
puntos del territorio, aunque esto lleva siempre consigo elevados tiempos de 
cálculo; o emplear puntos de observación estratégicos en la zona de estudio 
(ver apartado 2.3.1 del Capítulo 1). Es pues muy importante, también para el 
posterior análisis visual a nivel de escena, su correcta elección. En una prime
ra etapa se tratará de puntos potenciales, desde los que se elaboran cuencas 
visuales que permitan conocer las zonas visibles del territorio y las distancias 
de observación. 

De forma similar pueden realizarse cuencas visuales para trayectos 
(carreteras, pistas, etc.), o para superficies (embalses, zonas de actuación etc.). 

Con esta información se procede a la aplicación de im modelo de visibi
lidad, que permita clasificar el territorio. 

4.1.3. Mapas de caUdad y de fragilidad 

A partir del mapa de unidades de paisaje, y del resultante del análisis de 
visibilidad, puede pasarse a valorar el territorio en términos de calidad y fi-agi-
lidad (ver apartado 3.1.2 del Capítulo 1). 

En el Cuadro 2.30 se presenta el Modelo de Calidad Visual para el aná
lisis territorial que se empleará en las unidades de paisaje definidas en Cande
lario (Capítulo 3), se completa con las definiciones y categorías de las varia
bles empleadas en la valoración (Cuadro 2.31 y 2.32). El presente modelo está 
basado en Trabajos de Cátedra de Proyectos (1.998). 
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Cuadro 2.30.- MODELO DI: CALIDAD VISIÍAL PARA I:L 

ANÁLLSIS TLRRITORLVL. (Biisado en Cátedni de l'royecto.s, 1998) 

FACTORES 

BlOFÍSICOS 

FACTORES SOCIO-

CULTÜRALES 

RELACIONES 

VISUALES 

FISIOGRAFÍA 

CUBIERTA DEL 

SUELO 
DIVERSIDAD 

PRESENCIA DE 

AGUA 

• Número de Teselas o 
Manchas diferentes 

• Estructura de la 
Tesela Dominante 

• Variedad de Color y 
Cambio Estacional de 
la Tesela Dominante 

RAREZA DE LA 

UNIDAD 

SINGULARIDAD DE CARÁCTER 

NATURAL O CULTURAL 

FISIOGRAFÍA 

CAUDAD DE LAS UNIDADES 

VISTAS 

PUNTOS DE OBSERVACIÓN QUE 

VEN LA UNIDAD Y DISTANCL\. 

DESDE LA QUE ES OBSERVADA 
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Cuadro 2.31.- CALIDAD VISUAL DK LAS UNIDADES DE PAISAJE. DEFINICÍONES. 

(Bosado en Cátedrn de Provectos, !998) 

Unidad de paisaje: 

CARACTERÍSTICAS DEFINICIONES 

Fisiografía 
(Movimiento) 

Grado de cambio que presenta el relieve en una unidad de 
paisaje. 

< u 
t¿¡. 
2: 

'S 
H 

t—I 
Q 
< 

< 

s 

"53 ° 
•« a 

« i 

^ I 
s 
ü 

Diversidad 
Presencia de distintas formaciones vegetales en la unidad de 
paisaje, que pueden dan lugar a manchas o teselas diferen-
ciables. 

Estructura 

Distribución y orden de las distintas formaciones vegetales, 
unida a otras características visuales como la forma y la tex
tura. 

Variedad de 
color 

Diferencias de color dentro de la unidad de paisaje, debido a 
diferencias de vegetación o suelo, o a contraste cromático 
entre la vegetación y el sustrato. 

Cambio de 
color 

estacional 

Diferencias de color dentro de la unidad de paisaje, en la 
vegetación o en la presencia de nieve, a los largo del año. 

Presencia de agua 
Presencia visible de corrientes de agua permanentes, o for
mas de agua como pantanos, lagunas. O manifestación indi
recta de su presencia por la existencia de vegetación riparia. 

Rareza 
Unidad de paisaje poco común, escasa o sobresaliente entre 
las que forman el área de estudio. 

VALOR 

BlOFÍSICO 

VALOR 

CULTURAL 

-a 

'u 
Z 

e 

Cualidad de extraordinario o excelente del medio bioflsico o 
de las actuaciones humanas. 

p 

os 

Z 
O 
U 
U < 

Agricultura / 
Actuaciones 
forestales / 
Industria 

Actuaciones humanas de tipo agrícola, forestal o industrial 
que, percibibles o no, proporcionan un valor cultural al pai
saje, aumentando o disminuyendo su valor según estén más 
o menos integradas en el mismo. 

Carreteras / 
Urbanización 

Presencia o no de desarrollo urbano más o menos intenso; y 
de vías de comunicación de mayor o menor rango, que 
modifican la naturalidad del paisaje. 

Recreo 
Presencia o no de áreas de esparcimiento, con o sin infraes
tructuras. 

u Vi o 

§ s ^ 
Calidad 

unidades vistas 

La calidad media de las vinidades vistas (unidades de paisa
je que son visibles desde la unidad). 

a 
Visibilidad: P.O. 
que ven la uni
dad y distancia 

Parámetro valorado en el modelo de visibilidad. Se conside
ran los puntos de observación que ven la unidad de paisaje y 
la distancia desde la que se produce la observación. 
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Parte II 

Cuadro 2.32.- CAIJDAD Visi AL DI: LA UMDADKS DL PAISA.IK. CATEGORÍAS 

(líasado en ( átecira de Proyectos, 1998) 

CARACTERÍSTICAS CATEGORÍAS 

FISIOGRAFÍA 
(Movimiento) 

Terrenos accidentados con 
pendientes medias > 30%. 
Terrenos con gran variedad 
de cambios en el relieve. 
Ej.:MontaSas escarpadas. 3 

Terrenos con pendientes 
medias entre el 10 y el 30 %. 
Terrenos suaves y ondulados. 
Ej.: Colinas, montes 
redondeados, etc. 2 

Pendientes medias por debajo 
del 10 %. 
Relieves suaves. 
Ej.: Valles de fondo 
plano, páramos 1 

O 

«i 

1 

N° de teselas 
diferentes 

Unidad de paisaje con una 
gran variedad de usos de 
suelo diferentes. 
Muchas manchas o tese
las diferentes. 3 

Unidad de paisaje con una 
variedad media en relación a 
la vegetación y usos de suelo. 
Número medio de man
chas diferentes o teselas. 2 

Unidad de paisaje con poca 
variedad en cuanto a la vege
tación y usos de suelo. 
Número bajo de manchas 
diferentes o teselas. 1 

Estructura 

Formaciones con variedad en 
la estructura vertical (estrato 
arbóreo, arbustivo, herbáceo, 
suelo desnudo), y una estruc
tura horizontal irregular. 
Ej.: Mosmcos. 3 

Mancha donde es difícil apre
ciar diferentes estratos verti
cales. Hay una cierta estruc
tura horizontal üregular. 
Ej.:Dehesas. -

Mancha homogénea sin estra
tos verticales diferentes y 
estructura horizontal unifor
me. 
Ej.: Repoblaciones, culti
vos. 1 

Variedad 
de color 

Tesela con variedad en la 
estructura horizontal, que se 
traduce en gran variedad de 
color. Ej.; Formaciones 
en bosquetes. 3 

Tesela con irregularidad en la 
estructura horizontal, traduci
da en una cierta variedad de 
color en la mancha. 
Ej.: Mosaicos. 2 

Tesela con vegetación homogé
nea y sin cambios apreciables 
de color entre estratos o entre el 
suelo y vegetación. Ej.: Repo
blaciones, matorrales. \ 

Cambio de 
color 

estacional 

'Mezclas de coniferas y fron
dosas, o diferentes frondosas. 
Mosaicos y bosquetes con 
frondosas y/o pastos, y/o 
coniferas, y/o matorrales. 
Pastos y matorrales. 3 

Mancha con masa arbórea 
siempre verde pero en forma
ción aclarada con estrato 
inferior arbustivo o herbáceo 
que proporciona cierto 
cambio estacional. 2 

Formaciones arbóreas densas 
siempre verdes. 

1 

AGUA 

(presencia) 

Unidad con corrientes de 
agua limpias y permanentes. 
Con formas de agua, panta
nos, lagos, lagunas, o adya
centes a ellas. g 

Unidad de paisaje con 
corrientes de agua permanen
tes y con aguas no limpias, o 
con vegetación riparia pero 
sin í^ua aparente. 2 

Unidad de paisaje con 
corrientes de agua estaciona
les o sin presencia de vegeta
ción riparia 

RAREZA 

Unidad de paisaje con carac
terísticas únicas en relación a 
la topografía y/o a la vegeta
ción, dentro del área de 
estudio y en la región. 3 

Unidad con características 
únicas en cuanto a la topogra
fía y/o la vegetación, dentro 
del área de estudio pero 
no en la región. 2 

Unidad de paisaje con carac
terísticas comunes en rela
ción a la topografía y/o la 
vegetación en el área de estu
dio y en la región. Q 

^ 

p u o 
ü 
O 

VALOR 

BlOFÍSICO 

VALOR 

CULTURAL 

s 
00 .3 

t/i 

Singularidad cultural: casti
llos, ruinas, edificios históri
cos, pueblos pintorescos, 
excavaciones.. 
Singularidad biofísica: vege
tación única, formaciones _ 
geológicas con interés.. -' 

Sin singularidades. Industrias o actividades 
humanas puntuales que oca
sionan impacto visual negati
vo y disminuyen la calidad de 
la escena. 

O 

• Agricultura 
• Actuaciones 
forestales 
• Industria 

Sin actuaciones humanas per-
cibibles o que proporcionan 
un alto valor cultural, estético 
o visual al paisaje. 
Ej.: Dehesas, mosaicos. 1 

Actuaciones humanas pun
tuales, no dominantes en el 
paisaje pero con una influen
cia negativa sobre él. 

Actuaciones dominantes y 
con impacto negativo para el 
paisaje. 

-3 

• Carreteras 
• Urbanización 

Sin desarrollo urbano, o con 
pueblos pintorescos o caserí
os aislados, integrados en el 
paisaje. 
Con pistas forestales. 

1 

Urbanizaciones con vegeta
ción autóctona conservada. 
1.a unidad es cruzada por 
carreteras locales, tendidos 
eléctricos, cables de telé
fonos. - 2 

Desarrollo urbano intensivo. 
La unidad es cruzada por 
carreteras regionales o nacio
nales o es adyacente a ellas, o 
por líneas eléctricas de 
alta tensión. ~^ 

Recreo Áreas extensivas de recreo 
o sin áreas de recreo. 1 

Áreas intensivas de recreo 
con infraestmctura. - 1 

Áreas intensivas de reoreo _ 
sin infiaestructura "-^ 

< 
02 

S ce 

i s 

s 

u o 
•c 
15 
O 

'é? 
.a 
C3 

Calidad 
unidades vistas 

La calidad media de las uni
dades vistas es alta, o son 
visibles muchas unidades. 2 

La calidad media de las uni
dades vistas es media. 

O 

La calidad media de las uni
dades vistas es baja, o son 
visibles pocas unidades. . 2 

Visibilidad: P.O. 
que ven la uni
dad y distancia 

Visibilidad alta. Si la unidad 
se incluye mayoritariamente 
en las clases de visibili
dad [V y ffl. 2 

Visibilidad media. Si la uni
dad se incluye mayoritaria
mente en la clase de visi
bilidad a. O 

Visibilidad baja. Si la unidad 
se incluye mayoritariamente 
en la clase de visibilidad ~ 
I, o no es visible. '•^ 
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En el Cuadro 2.33 se presenta el Modelo de Fragilidad Visual para el 
análisis territorial que se empleará en las unidades de paisaje definidas en Can
delario (Capítulo 3), así como las definiciones y categorías de las característi
cas empleadas en la valoración (Cuadros 2.34 y 2,35). El presente modelo se 
basa en Trabajos de Cátedra de Proyectos (1.998). 

Cuadro 2.33.- MODELO DE FRAGILIDAD VÍSÎ AL PARA EL 
ANÁLLSIS TERRITORLAL. (Biisado en Cátedra de Proyectos, 1998) 

FACTORES 

BlOFÍSICOS 

FISIOGRAFÍA - > -

CUBIERTA DEL 

SUELO 

• Movimiento 
• Orientación 
• Pendiente 

HETEROGENEroAD 

TESELA 

DOMINANTE 
- * -

• Número de Manchas 
0 Teselas diferentes 
• Contraste 

• Cubierta arbórea 
• Altura de la vegeta
ción 

FACTORES SOCIO-

CULTURALES 

ARTIFICIALIDAD 

ACCESIBILIDAD 

Actividades: 
Agrarias / Forestales / 
Industriales / Urbanas 

RELACIONES 

VISUALES 

VISIBILIDAD DE 

LA UNIDAD 
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Cuadro 2,34.- pRACiLinAD Visi AI. DE KA UMDADI.S DK. PAISA.IK. DI-FJMCJOM^S. 

(Basado en Cátedra de Proyectos, 1998) 

CARACTERÍSTICAS DEFINICIONES 

O' 

•Q 

2 

Movimiento 

Grado de cambio que presenta el relieve en una unidad de pai
saje. Se mide también por el número de cambios en los planos 
verticales y horizontales y por el cambio en las pendientes. A 
mayor movimiento, es decir, a mayor variedad en los cambios 
del relieve, la fragilidad es menor. 

Orientación 

La diferente orientación fisiográfica media determina im 
mayor o menor grado de luminosidad. Las orientaciones de 
solana son más luminosas que las de umbría. Cuanto mayor 
es la iluminación mayor es la fragilidad, pues aumenta la per
cepción de los elementos del paisaje. 

Pendiente 
La pendiente determina con su incremento el aumento de la 
exposición visual de los elementos del paisaje. Cuanto mayor 
es la pendiente mayor es la fragilidad. 

a 
N'de 
teselas 

diferentes 

La variedad puede determinarse con la medida del número de 
formaciones o tipos de usos de suelo diferentes. Cuanto 
mayor es la variedad, menor es la firagilidad, puesto que la 
diversidad camufla las actuaciones. 

Contraste 
El contraste son las diferencias entre los colores de las partes de 
una unidad de paisaje. Cuanto mayor sea el contraste entre las 
formaciones que existen en la unidad menor es su fragilidad. 

Cubierta 
arbórea 

Tanto si la cubierta arbórea es muy densa, como si es mínima, 
la incidencia visual de las posibles actuaciones es grande. 
Pero si la cubierta arbórea no es muy densa la exposición 
visual es menor, por lo que la fragilidad es menor. 

Altura de la 
vegetación 

Cuanto mayor es la altura de la vegetación más capacidad 
tiene ésta para ocultar posibles actuaciones en el medio. 
Por tanto, cuanto mayor es la altura de la vegetación, menor 
es la fragilidad. 

i 
u 
O 
I—( 

u 
o 
o 

aü 

ü 

6 

Artifícialidad: 
• Agricultura 
• Forestal 
• Industria 

La artifícialidad se define como la presencia de actuaciones 
humanas o elementos no naturales en el paisaje. Cuanto 
mayor es la artifícialidad de la unidad de paisaje menor es la 
fragilidad, ya que una vez perdido el carácter natural, la intro
ducción de un elemento artificial más no supone un gran cam
bio en las cualidades del paisaje. 

Accesibilidad 

La accesibilidad se define como la presencia de núcleos urba
nos y de vías de comimicación dentro de la unidad de paisaje. 
Una mayor accesibilidad determina una mayor susceptibili
dad de la unidad a ser degradada. 

li Visibilidad de la 
Unidad 

Cuanto más visible es una unidad desde el resto del paisaje 
mayor es su susceptibilidad, pues puede ser vista por mayor 
número de gente, por lo que aumenta su fragilidad. 
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Cuadro 2.35.- FRAÍÍOJDAÍ) VÍSIÍAL DE LA UNIDADES DE PAISAJE. CiriíGoiUAS 
(Basado en Cátedra de Proyectos, S998) 

CARACTERÍSTICAS CATEGORÍAS 

Movimiento 

Relieves suaves. 
Ej. Valles de fondo 
plano, páramos 

3 

Orientación 
Orientaciones predo
minantes S, SE, SO y 
todos los vientos. 3 

Pendiente 
Pendientes mayores 
del 30 % 

Terrenos suaves y 
ondulados. 
Ej. Colinas, paisaje 
dunar. 2 

Orientaciones predo
minantes O y E. 

2 

Terrenos con pendien
tes medias entre el 10 
y el 30 %. 2 

Terrenos accidentados. 
Ej. Acantilados, monta
ñas escarpadas... 

1 

Orientación predomi
nante N, NE y NO 

1 

Terrenos con pendien
tes medias inferiores al 
10 %. 1 

O-
ü 
«i 

o 
w 
pq 
o 

o 

P 
ce 

Q 

í 
n 
P 
U 

% 

N° de teselas 
diferentes 

Unidad de paisaje con 
poca variedad en cuan
to la vegetación y usos 
de suelo. 
Número bajo de man
chas diferentes o tese
las. T 

Unidad de paisaje con 
una variedad media en 
relación a la vegeta
ción y usos de suelo . 
Número medio de 
manchas diferentes o 
teselas. o 

Unidad de pmsaje con 
una gran variedad de 
usos de suelo diferen
tes. 
Muchas manchas o 
teselas diferentes. 

1 

Contraste 

Unidad con vegetación 
homogénea y sin cam
bios contrastados de 
color y textura entre 
los tipos de vegetación 
y usos que la confor
man. 3 

Unidad con una estruc
tura horizontal no muy 
variada de tal forma 
que el' contraste de 
colores y textura no es 
muy alta. 

2 

Unidad con variedad e 
irregularidad en la 
estructura horizontal, 
de tal forma que dicha 
variedad da lugar a a 
un gran contraste de 
color y textura. \ 

< 

Cubierta 
arbórea 

Tesela predominante 
con cubierta arbórea 
densa y homogénea. 
Sin cubierta arbó
rea. 3 

Matorral o pastos con 
arbolado disperso. 
Roquedos y roquedos 
con arbolado disper
so 2 

Formaciones arbóreas 
aclaradas. 
Formaciones con 
estructura en mosai
co, dehesas, etc. 1 

Altura de la 
vegetación 

Roquedo o suelo des
nudo. Matorral bajo. 
Pastos. 
Ej.: Piornales. 3 

Matorral con arbolado 
disperso (menos de 5% 
de cubierta arbórea). 

2 

Predominio de arbola
do. 

1 

a 

u 
o 
u o 

2 a 

« < 
H § 

Artíficialidad: 
• Agricultura 
• Forestal 
• Industria 

Sin actuaciones huma
nas percibibles o con 
actuaciones humanas 
que proporcionan un 
alto valor cultural, esté
tico o visual al paisaje. 
Ej. Dehesas, mosaicos. 

3 

Actuaciones humanas 
puntuales, no domi
nantes en el paisaje 
pero con una influen
cia negativa sobre él.. 
Ej. Planta industrial. 

Actuaciones dominan
tes y con impacto 
negativo para el paisa
je-
Ej. Repoblación exten
sa en terrazas. 

1 

t 
d^ 

Accesibilidad 

La unidad de paisaje es 
cruzada por carreteras 
regionales o naciona
les o es adyacente a 
ellas. 
Núcleo urbano. 3 

La unidad es cruzada 
por carreteras locales. 
La unidad es adyacen
te a un núcleo urbano. 

Con pistas forestales o 
cañadas o sin servidum
bres de ningún tipo. 
La unidad no es adyacen
te a un núcleo urbano ni 
es un núcleo urbano. 

"3^ 

Visibilidad de la 
unidad 

Visibilidad alta. Visibilidad media. Visibilidad baja. 
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Los valores de los mapas de Calidad y de Fragilidad pueden cruzarse 
para establecer en el territorio prioridades de uso y conservación (ver apartado 
3.2.1 del Capítulo!). 

4.1.4. Recorridos virtuales por el territorio 

Según los fines del estudio, con la información territorial digitalizada 
pueden realizarse, con la herramienta adecuada, recorridos virtuales por el 
territorio, superponiendo un mapa temático sobre el modelo digital del terreno. 
Así, por ejemplo, pueden seleccionarse recorridos de interés ecológico, o de 
alta calidad visual, o menos visibles para la instalación de una vía de comuni
cación. Para ello son necesarios análisis de calidad visual, que se realizarían 
sobre los fotogramas de las secuencias de la misma manera que los que se pro
ponen para las fotografías individuales (ver apartado 4.2.4 de este mismo Capí
tulo). 

4.2. El análisis local mediante el empleo de fotografías 

Desde este momento el estudio del paisaje pasa a realizarse desde la 
superficie del terreno. Para ello se cuenta como herramienta con las fotografí
as panorámicas. 

4.2.1. Elección de los puntos de observación para el análisis visual. 
Descripción de las escenas 

La primera etapa del proceso consiste en elegir entre los puntos poten
ciales de observación empleados en el análisis del territorio, aquellos que se 
consideran estratégicos para la observación de las zonas de actuación en el área 
de estudio. 

Como se menciona en el apartado 2.3.1. del Capítulo I, en El Paisaje 
Visual, los criterios de selección de los puntos de observación son: 

a) Criterios visuales. Donde se tiene en cuenta la visibilidad de las 
zonas de actuación desde cada punto potencial de observación. Para su 
cálculo se utiliza la cuenca visual para cada punto, con el objeto de 
conocer cuánto se ve y desde qué distancia. 

b) Criterios de sensibilidad visual {susceptibilidad y accesibilidad). 
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Para el cálculo de la susceptibilidad visual se valora el número poten
cial de observadores, primando actitudes turísticas respecto a las de 
puro tránsito o de trabajo. En el cálculo de la accesibilidad visual se 
tiene en cuenta la proximidad de núcleos urbanos o carreteras, que ten
drán mayor o menor importancia según su categoría o nivel de tráfico. 
Susceptibilidad y accesibilidad son dependientes, pues el número de 
observadores depende de la proximidad de núcleos urbanos o vías de 
comunicación. De acuerdo con González Alonso et al (1983) se valo
ran por separado. 

En el Cuadro 2.36 se presenta un modelo, elaborado por el autor, para 
facilitar la elección de los puntos de observación a partir de los puntos poten
ciales de observación. Los Cuadros 2.37 y 2.38 incluyen las definiciones y 
categorías. Este modelo se retomará para ser completado en el cálculo de la 
vulnerabilidad (apartado 4.2.4 de este Capítulo). 

Cuadro 2.36.- MODELO PARA LA ELECCIÓN DE PIÍNTOS DE OBSERVACIÓN 

DESDE LOS Q U E REALIZAR EL A N Á L I S L S V L S U A L 

CRITERIOS 

VISUALES 

— 

— 

Sujperficie vista del 
área de actuación 

Distancia de la 
observación 

CRITERIOS DE 

SENSIBILIDAD 

SUSCEPTIBILIDAD 

Número de 
observadores 

ACCESIBILIDAD 

Actitud de los 
observadores 

Proximidad de núcleos urba
nos 0 vías de comunicación 
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La Simulación Visual y la Gestión Forestal 

Cuadro 2.37.- Eux ( ION DK PIINIOS DE OBSERVACIÓN PARA EL ANÁLISIS VISEAE 

/)/:77A7C/OA'£.V 

CARACTERÍSTICAS 

04 1?" 

i 
g 1 
g i 
H S 

Visibilidad del 
área de actuación 

Distancia de la 
observación 

i 
a 
H 

u 
ce 
P 
ce 

Número de 
observadores 

Actitud de los 
observadores 

ACCESIBILIDAD 

DEFIMCIONES 

Cantidad de área de actuación vista desde el punto de obser
vación. 

Distancia desde la que se produce la observación del área de 
actuación. 

A mayor número de observadores, más alta es la susceptibilidad 
visual del territorio, pues cualquier actuación será más vista. 

Las actividades de recreo o turismo refuerzan la atención del 
observador respecto al paisaje, y, por tanto, su susceptibilidad. 

Los puntos de observación junto a núcleos urbanos o en las pro
ximidades de vías de comunicación son más accesibles, por lo 
que el paisaje es más vulnerable visualmente a una actuación. 

Cuadro 2.38.- ELECCIÓN DE PUNTOS DE OBSERVACIÓN PARA EL ANÁLISIS VISI¡AL 

CATÍ-CURIAS 

CARACTERÍSTICAS 

S w 

1 
« ; > 

i 9 
a a 

z 

Visibilidad del 
área de actuación 

Distancia de la 
observación 

S 
d 

a 
u 
VI 

P 

Número de 
observadores 

Actitud de los 
observadores 

ACCESIBILIDAD 

CATEGORÍAS 

Es visible más de la mitad 
de la superficie del área 
de actuación. 2 

La observación es desde 
cerca o media distancia 
(hasta unos 3.000 m.). 2 

Si el número de observa
dores potenciales es alto. 

2 

El punto de observación es un 
núcleo urbano, o se sitúa en 
las proximidades de una vía 
de comunicación principal. 9 

Es visible menos de la 
mitad de la superficie 
del área de actuación. 1 

La observación es desde 
distancia lejana 
(> 3.000 m.). 1 

Si el número de observa
dores potenciales es 
medio. 1 

El punto de observación es 
firecuentado por actividades 
recreativas 0 turísticas. -^ 

El punto de observzición 
se sitúa en las proximida
des de una vía de comuni
cación secundaria. 1 

No es visible el área de 
actuación, 0 lo es en muy 
poca superficie (< 10%). 0 

No es visible el área de actua
ción, y/o desde muy lejana 
distancia (>10.000 m.) 0 

Si el número de observa
dores potenciales es 
bajo. 0 

El punto de observación 
es firecuentado por activi
dades laborales. Q 

El acceso al punto de observa
ción es difícil, sólo por campo 
a través 0 mediante una pista 
para vehículos apropiados. Q 

Tras la elección de los puntos de observación, se pasa a realizar desde 
ellos las tomas fotográficas, a partir de las que se obtendrán posteriormente las 
panorámicas. Estas tomas se completarán con ima descripción in situ de las 
escenas contempladas, que sirva de complemento informativo al posterior aná
lisis. 
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\.1.1 El inventarío fotográfico. Clasificación y organización de una 
Base de Datos de Imágenes 

Junto a las fotografías tomadas desde los puntos de observación convie
ne realizar otras que sirvan para mostrar el conjunto del paisaje de la zona de 
estudio. Con este inventario fotográfico conviene realizar una hase de datos de 
imágenes (BDI), que tendría como ñnes: 

• Mostrar toda la diversidad visual de la zona de estudio. 
• Servir de soporte a las simulaciones. La disponibilidad de elementos 
fotográficos para hacer simulaciones permite que éstas sean más rea
listas, en la medida en que se emplee vegetación y otros elementos pro
pios de la zona. 
• Registrar el estado actual de la zona de estudio antes de ser modifi
cada por la actuación proyectada. 
• Servir de referencia a personas que tengan que participar en alguna 
etapa del trabajo pero que no conozcan la zona. 
• Tener documentación gráfica de otras zonas puede ser conveniente, 
bien porque tengan características similares, bien porque se pretendan 
conseguir efectos parecidos. 
• Facilitar la utilización posterior de las imágenes en creación de docu
mentos, tanto electrónicos como impresos. 

Será necesario establecer una serie de criterios lógicos para realizar una 
adecuada clasificación, que permita un acceso rápido y sencillo a la informa
ción, y también a personas que no han intervenido en su creación. Pueden 
seguirse criterios descriptivos, criterios de elementos visuales, criterios tempo
rales, geográficos, etc.; o pueden combinarse varios de ellos. 

Si se plantea una BDI de paisajes general conviene contemplar la gran 
diversidad de circunstancias y aspectos que pueden concurrir en un paisaje. Por 
ello, el número total de campos, puede resultar elevado, y, como consecuencia, 
la indexación y actualización de la información para cada imagen, una opera
ción ardua. Los campos, que se enuncian en las tablas siguientes, engloban los 
aspectos que caracterizan un paisaje forestal. La clasificación realizada por el 
autor se ha estructurado de la siguiente manera: 
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• Campos de Inventario Visual. Localizan y describen el paisaje reco
gido en la fotografía. Se completa la información con los datos toma
dos en campo en el momento de realizar la fotografía (Cuadro 2.39). 

• Campos de Análisis del Paisaje en la Fotografía. Consideran la 
fotografía como elemento del inventario visual del territorio, y permi
ten clasificar los resultados de su análisis (Cuadro 2.40). 

•Campos por Tareas del Proyecto. Con estos campos se sigue el pro
ceso de análisis del paisaje con las fotografías de las distintas áreas de 
estudio, desde los principales puntos de observación, y se recogen 
resultados obtenidos en dicho análisis. Además, permiten señalar las 
fotografías que han sido utilizadas en la elaboración de documentos 
finales. También se pueden incluir, como campos, las fichas utilizadas 
en el análisis del paisaje (Cuadro 2.41). 

Se han probado y utilizado varios programas de bases de datos: Kodak 
Shoebox, es específicamente de imágenes; FileMaker, es utilizado también 
datos no gráficos; Cúmulus, es un programa para clasificar archivos multime
dia (Figuras 2.85, 2.86 y 2.87). Los dos últimos permiten facilidad de acceso e 
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Figura 2.85.- Kodak Shoebox es un sencillo programa de clasificación de imágenes. Cada 
catálogo muestra las imágenes en miniaturas, siendo sencilla la búsqueda y selección de las 
mismas (A).En B se muestra la indexación de la información por campos. El programa no 
admite campos y datos relacionados. 
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Cuadro 2.39.- CAMPOS DK ÍNVENTARIO VISUAL PARA LA ELABORACIÓN DI-

UNA BASE DE DATOS CON IMÁCÍENES DE PAISAJES 

GRITERÍOS 

DATOS GENERALES 

LOCALIZACIÓN 

DISTANCIA 

VISIBILIDAD 

ELEMENTOS 

ACTIVIDADES 

FORESTALES 

CAÍWPOS 

• Fecha 
• Número de foto 
• Movimiento 
• Usos del suelo 

• Área de estudio 
• Zona de actuación 
• Dirección de la visión 
• Punto de observación 

• Distancia a la zona de actuación 
• Distancia al plano dominante 
• Número planos / profundidad 
• Objeto de referencia / altura 

• Iluminación 
• Luminosidad ambiente 
• Posición del observador 

• Presencia de agua 
• Objetos artificiales 
• Vegetación: 

Estructura horizontal 
Estructura vertical 

• Especies vegetales 
• Especies animales 

• Escenas forestales 
• Tipo de monte 
• Repoblaciones 
• Tratamientos: 

Selvícolas 
- Monte alto 

Corta 
Aclareo 
Entresaca 

- Monte bajo 
- Conversiones 

Agrosilvopastoral 

COMENTARIOS 

Incluye los datos generales de la foto
grafía; si pertenece o no al proyecto de 
investigación; y la utilización del suelo, 
que puede interesar para discriminar 
las forestales de las que no lo son. 

Permite clasificar como datos del inven
tario visual las fotografías de las zonas 
de estudio tomadas desde los principa
les puntos de observación. 

Recoge datos de interés sobre distan
cias y tamaños que serán útiles en el uso 
posterior de la fotografía en el análisis 
de territorio, o en la creación de simu
laciones. 

Contienen información sobre factores 
que modifican la visibilidad, según la 
cantidad de luz, condiciones atmosféri
cas, y posición desde donde el paisaje es 
observado. 

Se recoge la información que hace refe
rencia a los principales componentes 
del paisaje: agua, vegetación y estruc
turas artificiales. 

Se inventarían, en las fotografías de 
paisajes netamente forestales, las prin
cipales actividades, con su influencia en 
el paisaje, tanto exterior como interior. 
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Cuadro 2.40.- CAMPOS DI: ANÁI.ISIS DKI. PAISA.II: DKSDE LAS FOTOGRAFÍAS 

CRITERIOS 

DESCRIPCIÓN VISUAL 

COMPOSICIÓN PAISAJE 

CALIDAD ESTÉTICA 

CAMPOS 

• Complejidad de bordes 
• Contraste de bordes 
• Textura 
• Línea 
• Variedad de color 
• Escala 

• Tipo de paisaje 
• Posición en el espacio 

• Legibilidad 
Contraste de bordes 
Definición 

• Complejidad 
Diversidad 
Complejidad de bordes 

• Profimdidad 
• Armom'a 
• Misterio 
• Pervivencia 
• Indemnidad o naturalidad 

COMENTARIOS 

Se analiza cómo son reflejados en la 
fotografía los elementos visuales bási
cos. 

Se clasifica el paisaje según los crite
rios tradicionales (panorámico, ence
rrado, focalizado, etc.), teniendo en 
cuenta la dominancia o no del mismo 
según la posición desde la que es obser
vado. 

Se analiza el paisaje según criterios 
estéticos. 
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Figura 2.86.- Imagen con descripción detallada (A) y presentación de la Base de Datos 
como listado en FileMaker (B). El programa admite campos relaciónales, lo que simplifi
ca la indexación de la información. 
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Cuadro 2.41.- CAMPOS POR TAREAS DEL PROYECTO ^I 

CRITERIOS 

TAREAS 1 Y 6: 

ANÁLISIS DEL PAISAJE 

TAREA 2: 

CUESTIONARIO 

TAREA 3: 

TÉCNICAS 

INFORMÁTICAS 

TAREA 4: 

ESPECIES, TRATAMIEN

TOS Y ACTIVIDADES 

TAREA 5: 

DISEÑO 

CAMPOS 

• Paisaje exterior 
Análisis territorial 

- Calidad 
- Fr^ilidad 
- Clases 

Análisis desde el punto 
de observación 

- Descripción visual 
- Calidad 
- Fragilidad 
- Calidad estética 
- Capacidad de absor
ción visual 
- Vulnerabilidad de la 
escena 

• Paisaje interior 
• Análisis de impacto 

• Paisajes forestales genéricos 
• Áreas forestales de coniferas, 
frondosas y mixtas 
Según belleza escénica 
Según usos: repoblaciones, 
recreo, etc. 

• Paisaje territorio 
Mapas 
Cuencas visuales 

• Paisaje desde el punto de 
observación 

Diseño 
Paisajes artificiales 
Panorámicas 
Simulaciones 

• Especies forestales principa
les en la Península Ibérica 
• Tratamientos Selvícolas 

- Monte alto 
- Monte bajo 
- Conversiones 
- Agrosilvopastoral 

• Diseño paisaje extemo 
• Diseño paisaje interno 

COMENTARIOS 

Estos campos recogen información de 
los estudios de paisaje tanto en el análi
sis territorial, como en el análisis reali
zado desde los puntos de observación 
Asi como se recogen resultados de 
dichos análisis en términos de calidad, 
fragilidad, etc. por clases. 

Imágenes empleadas en la elaboración 
de la encuesta, con los criterios segui
dos para la elaboración de la misma. 

Imágenes que son resultado de trata
mientos informáticos (simulaciones, 
esquemas, paisajes generados artificial
mente, etc.). Así como las que se han 
empleado en la elaboración de docu
mentos finales. 

Paisajes forestales, de las principales 
especies, con actividades y tratamien
tos, representativos de la situación 
forestal del país. 

Paisajes forestales sin y con modifica
ciones realizadas según los criterios de 
diseño. 

(*) Como ejemplo se muestran campos creados para la clasificación de imágenes, que realizó el autor de la 
Tesis, para un Proyecto Europeo (Cátedra de Proyectos, 1998). 
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Figura 2.87.- Cúmulus es un programa para la clasificación" de documentos multimedia, 
con gran versatilidad para intercambiar información por Internet. En la figura aparece la 
ventana principal del programa. 

4.2.3 Descripción de los elementos visuales de la escena a partir de 
las fotografías 

En las panorámicas de cada punto de observación se dividen las man
chas o teselas visibles en la fotografía digitalizada y se contabiliza el número 
de píxeles. Posteriormente se pueden realizar los siguientes análisis en las foto
grafías. 

A nivel de escena global: 

• Delimitación del área de actuación. 
• Separación de distancias (próxima, media y lejana). Puede tomarse 
como referencia una imagen virtual obtenida, para el mismo punto, con 
la superposición de la cuenca visual sobre el modelo digital (ver Figu
ra 2.88). 
• Discontinuidades. Se pueden obtener automáticamente mediante el 
uso de un filtro de paso alto con un programa de tratamiento de ima
gen como Photoshop. 
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A nivel de área de actuación (a partir de las teselas): 

• Análisis de texturas: se puede considerar el tamaño relativo de las tex
turas (fina, media, gruesa), y si existe contraste interno. 
• Análisis del color, se pueden considerar el número de colores presentes 
en cada tesela, y si hay cambio estacional. 
• Análisis de bordes: se puede considerar la complejidad y el contraste de 
los límites de las teselas. 

I. Obtención de mapas en GIS (MacGis) 

^ 

Modelo digital del terreno Cuenca visual de un punto de obser
vación indicando las distancias de 

observación 

II. Elaboración de escenas artificiales en VistaPro 

Escena artificial con distancias 

IIL Incorporación de la información a la fotografía 

f=i'í •-•-• 

Escena fotográfica con las distancias 

Figura 2.88.- El análisis de visibilidad, como otros estudios del territorio, pueden combinar
se con imágenes artificiales para ser trasvasadas a fotografías reales. Simulación realizada 
con VistaPro™, para un punto de observación de la zona de San Martín de Valdeiglesias 
(Madrid). 
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4.2A Algunos métodos de análisis del paisaje visual desde la fotografía 

A continuación se muestran algunos modelos y procedimientos desarro
llados para el análisis a partir de fotografías. 

1) Cálculo de índices de Dominancia y Heterogeneidad 

Los índices empleados son los de Shannon (1962), para el índice de 
heterogeneidad, y de O'Neill (1988), para el de dominancia, utilizados por 
Jiménez en su Tesis Doctoral (1998) para el análisis del paisaje del Páramo 
Conquense. 

El índice de Shannon es un método para comparar la diversidad entre 
hábitats, siendo apropiado para medir la heterogeneidad del paisaje. 

El índice de O 'Neiíl indica el grado en el que un paisaje es dominado 
por un único tipo de cobertura de suelo. Un paisaje con alta heterogeneidad 
sería aquel que tuviera un elevado número de usos, y que además estuvieran 
equitativamente distribuidos. 

Esta es la primera vez que se aplican estos índices en el análisis de esce
nas visuales, tomando como punto de partida los usos dominantes en las tese
las diferenciables en la escena fotográfica. 

Son varios los fines que se persiguen. Por un lado, emplear los índices 
como procedimiento descriptivo; por otro, obtener un criterio que permita dar 
un valor que pueda incluirse en el modelo de valoración para el conjunto de la 
escena (ver próximo apartado), y que además pueda ser utilizado como proce
dimiento para el reconocimiento de recorridos de interés visual. 

Dominancia y heterogeneidad son inversos. La expresión matemática de 
estos índices es la siguiente: 

n 

índice de Heterogeneidad o de Shannon (H) H = -2 PiLnP¡ 
¡= 1 

índice de Dominancia o de O'Neille (D) D = Ln N + 2 P¡LnP¡ 
i= 1 
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Donde: 

H considera el número de usos del suelo presentes en una determinada 
área y el porcentaje relativo que representan. 

D representa la desviación que un valor calculado tiene sobre un máximo. 
Mide el grado en que un determinado paisaje es dominado por un único 
tipo de cobertura del suelo o uso. 

Pj es la proporción o frecuencia de ese uso (tesela) 

¡ es el uso concreto 

N es el número total de usos distintos de la superficie 

Ln N es el neperiano del número de usos distintos. Indica el valor máximo, 
pues supone que todos los tipos posibles de usos del suelo ocupan 
proporciones iguales. 

Para el índice de Dominancia se trata pues de averiguar cuánto se des
vía el total de usos de ese máximo (Ln N): 

Como Pi < 1, entonces LnPj < O, por lo que £ P¡LnPi < O 

Por tanto, D expresa el grado en que determinados usos del suelo domi
nan en el paisaje: 

Si D es alto, el paisaje está dominado por uno o pocos usos del suelo (teselas). 
Si D es bajo, existen muchos tipos de usos de suelo (teselas), dándose además en 
proporciones muy parecidas, por lo que no domina ninguno sobre el otro. 

Se propone la aplicación de estos índices en el conjunto de la escena, en 
la zona de visible del área de actuación, y en la parte de la escena no incluida 
en el área de actuación. 

En primer lugar se divide la escena en teselas utilizando para ello Pho
toshop, en una capa distinta y aislando las teselas con líneas de trazo fino. Pos
teriormente se cuentan los píxeles de cada zona, y se pasa a realizar los cálcu
los según las siguientes etapas: 

1.- Representatividad del área de actuación en la escena 
En este apartado se averigua el peso en el conjunto de la escena del 
área de actuación, respecto a la superficie terrestre total visible. 
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Para ello se descuenta al total de píxeles de la imagen digital, los píxe-
les del cielo y los incluidos en los trazos para separar las teselas (se 
asume que este pequeño margen de error afectará por igual en todos los 
usos). 

El número de píxeles es función de tamaño de la imagen y de su reso
lución, y se calcula según la expresión: 

N° Píxeles = Ancho x Alto x Resolución^ 

El ancho y el alto se pasa a pulgadas, y la resolución se mide en píxe
les por pulgada (ppp). Así obtienen los valores para cada escena. 

El peso o representatividad del área de actuación se calcula dividiendo 
el número de píxeles de la superficie entre los píxeles del área de 
actuación. De la misma forma se calcula para el resto de la superficie. 

2.- Heterogeneidad y Dominancia de la escena 
El cálculo se realiza teniendo en cuenta las teselas de toda la escena. 
Se agrupan los usos distintos y se suman los píxeles por usos, pasando 
a calcular los índices. La proporción o fi-ecuencia de uso (Pi) y el 
número total de usos distintos (N), permiten distinguir si un mismo 
número de píxeles está distribuido en más o menos número de super
ficies distintas. 

3.- Diversidad interna del área de actuación 
El cálculo se realiza teniendo en cuenta las teselas del área de actua
ción. Se agrupan los usos distintos y se suman los píxeles por usos, 
pasando a calcular los índices. 

4.- Diversidad del resto de la escena 
El cálculo se realiza teniendo en cuenta las teselas no incluidas en el 
área de actuación. Se agrupan los usos distintos y se suman los píxeles 
por usos, pasando a calcular los índices. 

Si del apartado 1 se obtiene el peso del área de actuación respecto al 
resto de la escena, de los apartados 3 y 4 puede compararse cómo influye la 
heterogeneidad y dominancia del área de actuación y del resto. Estos valores a 
su vez pueden compararse con los obtenidos para el conjunto de la escena en 
el apartado 2. 
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Si los valores de Heterogeneidad son bajos quiere decir que hay pocos 
usos y que además estos ocupan mucha superficie en la escena; esto se tradu
ce en escenas con alta Dominancia. 

Por el contrario, si los valores de Heterogeneidad son altos esto indica 
que hay muchos usos, que ocupan poca superficie en la escena, y que, por 
tanto, no existe un dominio claro, por lo que los valores de Dominancia son 
bajos. 

Para discriminar distintas categorías de heterogeneidad y de dominancia 
pueden utilizarse técnicas estadísticas de clasificación como dividir en interva
los mediante cuartiles los valores obtenidos. Estos valores se emplearán en la 
valoración desde escenas fotográficas (apartado siguiente). El significado 
sería: 

CATEGORÍAS 
HETEROGENEIDAD 

Alta 
Media 
Baja 

DOMINANCIA 

Baja 
Media 
Alta 

SIGNIFICADO EN LA ESCENA 

Paisaje poco dominado y muy diverso 

Paisaje algo dominado y poco diverso 

Paisaje muy dominado y monótono 

2) Modelo de valoración del paisaje visual a partir de esce
nas fotográficas 

Se presenta un modelo para la valoración de paisajes visuales a partir de 
escenas fotográficas. El modelo asume que el valor será distinto para cada 
punto de la superficie, y, por tanto, para cada escena (valor adquirido de la 
escena). Se trata de obtener unos valores orientativos, a los que se llega 
mediante un proceso paulatino de análisis, que de suyo lleva a un conocimien
to más profimdo de la escena. Los valores obtenidos facilitan establecer crite
rios de conservación y uso del paisaje a nivel de lo que se ha llamado escala 
local. 

Se trata de un método indirecto de valoración (apartado 3.2.1 del Capí
tulo 1). A la valoración final se llega por integración de distintas partes o com
ponentes de la escena. Sin embargo se tiene en cuenta una serie de valores de 
conjunto para salvaguardar el principio que el todo es mayor que la simple 
suma de partes. 
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El modelo es una adaptación, realizada por el autor de la tesis, del 
Modelo de Calidad Visual del Paisaje elaborado por Cátedra de Proyectos 
(1980) (Cuadro 2.42). 

Cuadro 2.42.- MODKLO ÜI- CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE 

(Esci-ihano et al, 1987) 

CALIDAD VISUAL INTRÍNSECA 

CALIDAD VISUAL DEL 

ENTORNO INMEDIATO 

CALIDAD DEL FONDO 

ESCÉNICO 

CALIDAD VISUAL DEL 

PAISAJE 

El proceso de valoración sigue las siguientes etapas: 

1° Valoración de componentes generales de la escena. 
Se incluyen los aspectos que modifican la visión que quedan reflejados 
en la escena. Se valora el cielo, orografía, visibilidad, iluminación, 
posición del observador, tipo de paisaje, dominancia y heterogeneidad. 

2° Valoración de componentes por zonas. 
Se divide la escena en zona próxima, media y lejana, y se calcula su 
peso en el conjunto. Como ya se ha dicho, en la zona próxima se dis
ciernen árboles y arbustos individuales. En la zona media se distinguen 
formaciones arbóreas u arbustivas. Y en la zona lejana no son distin
guibles zonas, todo es uniforme, cobrando especial valor la línea del 
horizonte si es visible (ver Cuadro 2.43). Con estos criterios se pasa a 
analizar y valorar geología, vegetación, presencia de agua y actuacio
nes humanas. 

En las valoraciones se han considerado algunas de las conclusiones de 
trabajos sobre valoración de escenas fotográficas como los de Brush y Shafer 
(1975), aunque se tratara de un modelo basado en preferencias distinto al pre
sente. Alguno de esos criterios son: 

• En escenas representadas en fotografías y dibujos la atención del 
observador se centra en lugares con grandes cambios o contraste en 
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textura y color. 
• El incremento de formas o teselas en el paisaje aumenta su calidad, 
razón por la que conviene medir en las escenas la diversidad. 
• En las tres zonas (próxima, media y cercana) la combinación de tex
turas con formas superpuestas dan mayor sensación de profimdidad, y 
son el principal factor de preferencias. 
• El perímetro de vegetación cercana y media aumenta el valor de la 
escena, siempre que no llegue a suponer una pérdida de diversidad. 
• La presencia de agua en combinación con vegetación incrementa el 
valor de la escena, salvo que ocupe mucha superficie y ocasione pér
dida de diversidad. 

En el Cuadro 2.44 se definen componentes generales para el conjunto de 
la escena y por zonas. Y en el Cuadro 2.45 se establecen las categorías. 

El cálculo del valor total de la escena se realiza sumando el valor gene
ral y el valor por zonas. El valor de cada zona se obtiene sumando al valor de 
las categorías consideradas su producto por el índice de representatividad en 
la escena. Se ha preferido utilizar este procedimiento porque el valor máximo 
de cada zona es diferente. 

Cuadro 2.43.- INFLUENCIA DE LA DISTANCL\ EN LA OBSER\7\CI()N DE LOS 

COMPONENTES BIOFÍSICOS DEL PAISAJE 

COMPONENTES 

BIOFÍSICOS 

Geología 

Vegetación 

Agua / Nieve 

Actividades 
humanas 

Ü I S T A I S r C I A 

PRÓXIMA 

Afloramientos rocosos, 
piedras sueltas, promon
torios, etc. 

Arboles individuales, 
arbustos, pastos, matorra
les, etc. 

Río, lago, mar, reflejos en 
el agua, movimiento y 
sonido. 

Carreteras, caminos, pistas, 
señales, vallas, repoblacio
nes, construcciones, etc. 

MEDIA 

Afloramientos rocosos, 
roquedos, laderas, vagua
das, etc. 

Texturas de distintos 
tamaños de copas de 
árboles, manchas, mosai
cos, etc. 

Superficies lisas (lagos, 
pantanos) o suavemente 
onduladas (mar), con o sin 
reflejos. Cejas de pantano. 

Actuaciones lineales, 
puntuales y superficiales. 

LEJANA 

Picos, líneas de cumbres 
y del horizonte, etc. 

Superficies lisas de tona
lidades azuladas. 

Superficies lisas de agua. 
Nieve. 

Incidencia poco signifi
cativa salvo que corte 
línea del horizonte. 
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Cuadro 2.44.- MODKLO DE CAMDAD VISIAL PARA E.SCI:NAS FOTOGRÁFK AS. 

DEFINICIONES {1) 

A. DEFINICIONES DE COMPONENTES GENERALES 

COlMPONEISrXE D E F I N I C I Ó N 

CIELO 

MOVIMIENTO 

VISIBILIDAD 

Grado de variación en el cielo, tanto en presencia de 
nubes como en color. Cuanto mayor sea la variación 
mayor será el valor que aporte a la escena. 

Grado de variación en el relieve. Puede medirse también 
por el número de cambios en planos verticales y hori
zontales. A mayor movimiento, es decir, a mayor varie
dad en los cambios del relieve, la calidad es mayor. 

Amplitud de vistas, superficie del terreno que se abarca 
con la escena. A mayor amplitud de vistas la calidad es 
mayor. Sobre esta variable pueden incidir las condiciones 
atmosféricas y de iluminación. 

PANORÁMICO 
Paisaje en el que no existen límites aparentes para la 
visión. Coincide con escenas de elevada visibilidad. 

Q 
O 
0H 

CERRADO 

FOCALIZADO 

Paisaje en el que existen barreras visuales que limitan u 
obstaculizan la visión. 

Paisaje en el que existen líneas paralelas u objetos aline
ados que parecen converger hacia un punto focal que 
domina la escena. 

SINGULAR O 

DOMINANDO 

Paisaje en el que la presencia de un componente espe
cialmente llamativo domina la escena. 

ILUMINACIÓN 

POSICIÓN 

DEL 

OBSERVADOR 

Dirección de donde procede la luz según la posición del 
observador y el lugar hacia el que observa. El valor es 
mayor cuando la iluminación es lateral, seguida de la 
frontal, y menor cuando la iluminación es posterior. 

Respecto a la escena observada la posición puede ser supe
rior, inferior o a nivel. El valor es mayor en la posición 
superior al aumentar la perspectiva y dominio, seguida de la 
inferior, y en último lugar la posición a nivel. 

HETEROGENEIDAD 

o DIVERSIDAD 

DOMINANCIA 

Expresión de la variabilidad un paisaje, que se refleja en 
el número de teselas o manchas con distinto significado 
geológico, de vegetación o de usos, con que aparece. 

Grado de influencia que ejerce en el paisaje visible, o 
escena, unos determinados usos. Su valor viene determi
nado por la superficie del territorio que ocupan. 
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Cuadro 2.44.- MODELO DI: CAÍJDAO VISUAL PARA ESCENAS FOTOCÍRÁFICAS. 

DEFINICIONES (2) 

B. DEFINICIONES DE COMPONENTES POR ZONAS 

ZONA PRÓXIMA 

COJMPONEIVTE D E F I N I C I Ó N 

GEOLOGÍA 

Presencia de rocas o afloramientos en primer plano. 

VEGETACIÓN 

Presencia de árboles o arbustos que pueden tapar parte 
de la visión o focalizarla. También pueden introducir 
cambios cromáticos por el tipo de vegetación o por 
cambios estacionales. 

AGUA 

Presencia de ríos, lago, mar, etc. El agua puede tener o 
no movimiento, permanente o no. Los reflejos en el 
agua incrementan la calidad de la escena. La presencia 
de vegetación riparia aumenta la calidad de la escena. 

ACTUACIONES 

HUMANAS 

La presencia de edificaciones, caminos, carreteras, conduc
ciones de energía, señales ... disminuyen la naturalidad del 
paisaje y, por tanto, su calidad, salvo cuando se trate de edifi
caciones de interés cultural, o estén integradas en el entorno. 

Z O N A M E D I A 

C OIMPONENTE D E F I N I C I Ó N 

GEOLOGÍA 

Presencia de afloramientos rocosos en laderas de mon
tañas mezclados o no con vegetación. Formas de relie
ve bien definidas resultado de la acción de los agentes 
extemos. 

z 
o 
u 

TEXTURA/ 

ESTRUCTURA 

C O L O R 

El grado de utilización del suelo y los diferentes tipos de 
vegetación dan lugar a superficies con diferentes texturas 
y estructuras que aumentan la calidad del paisaje. 

La variación del color que definen manchas de vegeta
ción de distintas especies y los cambios estacionales 
aumentan la calidad de la escena. Para las repoblacio
nes depende de su integración en el entorno. 

A G U A / 

N I E V E 

La presencia de ríos, lagos, etc., con agua con o sin 
movimiento, permanente o no, y vegetación riparia aso
ciada incrementa la calidad de la escena. La presencia 
de nieve incrementa el valor de la escena. 

ACTUACIONES 

HUMANAS 

• Agricultura, forestal, industrial: si las actuaciones no tienen inci
dencia visual o contribuyen a enriquecer visualmente o culturalmente 
el paisaje aumentan la calidad de la escena. 
• Construcciones: al aumentar la densidad de vías de comunicación 
y el desarrollo urbano, disminuye la calidad de la escena, por pérdida 
de naturalidad y aumento de antropización. 
• Recreo: la presencia de actividades recreativas disminuye la calidad 
de la escena según aumente su carácter intensivo y falten las infraes
tructuras adecuadas. 
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Cuadro 2.44.- MODELO DE CALIDAD VISIAL PAI 

DlíFIMCIOSES ( j ' 3) 

ZONA LEJANA 

C O I M P O N E N T E D E F I N I C I Ó N 

GEOLOGÍA 

La presencia de montañas con afloramientos rocosos 
que ocasionan variedad en el relieve, en las texturas y 
estructura conlleva un incremento del víilor escénico. 

VEGETACIÓN 

Si existen manchas de vegetación que hacen posible 
todavía distinguir diferentes texturas y/o estructuras 
mejora la calidad de la escena. 

AGUA/ 

NIEVE 

La presencia visible de agua y/o manchas irregulares de 
nieve incrementan el valor de la escena. 

ACTUACIONES 
HUMANAS 

La existencia visible de actuaciones humanas no integra
das en el paisaje disminuyen el valor de la escena. Por el 
contrario si esas actividades están integradas o incremen
tan el valor cultural del paisaje aumentan su valor. 

FONDO 
ESCÉNICO 

La existencia de un fondo escénico que sirva de marco 
al conjunto de la escena favorece la variedad visual, lo 
que contribuye a aumentar el valor de la escena. 
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Cuadro 2.45.- MODELO DE CALIDAD VISUAL PARA ESCENAS FOTOGRÁFICAS. 

CATEGORÍAS (1) 

A. VALORACIÓN DE COMPONENTES GENERALES 

CARACTERÍSTICAS CATEGORÍAS 

CIELO 

MOVIMIENTO 

VISIBILIDAD 

Cielo con gran varie
dad de color, de diver
sas tonalidades y/o con 
nubes de formas diver
sas, alternando con 
claros. Amaneceres o 
atardeceres. 3 

Terrenos accidentados 
con pendientes medias 
> 30 %. Gran variedad 
de cambios de relieve. 
P.e. Acantilados, mon
tañas escarpadas, 3 
etc. 

La visión se extiende 
indefinidamente sin 
interrupción hasta el 
horizonte (> 2 km). 

Cielo con algo varie
dad de color y/o con 
alternancia de algunas 
nubes. También cielos 
uniformes totalmente 
despejados. 

2 

Terrenos con pendien
tes medias entre el 10 y 
el 30 %. 
Terrenos suaves y 
ondulados. 
P.e. Colinas, montes 2 
redondeados... 

La visión se restringe 
hasta el plano medio 
por accidentes orográ-
ficos o pantallas de 
vegetación. (500 m. a 2 
km). 2 

Cielo uniforme, nubla
do, de color gris con 
muy poca variación 
por su color y sin dis
tinción en la forma de 
las nubes. 

1 

Terrenos con pendien
tes medias < 10 %. 
Relieves suaves. 
P.e. Campiñas, pára
mos ... 

1 

Obstáculos fisiográfi-
cos, vegetación o 
meteorológicos, res
tringen la visión a las 
zonas inmediatas o 
plano próximo Q 
(< 500 m). 

PANORÁMICO 

Si la escena representa 
un paisaje con carácter 
diferenciado, pudién
dose definirlo como 
panorámico. 

3 

La escena representa un 
paisaje con carácter poco 
diferenciado, con tenden
cias de panorámico, pero 
no puede definirse con 
claridad. o 

Si la escena representa 
un paisaje indistinto, 
por lo que no puede 
definirse. 

O 

n 
< 

Q 
O 

CERRADO 

Si la escena representa 
un paisaje con carácter 
diferenciado, pudién
dose definirlo como 
cerrado. 

3 

La escena representa 
un paisaje con carácter 
poco diferenciado, con 
tendencias de cerrado, 
pero no puede definir
se con claridad. 2 

Si la escena representa 
un paisaje indistinto, 
por lo que no puede 
definirse. 

O 

FOCALIZADO 

Si la escena representa 
un paisaje con carácter 
diferenciado, pudién
dose definirlo como 
focalizado. 

3 

La escena representa 
un paisaje con carácter 
poco diferenciado, con 
tendencias de focaliza
do, pero no puede defi
nirse con claridad. 2 

Si la escena representa 
un paisaje indistinto, 
por lo que no puede 
definirse. 

O 

SINGULARIDAD 

Si la escena representa 
un paisaje con carácter 
diferenciado, pudién
dose definirlo como 
singular. 

3 

La escena representa 
un paisaje con carácter 
poco diferenciado, con 
tendencias de singular, 
pero no puede definir
se con claridad. o 

Si la escena representa 
un paisaje indistinto, 
por lo que no puede 
definirse. 

O 
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Cuadro 2.45.- Monia.o DI: CAIJDAD Visi AI. PARA ESCF.NAS F()T()(;RÁriCAS. 
CATEGORÍAS i2) 

A. VALORACIÓN DE COMPONENTES GENERALES 

CARACTERÍSTICAS CATEGORÍAS 

ILUMINACIÓN 

Pos iaóN 
DEL 

OBSERVADOR 

Si la escena presenta 
iluminación lateral (la 
luz entre el objeto y el 
observador), se realzan 
los contrastes de 
luz/sombra, las líneas, 
las texturas y el relie
ve. 

Si el observador ocupa 
una posición superior 
respecto a la mayoría de 
la escena, arapliándose 
el campo de visión y 
observándose la dispo
sición de los elementos. 

Si la escena presenta 
iluminación frontal (la 
luz incide desde detrás 
del observador), se 
reducen las sombras, 
se achata la figura, hay 
pérdida de perspectiva. 
Se aprecian bien los 
colores. 

2 

El observador ocupa 
una posición inferior 
respecto al conjunto de 
la escena, aumenta el 
grado de cerramiento 
escénico y la dominan
cia de los objetos, las 
formas parecen mayo
res, y se pierde pers
pectiva. 2 

Si la escena presenta 
iluminación posterior 
(la luz desde detrás de 
la escena), las superfi
cies quedan en sombra 
formándose contralu
ces, con pérdida de 
contraste interno. Se 
realza la silueta. 

1 

Si el observador ocupa 
una posición a nivel 
respecto a la mayor 
parte de la escena. Se 
pierde perspectiva y 
profundidad en los ele
mentos de la escena. 

1 

HETEROGENEIDAD 

o DIVERSÍDADC*) 

Si el valor del índice de 
heterogeneidad o diversi
dad es mayor de (n-o/2). 
Pues se trataría de un pai
saje muy heterogéneo o 
diverso. 

Si el valor del índice 
de heterogeneidad se 
sitúa entre {\i-<5l2) y 
( î-KJ/2). Pues se trata
ría de un pmsaje mode
radamente diverso. 

Si el valor del índice 
de heterogeneidad o 
diversidad es menor de 
(^+CT/2). Pues se trata
ría de un paisaje muy 
homogéneo. 

DOMINANOAC*) 

Si el valor del índice 
de dominancia es 
menor de {]i+ol2). 
Pues se trataría de un 
paisaje sin dominio 
claro de algún uso. 

Si el índice de dominan
cia se sitúa entre {[i-
a/2) y (IX-HT/2). Pues se 
trataría de un paisaje 
moderadamente domi
nado por uno o varios 
usos. 

Si el valor del índice 
de dominancia se sitúa 
por encima de (|J,-O/2). 
Pues se trataría de un 
paisaje muy dominado 
por uno o pocos usos. 

(*) Sólo se asigna un valor. 

y ) Las clases se establecen a partir de la media (M-) y desviación típica ((T) de los valores obtenidos para el 
conjunto de la escena. Es pues un valor relativo. Se necesitaría un mayor respaldo estadístico, que permitiera 
afirmar que se trata de valores que siguen una distribución normal. 
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Cuadro 2.45.- MODELO DE CALIDAD VJSUAL PAF 

CATEGORÍAS (3) 

OTOCRAFICAS. 

B. VALORACIÓN DE COMPONENTES POR ZONAS 

CARACTERÍSTICAS CATEGORÍAS 

GEOLOGÍA 

VEGETACIÓN 

AGUA 

ACTUACIO

NES 

HUMANAS 

Presencia de aflora
mientos rocosos que 
condicionan parte de 
la visión del conjunto 
de la escena. 

Presencia de vegeta
ción que condiciona la 
visión, introduciendo 
un componente de ver
ticalidad. Y/o presen
cia de vegetación con 
variedad cromática que 
contrasta con el resto 
de la escena, por cam
bio estacional o de 
especies. 

1 t 

•pi^ 

Presencia de formas de 
agua (pantanos, ríos, 
lagos..), de aguas lim
pias, con corrientes 
permanentes de agua 
y/o reflejos. 

Sin actuaciones huma
nas percibibles o con 
actuaciones integradas 
que proporcionan un 
alto valor cultural, 
estético o visual a la 
escena. 
P.e Monumentos, setos 

3 

Presencia de rocas 
poco significativa. 

Vegetación de poca 
altura, que no impide 
la visión de la escena. 
Sin variación cromáti

ca. 

Presencia permanente 
de agua, con ̂ ^jas no 
limpias o vegetación 
riparia pero sin agua 
aparente. 

Actuaciones humanas 
puntuales no domi
nantes en el conjunto 
del paisaje pero sí en 
la escena vista restán
dola valor. 

Ausencia de rocas. 

Ausencia de vegeta
ción (árboles o arbus
tos). 

Ausencia de agua, o 
corrientes estaciona
les, sin vegetación 
riparia. 

Actuaciones humanas 
que distorsionan nega
tivamente la calidad de 
la escena. 
P.e. Residuos, señales, 
carretera,... 
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Cuadro 2.45.- MODELO mi CALIDAD Visi AL PARA ESC LNAS FOTO(;RÁI-I(:AS. 

CVIF.CORÍAS (y 5) 

CARACTERÍSTICAS CATEGORÍAS 

GEOLOGÍA 

VEGETACIÓN 

AGUA/NIEVE 

ACTUACIONES 

HUMANAS 

Presencia de monta
ñas con afloramien
tos rocosos que dan 
lugar a variedad de 
texturas y estructu
ras. 3 

Manchas de vege
tación de gran 
variedad que da 
lugar a diferentes 
teselas y estructu
ras. 3 

Presencia visible 
de agua, y man
chas irregulares 
de nieve. 

Sin actuaciones 
humanas pércibi-
bles o con actua
ciones integradas 
en el medio. 

Relieve suave sin 
afloramientos 
rocosos 

Pocas manchas 

Presencia de agua 
pero ausencia de 
nieve. 

Ac tuac iones 
humanas puntua
les no dominan
tes en el conjunto 
del paisaje. 

-2 

Llanura sin aflora
mientos rocosos 

1 

Sin vegetación o 
muy uniforme. 

1 

Sin presencia 
agua o nieve 

1 

Actuaciones huma
nas que distorsio
nan negativamente 
la calidad de la 
escena introducien
do estructuras 
artificiales. -3 

FONDO 

ESCÉNICO 
"^^ 

's-Tí 

• ^ ; 

Fondo escénico 
con variedad 
visual por su irre
gularidad topográ
fica. 5 

Fondo escénico 
con poca variedad 
visual en la topo
grafía, resalte del 
horizonte. 3 

Fondo escénico 
sin variedad 
visual en la topo
grafía, línea 
del horizonte. 1 
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5) Modelo para el cálculo de la Capacidad de Absorción 
Visual (VAC) 

Como ya se ha dicho en el apartado 3.2.1. del Capítulo 1, la Capacidad 
de Absorción Visual (Visual Absortion Capability, VAC) es la capacidad del 
paisaje para acoger actuaciones propuestas sin que se produzcan variaciones en 
su carácter visual (Yeomans, 1979); o una herramienta para medir la suscepti
bilidad de un paisaje para los cambios visuales causados por las actividades 
humanas (Anderson et al, 1979). Los puntos del territorio con alta VAC gozan 
de una características específicas que permiten que los efectos de las acciones 
en ellos desarrolladas se vean poco en la configuración paisajística de la zona. 
Lo contrario podría decirse de los puntos del territorio con baja capacidad de 
absorción visual, o puntos de alta fi*agilidad visual (dado que fragilidad y capa
cidad de absorción visual son términos opuestos). 

Se presenta un modelo de VAC para escenas fotográficas (Cuadros 2.46 
y 2.47), y una adaptación del mismo aplicable a áreas de actuación a partir de 
teselas que lo integran (Cuadros 2.48, 2.49 y 2.50). La aplicación del modelo 
se ha llevado a cabo en Trabajos de la Cátedra de Proyectos (1998). Mediante 
estos análisis puede conocerse cualitativamente la capacidad del paisaje visual 
representado en la fotografía para aceptar una intervención humana, sin que la 
escena modifique su calidad visual. Con el cálculo de la VAC para un área 
determinada puede conocerse el grado de aceptación con que esa zona puede 
absorber actividades. Este valor puede tenerse en cuenta, junto con la signifi
cación visual de las acciones y la vulnerabilidad de la escena, para determinar 
qué actividades son aceptables y con qué criterios de diseño deben realizarse. 
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Cuadro 2,46.- CAPAC IDAD DF. ABSORCIÓN Visi AL DI: LA i.^v.. ,.V ...IV. 

A( riviDADEs FORI.STALKS. DEFINICIONES (Cáicdni de Piovectos, 1998) 

COMPONENTE 

INTRÍNSECO 

EXTRÍNSECO 

VARIABLE 

VEGETACIÓN 

VARUCIÓN 

CROMÁTICA 

Usos DEL 
SUELO 

PENDIENTE 

ORIENTACIÓN 

TIPO DE 

PAISAJE 

POSICIÓN DEL 

OBSERVADOR 

DISTANCIA DE 

OBSERVACIÓN 

DEFINICIÓN 

La Capacidad de Absorción visual aumenta con la diversi
dad de vegetación y de alturas. 
Las estructuras irregulares, con cabida de cubierta arbórea 
intermedia proporcionan una YAC mayor. 
Los valores más elevados de VAC los proporcionan estruc
turas de vegetación en mosaico de formaciones vegetales y 
de usos distintos. 

La capacidad de absorción visual aumenta con la variación 
interna del color y con los cambios cromáticos estaciona
les. 

Cuando el uso del suelo predominante es el forestal resul
ta más fácil integrar actuaciones forestales en el paisaje, 
por lo que la capacidad de absorción visual es mayor. 

Con el aumento de pendiente la capacidad de absorción 
visual disminuye, pues las actuaciones se hacen más visi
bles, están más expuestas al-campo de visión al aumentar 
la incidencia visual. 

La capacidad de absorción visual es mayor en exposicio
nes de umbría que de solana. En las exposiciones de sola
na las actuaciones son más visibles al tener mayor ilumi-

La capacidad de absorción visual es mayor en paisajes 
panorámicos que en otros tipos de paisaje, pues la mayor 
amplitud de visión que proporcionan estos paisajes contri
buye a facilitar la difusión de vistas. 

La capacidad de absorción visual es mayor cuanto más 
superior es la posición del observador respecto a la escena, 
al ser más elevada la observación el campo de visión 
aumenta, y las vistas tienden a hacerse panorámicas y a 
difiíminarse la visión. 

Cuanto mayor es la distancia desde el punto de observa
ción al centro de la zona de estudio mayor es la capacidad 
de absorción visual, pues con la distancia disminuye la 
definición de los objetos. 
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Cuadro 2.47.- CAPACIDAD DE ABSORCIÓN VISUAL DE LA k..̂ v,i:.:x/. ..'»^ 
ACTIVIDADES FORESTALES. CATEGORÍAS {Cúteúvíi de Proyectos, 1998) 

COMPONENTE 

INTRÍNSECO 

EXTRÍNSECO 

VARIABLE 

VEGETACIÓN 

VARIACIÓN 

CROMÁTICA 

Usos DEL 
SUELO 

PENDIENTE 

ORIENTACIÓN 

TIPO DE 

PAISAJE 

POSICIÓN DEL 

OBSERVADOR 

DISTANCIA DE 

OBSERVACIÓN 

VALORACIÓN 

Variedad de usos. 
Arbolado discontinuo 
con matorral y/o 
pasto. 
Ej. Mosaicos, dehe
sas. 2 

Con variación espa
cial acusada y/o con 
variación estacional 
acusada. 

2 

Uso forestal. 

2 

Llanura. 

2 

N, NO, NE. 

2 

X 
Superior. 

2 

Distancia larga. 

3 

Arbolado continuo. 
Arbolado disperso 
con roquedo y/o 
matorral y/o pastos. 

1 

Con variación estacio
nal. 
Con variación espacial 
suave. 
Con variación estacio
nal y espacial suaves. 

1 

Uso agrícola. 
Uso agrosilvopasto-
ral. , 

Llanura con algo de 
inclinación. 
Pendiente suave. •. 

E,0. 

1 

_ , ^ 

A nivel. 
1 

Distancia media. 

1 

Sin vegetación. 
Roquedo sin arbola
do. 
Matorral. 
Matorral con pastos. 
Pastos. Q 

Sin variación espacial 
y estacional acusadas. 

0 

Uso urbano. 
Otros usos. 

0 

Pendiente pronuncia
da. 

0 

S, SO, SE. 
Todos los vientos. 

0 

No panorámico. 

0 

Inferior. 

0 

Distancia corta. 

0 
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El modelo de capacidad de absorción visual para áreas de actuación a 
partir de las teselas que las integran sería: 

Cuadro 2.48.- M()i)i:ix) DI: CAPACIDAD DI: ABSORÍ ION VISI^AL PARA 
ÁREAS DI: ACTI ACIÓN (Cátedra (le Pioyeetos, 1998) 

COMPONENTES 

INTRÍNSECOS 

COMPONENTES 

EXTRÍNSECOS 

Vegetación 

Variación cromática 

Tamaño relativo 

Forma - Borde 

Usos del suelo 

Inclinación 

Orientación 

Posición de la 
tesela en la escena 

Tipo de paisaje 

Posición del 
observador 

Pistancia de 
observación 

- •':'ÁRE4.SÉ'', 

•̂ÁCTUAClÓN 
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CUADRO 2.49.- CAPACIDAD DE ABSORCIÓN VISUAL, PARA ACTIVIDADES F O R E S 

TALES, DEL Á R E A DE ACTUACIÓN. DiniNiaONES (Cátedra de f'royecfos, 1998) 

COMPONENTE V A R I A B L E D E F I N I C I Ó N 

INTRÍNSECO 

VEGETACIÓN 

La Capacidad de Absorción visual aumenta con la altura de 
la vegetación. 
Una estructura irregular y con una cabida de cubierta arbó
rea intermedia proporciona una capacidad de absorción 
visual mayor. 
Los valores más elevados de capacidad de absorción visual 
los proporcionan estructuras de vegetación del tipo mosd-
cos, dehesas, formaciones en rodales o bosquetes, etc. 

VARIACIÓN 

CROMÁTICA 

La capacidad de absorción visual aumenta con la varia
ción interna del color y con los cambios cromáticos esta
cionales. 

TAMAÑO 

RELATIVO 

Cuanto mayor es el tamaño de las teselas menor es la 
capacidad de absorción visual de las mismas, pues 
aumenta la percepción de dichas teselas. 

FORMA/ 

BORDE 

Cuanto más geométricas son las formas existentes en la escena 
menor es la capacidad de absorción visual, pues las actuaciones 
forestales se integran mejor en el medio natural cuando los bor
des de las mismas son complejos y con poco contraste. 

USOS DEL 

SUELO 

Cuando el uso del suelo predominante es el forestal resul
ta más fácil integrar actuaciones forestales en el paisaje, 
por lo que la capacidad de absorción visual es mayor. 

PENDIENTE 

Con el aumento de pendiente la capacidad de absorción visual 
disminuye, pues las actuaciones se hacen más visibles, están 
más expuestas al campo de visión al aumentar la incidencia 
visual. 

ORIENTACIÓN 
La capacidad de absorción visual es mayor en exposiciones 
de umbría que de solana. En las exposiciones de solana las 
actuaciones son más visibles al tener mayor iluminación. 

EXTRÍNSECO 

POSICIÓN DE LA 

TESELA EN EL ÁREA 

DE ACTUACIÓN 

La capacidad de absorción visual de la tesela es menor si se 
sitúa en la escena en posición culminante (corta línea del hori
zonte), en la parte central de la escena (focaliza la visión), y 
en plano corto (menor distancia). 

TIPO DE PAI

SAJE 

La capacidad de absorción visual es mayor en paisajes pano
rámicos que en otros tipos de paisaje, pues la mayor amplitud 
de visión que proporcionan de estos paisajes contribuye a 
facilitar la difusión de vistas. 

POSICIÓN DEL 

OBSERVADOR 

La capacidad de absorción visual es mayor cuanto más superior 
es la posición del observador respecto a la escena, al ser más ele
vada la observación el campo de visión aumenta, y las vistas tien
den a hacerse panorámicas y a difiíminarse la visión. 

DISTANCIA AL 

ÁREA DE ACTUA

CIÓN 

Cuanto mayor es la distancia desde el punto de observación al 
centro de la zona de estudio mayor es la capacidad de absor
ción visual, pues con la distancia disminuye la definición de 
los objetos. 
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Cuadro 2.50.- CAPAC IDAD DE ABSORCIÓN VISI'AL, PARA ACTIVIDADES FORES

TALES, DEE ÁREA DE ACTIÍACIÓX. CAriíGORÍAS (Cntedm (le Proyectos, 1998) 

COMPONENTE VARIABLE VALORACIÓN 

IPÍTRÍNSECO 

VEGETAaÓN 

Variedad de usos. 
Arbolado discontinuo 
con matorral y/o pasto. 
Ej. Mosaicos, dehesas. 

VARIACIÓN 

CROMÁTICA 

Con variación espa
cial acusadas y/o con 
variación estacional 
acusada. 

TAMAÑO 

RELATIVO 

Tamaño pequeño en 
relación al resto de las 
teselas. 

2 

F O R M A / 

BORDE 

Formas irregulares, 
con bordes difumina-
dos, con poco contras
te y similares al de las-
teselas que la rodean. 

2 

Uso forestal. 
Usos DEL 

SUELO 

Llanura. 

PENDIENTE 

ORIENTACIÓN 
N, NO, NE. 

Arbolado continuo. 
Arbolado disperso 
con roquedo y/o 
matorral y/o pastos. 

1 

Con variación estacio
nal. 
Con variación espacial 
suave. 
Con variación estacio
nal y espacial suaves. 

1 

Tamaño semejante al 
del resto de las tese
las. 

1 

Formas con bordes 
algo lobulados, ligera
mente contrastados 
con las teselas que la 
rodean. 

1 

Uso agrícola. 
Uso agrosilvopasto-
ral. 

1 

Llanura con algo de 
inclinación. 
Pendiente suave. 

1 

E , 0 . 

1 

Sin vegetación. 
Roquedo sin arbolado. 
Matorral. 
Matorral con pastos. 
Pastos. „ 

Sin variación espacial 
y estacional acusadas. 

O 

Tamaño grande res
pecto al del resto de 
las teselas. 

O 

Formas regulares, con 
bordes nítidos, y alto 
contraste y distintas 
respecto a las teselas 
que la rodean. 

O 

Uso urbano. 
Otros usos. 

O 

Pendiente pronuncia
da. 

O 

S, SO, SE. 
Todos los vientos. O 

EXTRÍNSECO 

POSICIÓN DE LA 

TESELA EN EL 

ÁREA DE ACTUA

CIÓN 

Tesela no situada en 
posición culminante 
(sin cortar línea del 
horizonte), y/o en 
posición lateral de la 
escena, y/o en plano 
lejano. ^ 

Tesela en posición no 
culminante (no corta 
línea del horizonte), 
pero centrada en la 
escena, y en plano 
medio. 

Tesela situada en 
posición culminante 
(corta línea del hori
zonte), y/o en la parte 
central de la escena, 
y/o en plano corto 
(menor distancia). /̂  

T I P O DE P A I 

SAJE 
Panorámico. No panorámico. 

POSICIÓN DEL 

OBSERVADOR 

Superior. A nivel. Inferior. 

DlSTANCU AL 

ÁREA DE ACTUA

CIÓN 

Distancia larga. Distancia media. Distancia corta. 

415 



Capítulo 2 

5) Modelo para él cálculo de la Vulnerabilidad visual de cada 
escena 

A partir de los valores de capacidad de absorción visual obtenidos para 
cada escena, y teniendo en cuenta los criterios presentados para la elección de 
los puntos de observación para el análisis visual (apartado 4.2.1 de este mismo 
Capítulo), se establece el siguiente modelo para el cálculo de la vulnerabilidad 
visual de la escena. 

Cuadro 2.51.- MODELO PARA EL CÁLCULO DE LA VLILNERABILIDAD DE 

Q 
< 

M 

Ú 

i 

& 
> 

VISIBILIDAD 

SENSIBILIDAD 

VAC DE LA ESCENA 

Superficie vista de la zona de actuación 

Distancia de la observación 

SUSCEPTIBILIDAD 

ACCESIBILIDAD 

N° observadores 

Actitud observadores 

Cuanto mayor sea la visibilidad y la sensibilidad visual mayor será la 
vulnerabilidad de la escena. Cuanto menor sea la capacidad de absorción visual 
mayor sera la vulnerabilidad. 

Las categorías que se proponen se establecen de modo sucesivo, cru
zando la variables de la siguiente forma: 

1 °. Clases de visibilidad 

n 

0 

>10.000m 
0 

3.000 a lO.OOOm 
1 

<3.000m 
2 

SUPERFICIE VISTA DE LA ZONA DE 

ACTUACIÓN 

<I0% 
0 

10% al 50% 
1 

>50% 
2 

I II III 

I III IV 

II IV V 

Donde: 
1 
II 
III 
IV 
V 

Baja 
Media-baja 
Media 
Media-alta 
Alta 

416 



La Simulación Visual y la Gestión Forestal 

2°. Clases de sensibilidad 

A. Susceptibilidad 

ACTITUD DE LOS 

OBSERVADORES 

Pasiva (0) 

Activa (1) 

NÚMERO DE OBSERVADORES 

Bajo (0) Medio (1) Alto (2) 

0 0 1 
1 1 2 

B. Sensibilidad 

Donde: 
0 Baja 
1 Media 
2 Alta 

i 
e 
SQ 

U 
u 
< 

Baja 
0 

Media 
1 

Alta 
2 

SUSCEPTIBILIDAD 

Baja 
0 

Media 
1 

Alta 
2 

I II III 

I III IV 

II IV V 

3°. Capacidad de absorción visual de la escena 

A partir de los valores máximos de 
las categorías del Cuadro 2.47 se estable
cen las siguientes clases para la YAC de la 
escena: 

Donde: 
I 
II 
III 
IV 
V 

Baja 
Media-baja 
Media 
Media-alta 
Alta 

0 - 6 
7-11 
12-17 

Clase I 
Clase II 
Clase III 

Baja 
Media 
Alta 

IV. Clases de vulnerabilidad 

A. Sensibilidad/ Visibilidad 

(3 
< 

a 
ú 
n 
H 
Z 
tí 
5» 

Baja 
I 

Media-baja 

n 
Media 

m 
Media-alta 

IV 
Alta 

V 

Baja 
1 

I 

I 

I 

II 

III 

V I S I B I L I D A D 

Media-baja 
II 

Media 
III 

Media-alta 
IV 

I I II 

II II III 

II III IV 

III IV IV 

III IV V 

Alta 
V 

III 

III 

IV 

V 

V 

Donde: 
I 
II 

m 
IV 
V 

Baja 
Media-baja 
Media 
Media-alta 
Alta 
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B. Clases de vulnerabilidad: 

É 

á 
u 

Baja 
0 

Media 
1 

Alta 
2 

Baja 
I 

I 

I 

I 

SKIVS]CBEL,ir>ÁX> / V l S E B I L E D A D 

Media-baja 
II 

Media 
III 

I I 

11 II 

II III 

Media-alta 
IV 

II 

III 

IV 

Alta 
V 

III 

III 

IV 

Donde: 
I 
II 
III 
IV 
V 

Baja 
Media-baja 
Media 
Media-alta 
Alta 

Hasta aquí el Capítulo 2. En el próximo se realizan, para la zona de Can
delario (Salamanca), todos los análisis mencionados en este apartado, y se ter
mina con una serie de ejemplos prácticos de aplicación para una gestión inte
grada en el paisaje. 
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ANÁLISIS TRADICIONAL DEL TERRITORIO 

Y DEL ANÁLISIS CON FOTOGRAFÍAS A UN 

ÁREA DE ESTUDIO: 

CANDELARIO (SALAMANCA) 

1.- ANÁLISIS TERRITORIAL 
1.1. Descripción del medio biofísico y sociocultural 
1.2. Presentación de estudios del territorio 
1.3. Recorridos virtuales por el territorio y análisis desde puntos sig

nificativos 
2.- ANÁLISIS DEL PAISAJE VISUAL A PARTIR DE LAS 
ESCENAS 

2.1. Descripción y presentación de las escenas subdivididas en teselas 
2.2. Análisis del conjunto de la escena y de las áreas de actuación 
2.3. Valoraciones de la escena 

3.- PROPUESTAS DE DISEÑO Y GESTIÓN PARA DISTIN
TAS ACTIVIDADES FORESTALES (EJEMPLOS DE APLI
CACIÓN EN ALGUNAS ESCENAS) 
4.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

¿Eres tú, Guadarrama, viejo amigo, 
la sierra gris y blanca, 
la sierra de mis tardes madrileñas 
que yo veía en el azul pintada? 

Por tus barrancos hondos 
y por tus cumbres agrias, 
mil guadarramas y mil soles vienen, 
cabalgando conmigo, a tus entrañas. 

ANTONIO MACHADO, 1911. 
Camino de Balsaín. 
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Aplicación en la gestión forestal local 

1.- ANÁLISIS TERRITORIAL 

1.1. Descripción del medio biofísico y sociocultural 

1.1.1. Introducción 

El término municipal de Candelario pertenece a la comarca serrana de 
Béjar, macizo montañoso que forma parte del Sector Occidental de la Cordi
llera Central, y que alcanza altitudes superiores a los 2.000 m. 

La Sierra de Béjar se sitúa en el sector más occidental del Macizo de 
Credos. Está constituida por una alineación montañosa principal, de dirección 
Noreste-Suroeste, que recibe el nombre de Macizo del Calvitero (2.425 m.), 
comprendido entre las poblaciones de Béjar, Barco de Avila, Hervás y Torna-
vacas. Al Oeste del mismo se encuentra otra pequeña alineación paralela que 
constituye el Macizo de Peña Negra de Béjar (1.637 m.). 

En la vertiente norte del Macizo del Calvitero, a unos 1.126 m. se sitúa 
Candelario. Pueblo que conserva en sus calles y casas la arquitectura tradicio
nal de la comarca, por lo que fue declarado por Decreto Ley de 6 de Marzo de 
1.975 Conjunto Histórico Artístico. Tiene una población de 1.094 habitantes 
(datos del LN.E., 1.991), la cual aumenta considerablemente en el período esti
val, y una superficie de 6.009 Ha., ocupadas en su mayor parte por prados, pas
tizales y terreno forestal. 

Destaca en el sector primario, la actividad ganadera, y en el sector 
industrial las tradicionales industrias chacinera y textil de Béjar, ambas actual
mente en declive. 

Los altos valores naturales y paisajísticos han determinado que esta 
localidad sea actualmente un importante centro de atracción turística, así como 
un importante desarrollo del sector servicios, y ha servido para que el 22 de 
Mayo de 1992 se publicara en el B.O.C y L. la Orden de 30 de Abril de la Con
sejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de iniciación del Plan 
de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural de Candelario. 

En las páginas siguientes se presenta una breve descripción de la comar
ca obtenida, en su mayor parte, de estudios editados por la Junta de Castilla y 
León (1993). 
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1.1.2. Medio Biofísico 

1) Situación geológica y litología 

Geológicamente la Sierra de Béjar se encuentra incluida dentro de la 
Zona Centro-Ibérica del Macizo Hespérico o Macizo Ibérico. Sus límites natu
rales coinciden con grandes fallas que han movido las masas a lo largo de los 
tiempos geológicos. 

Se denomina Macizo Hespérico al segmento ibérico de una gran cordi
llera de plegamiento: la Cadena Hercínica Europea. Sus afloramientos ocupan 
más de la mitad de la Península Ibérica (Figura 3.1). 

5 ? ^ 

ZONA CANTÁBRICA 

Piwcáttibrico del nüdeo dfil 
anijforma dál Narcaa 

ZONA ASTUROCCIDENTAL 
LEONESA • 
a) Pracámbrico del núdeo del 
pH ĝiM aceitado de MondoUedo 

Formación Porf iroide 
("Qlld de Sapo") 

ZONA GENTR0^B6R1CA 
-5 a) Compl&ios ctuzonales de Galicia 

y Norte dé Portugal O- Cabo Ortegal; 
J. Ordenes; 3. Lalín; 4. Braaaoía: 
5. Moraii; 6. "FoM blaitoiiinonítlra") 
b) Afloramientos'del "Olio de Sapo" i 

=J 

' 

• * • + * * 
^*^**^ Batolito de los Pedrochas 
±.±,i,1:.l-T.í-, 

ZONA DE OSSA-MORENA 
a) AfióramientMdePrecánibrico 

ZONASUR PORT\JGUESA 
a) FranSa piritífera 

Figura 3.1.- División en zonas del Macizo Ibérico, según Julivert et al (1972) y división 
original de Lotze (1945), en Julivert (1983). 
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Sedimentos depositados a lo largo del Precámbrico y de gran parte del 
Paleozoico fueron afectados conjuntamente por tres fases principales de plega-
miento que tuvieron lugar entre el Devónico superior y el Carbonífero y, al 
menos, una tardía de fracturación, a las que se asocian varias intrusiones gra
níticas, así como procesos de metamorfismo regional de diversos grados, mig-
matización y anatexia. En conjunto, fases y procesos constituyen la Orogéne
sis Hercínica, mediante la cual emergió a finales del Carbonífero o principios 
del Pérmico una gran cadena montañosa que ocupó gran parte de Europa Occi
dental. 

Las grandes diferencias estructurales, de metamorfismo, magmatismo y 
metalogenia existentes en el Macizo ha inducido a varios autores a efectuar una 
división del mismo, por afinidades, en varias zonas alargadas paralelamente a 
la dirección Noroeste-Sureste de las estructuras del plegamiento hercínico 
(Figura 3.1). Dichas zonas son: la Zona Cantábrica, la Zona Asturoccidental 
Leonesa, la Zona Centro-Ibérica, la Zona de Ossa-Morena, y la Zona Sur Por
tuguesa. 

La Zona Centro-Ibérica, en la que se encuentra situada la Sierra de 
Béjar, se caracteriza litológicamente por la gran extensión que tienen en ella las 
rocas graníticas y neísicas. Dichas rocas se encuentran intruidas en una poten
te serie metamórfica en la que se distinguen dos conjuntos. El primero está 
constituido por una monótona serie de gran espesor, pizarrosa fundamental
mente, aunque con niveles de calizas y areniscas, en el que se agrupan todos 
los sedimentos Precámbricos y Cámbricos y que se conoce con el nombre de 
Complejo esquistograuváquico anteordovícico. Sobre éste reposa discordante 
el segundo conjunto formado por cuarcitas y pizarras del Ordovícico, pizarras 
negras y grises oscuras del Silúrico y solo ocasionalmente materiales Devóni
cos. 

Estructuralmente el rasgo más notable de esta Zona es la disposición de 
la serie metamórfica en una sucesión de grandes pliegues (antiformas y sinfor-
mas) que, alargados en dirección Noroeste-Sureste, la recorren longitudinal
mente. En numerosos puntos estas estructuras quedan cortadas bruscamente 
por las intrusiones graníticas. 

Litológicamente, como se ha dicho, existe gran uniformidad. Se distin
guen cinco tipos de rocas (Figuras 3.2 y 3.3) (Corretgé, 1983; y Junta de Cas
tilla y León, 1993 b): 
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1) Granito biotítico porfídico. Aflora extensamente en toda la Sierra, 
ocupando las zonas más elevadas (cumbres del Calvitero y Peña 
Negra). Morfológicamente presenta formas erosivas comunes a los 
paisajes graníticos: berrocal granítico (grandes bolos) en las laderas y 
formas lisas y descamadas en las cimas, aunque también da lugar a 
cúpulas y bloques de muchos metros. 

2) Granito de dos micas. Aflora principalmente en una banda paralela 
al valle del río Jerte y, como el biotítico, tiende a dar formas erosivas 
de berrocal granítico. 

3) Granito de nodulos. Puede observarse en Candelario y zonas próxi
mas. Está constituido por una masa cuarzofoldespática de grano muy 
fino y de color claro, dentro de la cual se disponen nodulos de formas 
esferoidales y bordes difusos formados por minerales oscuros, funda
mentalmente biotita, 

4) Granitos heterogéneos o anatexitas. Se encuentran bien representa
dos en los alrededores-de Llano Alto y Candelario. Tienen aspecto de 
roca metamórfica, con color rojizo marcado debido a la alteración de 
los minerales ferromagnesianos, (cruce de la carretera Béjar - Cande
lario con la que sube al Castañar). 

5) Migmatitas. Son las rocas metamórficas más importantes que existen 
en el área. Junto con esquistos, micacitas y neises aparecen rodeadas 
por el granito de nodulos. Las más representativas son las constituidas 
por bandas muy plegadas, alternativamente de color claro, con cuarzo 
y feldespato, y oscuro, con biotita y granates principalmente. 

La meteorización de los materiales graníticos ha originado suelos silí
ceos, arenosos, con carácter ácido. A veces, por influencia del clima, se produ
ce la hidrólisis de los granitos, apareciendo materiales caolínicos. 
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Figura 3.3.- Esquema geológico del entorno de Candelario. (Según Junta de 
Castilla y León, 1993a). 
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2) Geomorfología 

El relieve montañoso, de naturaleza granítica, aparece fiíertemente frag
mentado. Tiene su origen en un macizo Paleozoico que, tras ser arrasado e 
invadido por el mar en su mitad oriental durante el Secundario, fue profunda
mente reorganizado en el Terciario, como consecuencia de una tectónica de 
fractura y rompimiento durante la Orogenia Alpina. 

Contrastan altos macizos, por encima de los 2.000 m., {La Ceja, 2.425 
m.. El Calvitero, 2.401 m.. Canchal Negro, 2.369 m.), con bloques hundidos, 
depresiones entre montañas, corredores {Corredor de Béjar) o piedemontes. 

En la Sierra de Béjar son distintas la vertiente oriental y occidental. Si 
en la primera las formas son más suaves y redondeadas, en la segunda se parte 
de alturas inferiores, y se han producido incisiones debido a la erosión de algu
nos afluentes del río Alagan, como el río Cuerpo de Hombre. 

En el Sector Occidental, separando la Sierra de Béjar (al Este) de las de 
Francia y Tamames (al Oeste), y con orientación NE-SO, aparece el Corredor 
de Béjar. Se trata de un bloque hundido, que supone la principal ruptura trans
versal del Sistema Central, profundamente accidentado por los afluentes del río 
Alagan en su borde meridional, y que relaciona a las dos Mesetas, por lo que 
es eje histórico de las comunicaciones en el Oeste de la Península. 

En la actualidad son identiñcables como formas del modelado glaciar 
valles en U (con una cierta asimetría heredada de una época fluvial), circos, 
neveros, cubetas de sobreexcavación, morrenas, lagunas glaciares y rocas abo
rregadas. Los circos glaciares, con distinto grado de desarrollo, rompen la uni
formidad de las cumbres introduciendo un modelado de paredes verticales con 
circos, valles y picos {La Ceja), paisajes con depósitos de morrenas, y hoyas de 
lagos y lagunas {El Trampal). Según la clasificación de Sanz Donaire (1.979) 
aparecen: 

• Nichos de Nivación. Son las formas más primitivas. Aparecen entre 
1.875 m. y 2.050 m. de altitud en la vertiente sur. El Hornillo y la Hoya 
Fornero. 
• Circos Embrionarios. En la mitad norte de la Sierra, pero con expo
sición al SE, El Endrinal. Orientados al sur están El Torreón, Regajo 
Grande, Pinarrajo y La Nijarra. 

454 



Aplicación en la gestión forestal local 

• Circos Escalonados. Aparecen en la vertiente norte de la sierra; Hoya 
Mayor (justo encima de Candelario), Risco Gordo, etc. 
• Circos bien desarrollados. Hoya de la Peña Negra, al N; Hoya de 
Talamanca, al SE; El Trampal y La Solana, hacia el NE; y Hoya 
Moros, hacia el NO. Estos dos últimos son los más desarrollados, con 
longitud de 7,5 y 7,7 Km, respectivamente. 

El retroceso de las lenguas de hielo, en el Holoceno, dejó las morrenas 
como testigo de su existencia. En ocasiones la fusión del hielo debió ser muy 
rápida, dando lugar a grandes avalanchas de agua que fueron capaces de des
mantelar gran parte de las morrenas frontales originando unos depósitos de 
características glaciares y fluvio-torrenciales que, conocidos como conjuntos 
proglaciáricos, existen en las vertientes Este y Oeste en la confluencia de 
varias lenguas (Figura 3.4). 
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Figura 3.4.- Modelado glaciar en la zona de Candelario (Según Junta de Castilla y León, 1993a). 
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En las partes altas de la Sierra se mantiene en la actualidad un clima 
periglaciar que da lugar a microformas como suelos poligonales, campos de 
piedras, coladas de solifluxion, enlosado ni val, etc. 

Los ríos y arroyos, debido a la gran pendiente, se han encajado fuerte
mente, originando barrancos entre grandes bloques, en cuyo fondo se encuen
tran como depósitos bolos redondeados. No es raro encontrar en los cauces del 
río Cuerpo de Hombre y otros arroyos menores pilancones o marmitas de 
gigantes y otras formas típicas de la erosión torrencial. 

3) Suelos 

Los suelos se han desarrollado en el Holoceno. Su diversidad está con
dicionada por el clima, la altitud, la pendiente, la vegetación y la utilización 
humana. La litología, importante factor formador, no actúa como diversifica-
dor de los tipos de suelos por la uniforme composición mineralógica y la simi
lar resistencia a la erosión en la zona de estudio. 

En las cumbres existen grandes extensiones de afloramientos rocosos 
sin cobertera edáfica. En los lugares donde permanecen parte de los derrubios 
de la roca se asocian litosoles. En las zonas altas con pastos, los suelos típicos 
son también de tipo litosol, asociados a cambisoles húmicos, que son suelos 
poco evolucionados pero ya con un horizonte superficial. En estas zonas exis
ten depresiones en las que se acumula el agua y donde el ambiente reductor 
propicia la acumulación de materia orgánica, dando lugar a histosoles dístricos, 
que en ocasiones evolucionan hacia turberas cuando el depósito de materia 
orgánica es grande y no existe período de oxidación. En los casos en que alter
nan etapas de encharcamiento con otras de desecación y aireación se forman 
gleysoles húmicos que se mezclan con los histosoles. Esta asociación es muy 
abundante en los cervunales. 

Descendiendo hacia los valles las asociaciones de suelo están condicio
nadas en gran parte por la pendiente. Son muy frecuentes las asociaciones de 
gleysoles húmicos con los cambisoles húmicos en las praderas, siendo estos 
últimos dominantes en los bosques. En los lugares de fuerte pendiente pueden 
volver a existir litosoles, regosoles e incluso afloramientos graníticos con pai
saje de bolos, y asociados a ellos en zonas de mayor espesor de suelo pueden 
observarse cambisoles dístricos y también rankers de pendiente. 
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En las zonas más bajas, junto a los cauces de ríos, se dan cambisoles 
eutricos que llegan a asociarse afluvisoles eutricos y dístricos en las mismas 
márgenes de los arroyos (Figura 3.5). 

F L U V I S O L R E G O S O L C A M B I S O L G L E Y S O L H I S T O S O L C A M B I S O L AFLORAMIENTOS 
EUTRICO R A N K E R D Í S T R I C O DÍSTRICO HÚMICO DÍSTRICO HÚNÍICO LlTOSOL Rocosos 

A 

v•<'^- 'i Bw ;v<• "' ' ' i Bw 

:\'iR BM 

H: Horizonte de acumulación de materia orgánica C: Material no consolidado 
A: Horizonte mineral con materia orgánica humificada R: Roca compacta y dura 
Bw: Horizonte de alteración de la roca madre in situ g: Fenómenos de oxidación y reducción 

Río Cuerpo de 
Hombre 

íTtA/ 

Figura 3.5.- Representación esquemática de los suelos en la zona de Candelario. Cada colum
na equivale a 120 cm. de suelo (Según Junta de Castilla y León, 1993a). 

4) Clima 

El clima actual viene caracterizado por un verano corto y caluroso que 
separa dos estaciones lluviosas, la primavera y el otoño, y un invierno relati
vamente seco y frío. El clima se corresponde con un clima Mediterráneo Csb 
deKoppen(1901) 

C: Clima mediterráneo, templado cálido o mesotérmico. El mes más frío 
tiene una temperatura media inferior a 18° C, y superior a -3° C. 

s: La estación seca corresponde con el verano. 
b: El mes más caluroso del verano no sobrepasa una media de 22° C. 
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Dos factores fundamentales modifican el clima: la orientación de la Sie
rra y su altitud. 

La forma y dirección del Macizo de El Calvitero determina dos ver
tientes principales de características netamente diferentes: La Noroeste y la 
Sureste (Junta de Castilla y León, 1993a). 

En la Noroeste la orientación de la masa montañosa incide en las preci
pitaciones al impedir el paso de las borrascas atlánticas. El descenso de plu-
viosidad en la estación invernal (mínimo relativo de precipitaciones) es toma
do como índice de continentalidad, que es bastante acusado en esta vertiente 
de la Sierra, dando como resultado un clima Mediterráneo subhúmedo con 
clara influencia continental (600-1.000 mm. de precipitación media anual). 

Por el contrario, la vertiente Sureste queda dentro del radio de acción de 
las borrascas atlánticas, duplicando casi la cuantía de las precipitaciones y 
paralelamente suavizando las temperaturas. Aquí el clima, aún manteniendo el 
carácter estacional que define al clima Mediterráneo, es claramente húmedo 
(1.000-2.000 ram. de precipitación anual media). 

La altitud a su vez incide en la temperatura y las precipitaciones. A 
medida que se asciende en la Sierra, las temperaturas disminuyen y las preci
pitaciones aumentan, disminuyendo la influencia de la orientación antes 
comentada. 

A partir de los 1.500 m. de altura las abundantes precipitaciones son en 
forma de nieve, la cual reduce considerablemente el período vegetativo al per
manecer en el suelo bastante tiempo debido a las bajas temperaturas. Aquí no 
cabe hablar ya de clima mediterráneo, sino de clima de alta montaña. 

5) Hidrología 

La zona se incluye en dos grandes cuencas: la del Duero y la del Tajo, 
representadas por dos afluentes importantes, el río Tormes y el Alagan respec
tivamente. 

Al sur de la Sierra, en el término municipal de Candelario, nace el arro
yo Espinarejo, a 2.279 m. cerca de El Calvitero. El de mayor importancia es el 
río Cuerpo de Hombre, que nace a 2.320 m. En el primer trayecto se llama 
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Arroyo Cuerpo de Hombre y en su descenso se le suman numerosos arroyos 
como el de La Dehesa, configurando un entorno de gran belleza. 

En Béjar el río Frío y el Cuerpo de Hombre se unen desembocando más 
tarde en el Alagón. 

La profundidad escasa de los ríos sufre un aumento de caudal en la 
época de deshielo, que permite el embalsado de sus aguas, como en la presa de 
La Angostura, que surte a Béjar. 

6) Vegetación 

El principal factor que condiciona la distribución de la cobertura vege
tal es la altitud, así suelen distinguirse los siguientes pisos o cinturones de 
vegetación: piso montano, piso subalpino, y piso alpino (Junta de Castilla y 
León, 1993b). Consideración a parte tiene la vegetación ripícola, pues al reco
rrer todos los pisos en sentido vertical, no es exclusiva de ninguno de los seña
lados. 

En líneas generales la vegetación es típica de una zona montañosa medi
terránea con influencia atlántica y centroeuropea. El porte arbóreo está consti
tuido por robledales de rebollo {Quercus pyrenaicd) que conforman el bosque 
climax, entremezclados con el roble los castañares (Castanea sativa), y pina
res de repoblación, en su mayor parte de pino silvestre (Pinus sylvestris). Los 
rebollares ocupan mayoritariamente el piso montano, encontrándose de mane
ra fi"agmentada a lo largo de la falda de la Sierra. A través de los siglos el roble
dal ha ido perdiendo terreno a favor de prados de siega y pastizales, quedando 
bosques maduros en puntos muy localizados (como en el Aula de la Naturale
za Dehesa Boyal). Junto a los arroyos el rebollo se mezcla con diversas espe
cies ribereñas como el abedul (Betula péndula y Betula pubescens), fi^esno 
(Fraxinus excelsior), álamo (Populus alba), avellano (Corylus avellana), etc. 

La sustitución del roble se ha llevado a cabo por el castaño. Probable
mente el castaño - que se encontraba en los valles más abrigados de la orla Can
tábrica, norte de Portugal y Gerona - fiíe extendido por los romanos debido a 
la gran importancia que concedían a su madera y su fruto (Blanco et al, 1998). 
El castaño presenta un sotobosque similar al robledal de piornos (Cytisus pur-
gans), genistas (Genista scorpius), brezos (Erica umbellata. Erica ciliaris, 
Erica tetralis), etc. 
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El matorral tiene, por su extensión, una notable importancia. Puede dis
tinguirse el matorral del piso subalpino y el del piso montano superior. En el 
piso montano superior el matorral se ha establecido en áreas degradadas del 
bosque caducifolio constituyendo conjuntos con gran espesura. Está formado 
fundamentalmente por brezos acompañados por genistas, tomillos (Thymus 
zygis), piornos, retamas {Retama sphaerocarpa), etc. En el piso subalpino el 
matorral es principalmente piorno, acompañado de enebros enanos (Juniperus 
communis), que pueden llegar hasta los 2.300 m. en las laderas septentrionales, 
y a los 2.200 m. en las meridionales. 

La parte superior, a partir de los 2.100 m., constituye oipiso alpino. Las 
plantas de este piso se caracterizan por la especialización en función del medio 
en que se desarrollan. Así, los pastizales de cervuno (Nardus stricta), los cés
pedes y trampales junto con los eriales y cascajares, y las plantas que crecen 
entre las grietas de las rocas, canchales o derrubios de origen glaciar. 

8) Fauna 

El robledal y el castañar son las unidades ecológicas que cuentan con 
mayor número y calidad de especies. Entre los mamíferos destaca el jabalí (Sus 
scrofa), especie en expansión, ginetas (Genetta genetta) y gatos monteses 
{Felis sylvestris), junto con otros mustélidos, el tejón (Meles meles), la nutria 
(Lutra lutra), la musaraña bej arana, o el desmán de los Pirineos (Galemys pyre-
naicus) que habita en las partes más altas. También son muy abundantes los 
quirópteros, el zorro (Vulpes vulpes), la liebre (Lepus capensis), el conejo 
(Oryctolagus cuniculus), etc. 

Respecto a las aves, se han detectado más de 100 especies en la zona. 
Las más significativas: el alimoche {Neophron percnopterus), el buitre leona
do (Gyps fulvus), el águila real (Águila chrysaetus), el águila perdicera (Águi
la fasciata), el águila calzada (Águila pennatd), el azor (Accipiter gentilis), el 
gavilán (Falco sparverius), etc. 

En cuanto a los anfibios y reptiles resalta la importancia de las lagunas 
endorreicas de las partes altas de la Sierra, donde viven especies como el tritón 
ibérico (Triturus boscai), el tritón jaspeado (Triturus marmoratus), el sapo par
tero (Alytes obstetricans), el sapo corredor (Bufo calamita), la rana patilarga 
(Rana ibérica), el lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi), la lagartija serrana 
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{Lacerta montícola), el eslizón ibérico (Chalcides bedriagai), el eslizón tri
dáctilo (Chalcides chalcides), la culebrilla ciega (Tropidonotus viperinus), la 
culebra viperina (Natrix maura), etc. 

1.1.3. Medio sociocultural 

El relieve fragmentado, con un mosaico de ecosistemas y una evolución 
histórica compleja, ha condicionado las posibilidades de la actividad humana. 
El paisaje rural actual es en gran medida herencia del pasado, de ahí que inte
rese reseñar los procesos que han marcado las pautas de la organización huma
na en este espacio, y que ayuden a entender la evolución del paisaje y la vida 
en esta zona. 

Además, los nuevos sistemas de explotación ponen en marcha procesos 
que es necesario prever, para preservar y manejar racionalmente los recursos y 
evitar la destrucción o deterioro del medio, y, al tiempo, puedan servir para 
mejorar el nivel de vida de los habitantes de la zona. 

• Historia 

Para los romanos todo el Sistema Central fue una zona de tránsito, de 
ahí la red de calzadas que lo atraviesan longitudinal y transversalmente. Cer
cana a la zona discurre la Vía de la Plata. Realizaron una ocupación sistemáti
ca del piedemonte septentrional. Introdujeron el castaño, que se asilvestró, y 
que ha quedado ligado al paisaje y a la economía de la comarca. 

En el siglo XII, tras el fuerte avance de los reyes cristianos por las tie
rras del sur del Duero y la estabilización de las fronteras con los árabes, Béjar 
alcanza un fuerte protagonismo. Parece ser que en esta época hubo una repo
blación de Candelario con hombres procedentes del norte de la península. 

En los siglos siguientes, los reyes de Castilla, Alfonso VIII y IX, conce
dieron varios privilegios a los habitantes de estas zonas por la participación en 
la guerra contra los musulmanes. En el Libro de Monterías de Alfonso XI 
(mediados del s. XIV) el paisaje se describe todavía dominado por la naturale
za, pero hay ya una presencia humana importante. 

En estos siglos la comarca debió conocer una etapa de prosperidad, 
debido a una importante actividad comercial, como parece indicar la existencia 
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de una colonia de judíos dedicada al comercio en la vecina localidad de Her-
vás. La proximidad de la Ruta de la Plata debió facilitar este comercio. 

Una vez ocupado el territorio, la nobleza se interesa por los espacios 
serranos y establece un número elevado de señoríos, consolidándose el poder 
nobiliario durante el s. XV. La ganadería es la clave de la economía. La pobla
ción se organiza a partir de la ciudad de Béjar, con una serie de cabeceras de 
señoríos, centros comarcales y un número elevado de pequeñas aldeas y asen
tamientos ganaderos, articulados por una red de cañadas. Candelario formó 
parte del Ducado de Béjar desde su constitución en 1.396. Este Ducado, liga
do a la Casa de los Zúñiga, contó con numerosos privilegios y bastante auto
nomía, hasta su supresión por las Cortes de Cádiz en 1.811. 

En el s. XVI se refuerzan y diversifican las bases económicas: expan
sión de la industria textil, auge de la arriería, explotación de los recursos made
reros, etc. La población llega a ser superior a la del momento actual. 

Hasta principios del s. XX fue utilizada la nieve de la sierra para la 
obtención de hielo. La importancia de este recurso debió ser tal que en los 
siglos XVII y XVIII, hubo numerosos pleitos entre los Duques de Béjar y los 
habitantes de la comarca para conseguir los tributos sobre la explotación de los 
neveros. 

En el siglo XVIII, se inicia la actividad chacinera que tanta fama ha 
dado a Candelario. En el mismo siglo se quiebra de la relación entre nobleza 
y ganadería. Esto ocasiona una utilización más intensiva del suelo y una mayor 
transformación del paisaje. Estas transformaciones vienen marcadas principal
mente por el ataque de la tinta en el castaño, las talas para obtener madera, y 
el reforzamiento de un sistema agrario de policultivo y autoabastecimiento. 

Como el equilibrio entre población y recursos es cada vez más precario, 
aumenta la dependencia exterior y parte de la población se ve obligada a emi
grar. Este proceso se ve ralentizado, respecto a otros pueblos cercanos, por la 
existencia de la industria textil de Béjar, que diversifica la economía de la acti
vidad meramente agrícola y ganadera. 

El área de montaña se supedita progresivamente a las necesidades o las 
demandas de la ciudad. Y así, además de aprovechamientos hidroeléctricos, se 
van introduciendo actividades de esparcimiento, con las consecuentes mejoras 
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de accesibilidad. El deporte de montaña y el turismo vienen a complementar la 
economía e introducen nuevos elementos en el paisaje. 

En la actualidad la ganadería sigue siendo un pilar importante en la eco
nomía de Candelario, y de ello habla el hecho de que algo más del 58 % del 
territorio esté ocupado por prados, praderas y pastizales permanentes. 

Los pastizales y piornales serranos para el pasto del ganado en el estío, 
o las riberas de las gargantas y zonas húmedas con prados de siega, frecuente
mente cercados y con setos arbóreos de rebollo o fresno, son ejemplos del buen 
equilibrio entre el medio natural y la utilización antrópica, y hacen de la con
servación uno de los principales objetivos para este paisaje de tan gran impor
tancia ecológica y cultural. 

• Recursos 

La cabana tradicional ovina, en dependencia de la industria lanera de 
Béjar, fue desplazada por la vacuna. La raza autóctona es la Avileña, que se 
explota en régimen extensivo. Para la producción de leche se utiliza la razaFrz-
sona. En los últimos años se ha cruzado la autóctona con la raza Charoláis para 
obtener una mayor producción cárnica. Durante los meses de estío la cabana 
ganadera se incrementa con cabezas procedentes de otros municipios. 

El ganado porcino se cría para el consumo familiar. De la industria toci
nera, sólo queda en la actualidad una fábrica de embutidos. 

La agricultura tiene un papel residual, con pequeños huertos alrededor 
del pueblo. Son explotaciones de pequeñas dimensiones supeditadas a la gana
dería. Para el consumo doméstico se cultivan patatas, judías y fhitales. 

Los productos forestales directos tienen escasa significación económi
ca, a pesar de ocupar un porcentaje importante de la superficie total del térmi
no municipal de Candelario. Los bosques de mayor interés son los rebollares, 
los castañares y los pinares de repoblación de pino silvestre. El valor comercial 
del rebollo es relativamente bajo, el castaño está afectado por la tinta, y los 
pinares no están en edad de explotación, aunque se espera que en un futuro 
reporten beneficios a la localidad. Temporalmente, se recogen setas y narcisos, 
que se comercializan en la ciudad. 
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La actividad industrial, centrada tradicionalmente en la industria textil 
de Béjar y en la industria tocinera, atraviesa en la actualidad por una crisis 
importante. Existen además dos serrerías manuales, algún taller mecánico y 
constructoras de tipo familiar. 

Destacan las actividades turísticas y de esparcimiento. La residencia 
secundaria (34 % de las viviendas de Candelario) genera durante el verano un 
gran flujo de visitantes, que junto al turismo ambiental y cultural constituyen 
el pilar fundamental de la economía actual. Esto ha determinado el desarrollo 
del sector servicios: tiendas, restaurantes, bares, hoteles, campings, etc. 

Estas actividades son un factor que introduce variantes en la utilización 
del suelo, el reto es en saber integrarlo de manera que genere riqueza sin des
truir valores o recursos. 

1.1.4. Alteraciones del entorno 

Una economía tradicional en su mayor parte ganadera, en menor medi
da forestal y en una mínima parte agrícola, ha permitido, junto a la difícil acce
sibilidad de la zona, la conservación de un entorno que posee importantes valo
res ecológicos y culturales. 

En la actualidad la problemática ambiental viene dada principalmente 
por la desaparición del bosque natural, la contaminación del agua, la presencia 
de urbanizaciones, y la afluencia masiva de visitantes. 

• Desaparición del bosque natural 

De los problemas generados por actividades tradicionales, se pueden 
señalar la desaparición de parte del bosque climácico para la obtención de 
madera, o por el desarrollo de actividades ganaderas. 

La quema periódica de determinadas zonas de matorral para convertir
las en zonas de pasto, que consigue su objetivo muy parcialmente, ocasiona a 
corto plazo la degradación de la vegetación y del suelo y un aumento del ries
go de incendios. 

Para subsanar de algún modo la desaparición y degradación de áreas de 
arbolado, e intentar obtener rendimientos económicos, se realizaron entre los 
años 50 y 60 una serie de repoblaciones, principalmente de pino silvestre. 
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' Contaminación del agua 

La expansión de la industria textil de Béjar y los vertidos urbanos de 
Candelario y Béjar generan problemas de contaminación de las aguas del río 
Cuerpo de Hombre. 

Por otro lado, la demanda de agua de la ciudad de Béjar y otros núcleos 
de población de la zona, originó la construcción de la presa de La Angostura. 
Esta presa recoge las aguas de un valle paralelo al del Cuerpo de Hombre, por 
el que discurre un afluente de éste por su margen izquierda. Un canal comuni
ca ambos valles pasando el agua del río al embalse. 

La construcción ha sido mediante compactación de roca y tierra, no con 
hormigón. Las obras han provocado un enturbamiento del agua debido al apor
te de materiales procedentes de la presa. Existe un boquete, al lado de la presa, 
producido por la extracción de los materiales que se emplearon en la construc
ción. El impacto paisajístico es importante. 

• Urbanizaciones 

El incremento en los últimos años de la práctica de deportes de invier
no y de montaña, ha motivado un aumento de la presencia humana y la apari
ción de las consiguientes infraestructuras. A veces estas construcciones tienen 
un impacto paisajístico negativo, como ocurre con el Refugio de Turismo exis
tente en La Plataforma. Lo mismo ocurre en el núcleo urbano de Candelario 
con algunas construcciones realizadas en los últimos años, como consecuencia 
del aumento del número de personas que eligen esta localidad como lugar de 
veraneo. Las peculiares características arquitectónicas del pueblo reclaman un 
control urbanístico riguroso. 

• Afluencia de visitantes 

La afluencia masiva de visitantes a la zona, de los que muchos pasan 
sólo unas horas y no utilizan instalaciones fijas, es fuente de vertidos en bos
ques y márgenes de los cursos de agua, y supone un incremento del riesgo de 
incendios. El auge del turismo ha motivado también la mejora de los accesos. 
En los márgenes de éstas vías, las obras que han originado, en diversos puntos, 
un importante impacto, como en la subida desde Candelario a La Plataforma, 
hacen necesaria una labor de restauración. 
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1.2. Presentación de estudios del territorio 

El análisis territorial se concreta en la realización de mapas temáticos de 
la zona de estudio. La escala gráfica de los mapas presentados es 1:94.000. 

La superficie total de la zona de estudio es de unas 6.200 ha. En ella se 
han considerado dos zonas de actuación, SI y S2, con unas 446 ha. y 916 ha. 
respectivamente. 

Las áreas de actuación definen los límites de las superficies en las se van 
a proponer acciones forestales. Los motivos por los que han sido seleccionadas 
estas áreas de actuación son: la situación y orientación que ocupan a ambos 
lados del valle del Río Cuerpo de Hombre, la buena visibilidad que tienen 
desde la zona de estudio, ser zonas geobióticas representativas de la zona, y el 
hecho de que en ellas ya se están realizando actividades forestales. 

La digitalización de los mapas se ha realizado con un GIS ráster (Mac-
Gis), con un tamaño de celda de 50 m. 

1.2.1. Modelo digital del terreno y delimitación de la zona de estudio 
e infraestructuras 

• Modelo digital del terreno, alturas y áreas de actuación (Mapas 1 a 3) 

El Mapa 1 representa el modelo digital creado para la zona de estudio, 
siguiendo el tradicional procedimiento de asignar tonos claros para las zonas 
altas y oscuros para las zonas bajas. Se delimita la zona de estudio. 

El Mapa 2 es una modificación del anterior. Se asignan colores según 
alturas, empleándose una subdivisión de 40 en 40 m.; esto permite apreciar en 
la zona de estudio dos zonas montañosas paralelas de orientación SO - NE. La 
situada al S alcanza cotas más altas que la situada al N. Entre ambas se sitúa 
una zona de valle recorrida por el Río Cuerpo de Hombre. 

El Mapa 3 es una superposición del modelo digital y el mapa topográ
fico. Aparecen delimitadas las áreas de actuación SI y S2, en las laderas del 
macizo de la Peña Negra al NO de la zona de estudio y en el macizo del Cal-
vitero al SE de la zona de estudio. 

-466-



4^ 

ZONA DE ESTUDIO 

Candelario 
(Salamanca) 

Mapa 1: 
Modelo digital 
de Candelario 

LEYENDA 

Menor altura 

Mayor altura 
• ^ 





263 

f: 

k 

a 

4467 

ESCALA: 

o m 940 m 4700 m 

ZONA DE ESTUDIO 

Candelario 

(Salamanca) 

Mapa 2: 
Alturas 

LEYENDA 

LL] IDU -ÍIW 
Éd liiou . luí'i 
^ Ifun 

• luau 
^ i i - ' i i 
• UlSfl 

1 im 
1119 
U i i í 
1199 

• 12110 - > 2 J9 
n 124U- 1279 
• 128U- 1279 
1 1 l l ' l i - HS9 
• 130U - 1199 
L J I-IÜU 
}SÍ l-i-UI 
1 ^ NBÜ 
l a 1:̂2(1 
H lj;oÜ 
Lal loüO 
1 1 líiJii 
1 1 IbMU 

• t7:(i 
1 1 17cu 

I,.l !«"" 
• lfl4(J 
f j ^ IHÍiU 
1 -1 t9: i i 

O i''ou 
l¿wl 2()UII 
r 1 :iJ4u 

Q mm 
• 2120 
n ; iwi 
• 22UO 
• 22-10 
• 22811 

] 4.19 
1479 
1519 
1=59 
I i99 
1639 
|079 
1719 
175y 
1799 
lB3f( 
1IÍ79 
1919 
1939 
1999 
iU3y 
2 079 
2119 
21S9 
2199 
2239 
2279 
2319 

• 232U-23Í9 
• 2íü(l-2í99 
• :4(Ki - 2-l.'y 

T3 





ZONA DE ESTUDIO 

Candelario 
(Salamanca) 

Mapa 3: 
Zona de Estudio 

y Áreas de 
Actuación 

LEYENDA 

Área de estudio 

Zona de actuación 
(SlyS2) 

> 



Capítulo 3 

• Infraestructuras (Mapa 4) 

Pueden distinguirse construcciones urbanas e industriales, e infraestruc
turas de comunicación. Entre las construcciones destacan: el núcleo de Cande
lario, las infraestructuras de la industria textil, indusfria chacinera, el Camping-
Hostal, el Albergue y el Aula de la Naturaleza. El resto de construcciones nor
malmente son construcciones rurales de carácter disperso y poca importancia. 

Entre las infraestructuras de comunicación destacan: la carretera de La 
Plataforma con su aparcamiento; la carretera de subida al Albergue; y la que 
une Candelario con el pueblo de La Garganta, También se han digitalizado las 
pistas del Aula de la Naturaleza y del Albergue. 

Se delimitan también las zonas de actuación SI y S2, y el embalse. 
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1.2.2. Unidades físiográficas {Mapas 5 a 7) 

El mapa de unidades físiográficas {Mapa 7) es el resultado de combinar 

el mapa clinométrico o de pendientes {Mapa 5) y el de orientaciones {Mapa 6). 

El mapa original de pendientes se ha reclasificado en tres categorías; 

• Terreno suave: si las pendientes medias están comprendidas entre el O 

y el 10%. 

• Terreno ondulado: con pendientes entre el !0 y el 30%. 

• Terreno accidentado: con pendientes mayores del 30%. 

El mapa de orientaciones también se ha agrupado en tres categorías: 

• Orientaciones al N, NE y NO. 

• Orientaciones S, SO, SE, O y E. 

• Orientaciones TV (todos los vientos) 

La combinación de ambas da lugar a las nueve posibilidades que apare

cen en la leyenda del mapa de unidades físiográficas (Cuadro 3.1). 

Cuadro 3.1.- LEYENDA DEL MAPA DE UNIDADES FÍSIOGRÁFICAS 

UNIDADES FÍSIOGRÁFICAS N 

1 I Embalse 
n Suave N-NE-NO 
m Ondulado N-NE-NO 
M Accidentado N-NE-NO 
• Suave S-SE-SO-E-0 
M Ondulado S-SE-SO-E-0 
M Accidentado S-SE-SO-E-0 
im Suave Todos los Vientos (TV) 
M Ondulado (TV) 
• Accidentado (TV) 

° PÍXELES 

259 
136 

3.637 
10.363 

88 
3.201 
6.796 

79 
83 

144 

HECTÁREAS 

64,75 
34,00 

909,25 
2.590,75 

22,00 
800,25 

1.699,00 
19,75 
20,75 
36,00 
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1.2.3. Vegetación y usos del suelo (Mapa 8) 

A partir de fotografías aéreas del vuelo de 1991 a escala 1:18.000, y con 
trabajo de campo, se ha obtenido el mapa de vegetación y usos del suelo. Des
tacan en zonas de alta montaña las superficies de roquedo, acompañadas de 
pastos y matorral; a menor altura las manchas de rebollo y castaño, las repo
blaciones de coniferas (principalmente de Pinus sylvestris; tan sólo existe una 
pequeña mancha de Pinus radiata en las proximidades del Albergue), y las 
zonas de aprovechamiento ganadero constituidas por pastos y por mosaicos de 
prados con bosquetes. Siguiendo cauces de arroyos y ríos aparece la vegetación 
de ribera. 

• Pastos. Presentes en terrenos de alta montaña y en los llanos inter
medios. Por sus condiciones de calidad y humedad pueden mantener
se verdes gran parte del año. Su principal aprovechamiento es el gana
dero. 

• Matorral. En alta montaña. Predomina el piorno (Cytisus purgans), 
con gran cambio estacional del color. También existe el enebro (Juni-
perus communis), en degradación por quema, y la retama {Retama 
sphaerocarpa). 

• Vegetación de ribera. A lo largo de arroyos y ríos que atraviesan la 
zona de estudio se establece con especies tan variadas como el aliso 
{Alnus glutinosa), fi^esno (Fraxinus excelsior), chopo {Populus nigrá), 
sauce (Salix alba), rebollo (Quercus pyrenaica) y abedul (Betula pén
dula y Betula pubescens). 

• Rebollo. El rebollo es la vegetación característica natural que se des
arrolla en la región, debido a las condiciones idóneas de suelos silíce
os y de humedad. En algunas zonas el rebollar se ha degradado a mato
rral. Constituye una fuente de aprovechamiento para madera y de ali
mentación del ganado. 

• Castaño {Castanea sativa). Ha sustituido al rebollo en numerosos 
puntos. Resistente al frío, requiere veranos cálidos. 

• Coniferas. Aprovechando zonas degradadas con matorral se introdu
jeron repoblaciones de coniferas, principalmente de Pinus sylvestris. 
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En el N de la zona de estudio, en las proximidades del Albergue, apa
rece una pequeña mancha de Pinus radiata. 

• Mosaicos de prados con bosquetes. En ocasiones la influencia huma
na se refleja en la implantación de prados de siega para el sustento de 
la ganadería, normalmente en áreas situadas a media ladera y en fondo 
de valle. Predominan las especies de gramíneas y tréboles. Los bos
quetes suelen ser de rebollo. En estos terrenos se combinan los usos 
agrícolas, y principalmente los ganaderos con los bosquetes naturales. 

1.2.4. Unidades de Paisaje {Mapas 9.1 y 9.2) 

A partir de los mapas de unidades fisiográficas y de vegetación y usos 
del suelo se obtienen los mapas de unidades de paisaje. 

La zona de estudio se puede dividir en tres áreas, todas ellas con orien
tación predominante SO a NE {Mapa 9.1). La zona situada más al SE es el área 
de alta montaña, con una pendiente general hacia el NO. En la parte más al NO 
de la zona de estudio se sitúa el área de montaña de altura intermedia, con 
orientación general hacia el SE. Entre ambas zonas se sitúa el área de valle y 
llanuras intermedias. 

Tras esta primera división la zona de estudio se ha dividido en 14 uni
dades de paisaje, que pasan a describirse {Mapa 9.2) (Cuadro 3.2). 
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Capítulo 3 

A. UNIDADES DE ALTA MONTAÑA CON ORIENTACIÓN GENERAL AL NO 

Unidad 1: Sierra de Béjar 

Con una superficie de unas 714 ha. esta unidad se sitúa en el Sur de la 
zona de estudio. Limitada por la Sierra de Béjar y la Sierra de Candelario, que 
hace de frontera natural con la provincia de Avila, en cuya confluencia está El 
Calvitero, que con sus 2.401 m. es el pico más alto de la región, y punto de 
atracción para excursionistas. 

La unidad incluye la parte alta del todavía arroyo Cuerpo de Hombre, y 
pequeñas lagunas de origen glaciar. El relieve es pronunciado. 

La vegetación que predomina junto al roquedo que forman las cumbres 
montañosas son pastos y matorral. 

Unidad 2: Las Cañadillas 

Esta unidad tiene una superficie de unas 1.050 ha. Como en las otras 
unidades de esta zona, el límite SE con la provincia de Avila es la Sierra de 
Candelario. 

La superficie de esta unidad está surcada por numerosos arroyos que sir
ven de desagüe a los deshielos de las altas cumbres. Los principales arroyos 
son: Arroyo de Peñas Negras, Garganta Regajo Ficioso, Vaguada del Manza
nar y Vaguada del Hornillo; todos ellos vierten al NO en el río Cuerpo de 
Hombre. 

La vegetación en la parte más alta está constituida por pastos y matorral 
de alta montaña que acompañan al roquedo de las cumbres. A menor altura apa
recen las repoblaciones de coniferas (Pinus sylvestris), y la vegetación natural 
de la región constituida principalmente por rebollo (Quercus pyrenaica). 

Unidad 3: Zona de actuación 2 

En este caso se ha individualizado esta zona de actuación como unidad 
de paisaje. Su superficie es de una 916 ha. 
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Aplicación en la gestión forestal local 

Con características similares a las de la Unidad 2. También forma parte 
de la ladera NO de la Sierra de Candelario, caracterizada por fuertes pendien
tes y relieve irregular. El extremo NO de la unidad llega a los límites del pue
blo de Candelario. 

La vegetación en las zonas de mayor altura son pastos y matorrales que 
acompañan al roquedo. A menores altitudes aparecen repoblaciones de conife
ras {Pinus sylvestris), y el rebollo (Quercus pyrenaica) que también aparece 
acompañado con el castaño (Castanea sativa). En zonas con uso ganadero esta 
vegetación da lugar a mosaicos de prados con bosquetes. 

Unidad 4: Los Quemados 

La superficie de esta unidad es de unas 850 ha. Limitada al NE por la 
Sierra de Candelario, donde se encuentra el Pico del Canchal ISÍegro (2.369 
m.), segundo en altura de esta sierra. Por el E el límite de la unidad, y de la zona 
de estudio, sigue la cuerda del Alto de los Quemados y la Peña del Cuervo. 

Arroyos que con dirección NO surcan la unidad son el Arroyo del Oso 
y el Arroyo del Águila, que se unen para formar el Rio Barquillo. 

Como en las unidades anteriores la vegetación está formada por pastos 
y matorrales que acompañan al roquedo de las cumbres; y a menor altura repo
blaciones de coniferas {Pinus sylvestris). 

B. UNIDADES DE LAS LLANURAS Y VALLE INTERMEDIOS 

Unidad 5: La Solana 

Esta unidad tiene una superficie aproximada de 240 ha. La parte más 
occidental de la unidad pertenece a la provincia de Cáceres. Por el N limita con 
el embalse de Las Angosturas. 

La pendiente, aunque más suave que en las unidades anteriores, sigue 
siendo hacia el NO. 

La vegetación principal está constituida por una repoblación de pino sil
vestre, y en menor proporción aparecen mosaicos de prados con bosquetes. 
Junto al embalse existe una fi-anja de pastos y matorral. 
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Unidad 6: Embalse de Las Angosturas 

El embalse tiene una superficie de unas 70 ha. Está situado a una altitud 
de 1.243 m. Constituye un punto de focalización del paisaje para aquellas 
zonas desde la que es visto. 

Embalsa agua procedente del río Cuerpo de Hombre y de los arroyos de 
las montañas al NO, donde se encuentra la Peña Negra. 

El principal aprovechamiento es regular el caudal que sirve para el abas
tecimiento y regadíos de Candelario. 

Unidad 7: Los Avellanares 

Se ubica en las 173 ha. que forman la ladera, con orientación predomi
nante al E - SE, limitada por la unidad de La Solana. 

La vegetación está constituida principalmente por repoblación de Pinus 
sylvestris. 

Unidad 8: La Jarilla 

Con una superficie de una 390 ha., se trata de una unidad de transición 
entre las unidades de Alta Montaña y las llanuras intermedias. 

La vegetación está constituida mayoritariamente por repoblaciones de 
coniferas, y pasto y matorral. 

Unidad 9: Los Llanos 

Con una superficie de unas 434 ha., la unidad, que está bañada por el 
Río Cuerpo de Hombre, está dominada por llanuras y pendientes suaves, que 
son aprovechadas para la instalación de pastos y matorrales de aprovecha
miento ganadero. También existe repoblación de coniferas {Pinus sylvestris). 

La unidad está atravesada por la carretera que une Candelario con La 
Garganta, que discurre paralela al cauce del río. 
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La vegetación la consituyen pastos para aprovechamientos ganaderos, 
que se encuentra parcelados, con presencia de alguna edificaciones dispersas. 
Algo de rebollo y castaño en la parte NO, más cercana al río. En la parte más 
oriental de la unidad vuelve a aparecer la repoblación de coniferas (Pinus 
sylvesíris), y rebollo y castaño, que transicionalmente pasan a ser zonas de 
mosaicos de prados con bosquetes allí donde se intensifica el uso ganadero. 

Unidad 10: Candelario 

Esta unidad está constituida por el núcleo urbano y sus proximidades. 
Posee una superficie de unas 56 ha. El pueblo en su conjunto, por ser de inte
rés histórico-artístico, tiene carácter singular. La vegetación está reducida en la 
unidad a las huertas que rodean el núcleo urbano. 

Unidad 11: El Nevazo 

Unidad con una superficie de unas 230 ha. Se sitúa al N de Candelario. 
Está atravesada por el Río del Barquillo y por la carretera a Navacarros. Carac
terizada por sus llanuras y suaves pendientes, y por un paisaje rural de casas de 
campo dispersas. 

La vegetación está constituida principalmente por rebollo, pastos en lla
nos para aprovechamiento ganadero, y mosaicos de prados con bosquetes. 

C. UNIDADES DE MONTAÑA DE ALTURA INTERMEDIA CON ORIENTACIÓN SE 

Unidad 12: Peña Negra 

Posee una superficie aproximada de unas 390 ha. Limitada por la cuer
da de La Peña Negra (1.637 m), y el embalse de Las Angosturas. La parte más 
occidental de la unidad pertenece a la provincia del Cáceres. 

La vegetación está constituida principalmente por pastos y matorral que 
acompañan al roquedo en las partes altas, repoblación con coniferas {Pinus 
sylvesíris), y rebollo (Quercus pyrenaica) en la parte más occidental. 
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Unidad 13: Zona de actuación I 

Se ha individualizado esta zona de actuación como unidad de paisaje. Su 

superficie es de unas 446 ha. Limitada ai N por la cuerda que une La Peña 

Negra con la Peña de la Cruz. La unidad viene caracterizada por la presencia 

en la parte más al Oeste de una zona urbanizada, conocida como Albergue 

juvenil, que es punto de atracción para numerosos visitantes, además que tener 

una visión priviligiada. El roquedo de las partes más altas es acompañado por 

pastos y matorral. A menor altura se extiende una repoblación nueva de coni

feras, y una masa de rebollo y castaño. Junto con mosaicos de prados con bos

quetes a media ladera y zonas de menor pendiente en las partes inferiores. En 

el extremo S de la unidad se extiende una repoblación de Pinus sylvestris, muy 

visible, Junto a la presa del embalse. 

Unidad 14: Valle del Río Cuerpo de Hombre 

Esta unidad posee una superficie algo inferior a las 238 ha. Se trata de 

una unidad de transición a las zonas intermedias. La vegetación incluye repo

blaciones de coniferas, principalmente Pinus sylvestris, aunque también inclu

ye, en las proximidades del Albergue, un pequeña mancha de Pinus radiata. A 

menor altura se destacan el rebollo y el castaño, los mosaicos de prados con 

bosquetes, intercalados con alguna pequeña mancha de matorral y de conife

ras. En las inmediaciones del río, que constituye el límite suroriental de la uni

dad, aparece vegetación riparia. 

Cuadro 3.2.- LEYENDA DEL MAPA DE UNIDADES DE PAISAJE 

UNIDADES DE PAISAJE N ' 

H Sierra de Béjar 
H Las Cañadillas 
1 1 Zona de actuación 2 
Hj Los Quemados 
CU La Solana 
1 1 Embalse de las Angosturas 
1 1 Los Avellanares 
m LaJarilla 
1 1 Los Llanos 
H Candelario 
• El Nevazo 
• Peña Negra 
• Zona de actuación 1 (Albergue) 
• Valle Río Cuerpo de Hombre 

PÍXELES 

2.857 
4.198 
3.666 
3.401 

960 
281 
692 

1.560 
1.735 

222 
918 

1.561 
1.787 

950 

HECTÁREAS 

714,25 
1.049,50 

916,50 
850,25 
240,00 

70,25 
173,00 
390,00 
433,75 

55,50 
229,50 
390,25 
446,75 
237,50 
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Capítulo 3 

1.2.5. Puntos de observación y recorridos (Mapa 10) 

Como se ha dicho (ver apartado 4.2.1 del Capítulo 2) la correcta elec
ción de los puntos de observación del territorio es de las partes más delicadas 
en estos estudios. En el presente trabajo se han seguido como criterios de selec
ción de los puntos de observación: 

a) Criterios visuales. Se ha tenido en cuenta la visibilidad de las zonas 
de actuación desde cada punto potencial de observación. Para su cál
culo se obtiene la cuenca visual para cada punto, con lo que se puede 
estimar cuánto se ve y desde qué distancia (ver Cuadro 3.4). 
Desde algunos puntos de observación (P2, P4, P5, P7, P8, P9 y Pl l ) 
puede verse algo de las dos zonas de actuación (SI y S2). Sin embar
go, sólo se ha considerado la zona de actuación que mejores condicio
nes reunía para ser analizada desde cada punto de observación. La 
decisión se ha tomado realizando la intersección de las cuencas visua
les de cada punto de observación (Mapas 11.1 a 11.12) con las zonas 
de actuación (Mapa 3), y conocer así qué superficie es vista de cada 
zona de actuación (parte de este análisis, ya para la zona de actuación 
seleccionada se presenta en el Cuadro 3.4). 

b) Criterios de sensibilidad visual {susceptibilidady accesibilidad). Para 
el cálculo de la susceptibilidad visual se ha tenido en cuenta el núme
ro potencial de observadores, primando actitudes turísticas respecto a 
las de puro tránsito o a las de trabajo. Para la accesibilidad a los pun
tos de observación se ha considerado la proximidad a núcleos urbanos 
y a carreteras, así como su categoría nivel de tráfico (ver Cuadro 3.5). 

Cuadro 3.3.- LEYENDA DEL MAPA DE PUNTOS DE OBSERVACIÓN Y RECORRIDOS 

Cl 
C2 
C3 
^ 

Pl 
P2 
P3 
P4 

Carretera Embalse 
Carretera Plataforma 
Carretera Albegue 
Recorridos 
Pueblo de Candelario 
Albergue 
Camping 
Aparcamiento 

P5 
P6 
P7 
P8 
P9 
PÍO 
Pl l 
P12 

Mirador 
Cruce camino-presa 

Embalse 
Repetidor 
Antes de industria chacinera 
Curva carretera 
La Angostura 
Los Llanos 
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Cuadro 3.4.- VALORACIÓN POR CRITERIOS VISUALES PARA LA ELECCIÓN DE 

PUNTOS DE OBSERVACIÓN 

z 
Ed 'O « 3 ss < 2 § 
b ai 

P i 
P2 
P3 
P4 
P5 
P6 
P7 
P8 
P9 
PÍO 
Pll 
P12 

s « 

« 5 

N '3 1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 

Hasta 
500 m 

ha. 

0 

0 

0 

17,25 

0 

0,25 

0 

0 

0 

0 

0 

18,75 

% 

0 

0 

0 

3,88 

0 

0,06 

0 

0 

0 

0 

0 

4,21 

Menos de 3.000 m 

500 a 
1000 m 

ha. % 

3 0,67 

0 0 

12,5 2,81 

3,25 0,73 

0 0 

5,75 1,29 

0 0 

0 0 

8,25 1,85 

0 0 

0 0 

52,25 11,74 

1000 a 
3000 m 

ha. 

39,5 

23 

209,25 

135,25 

0 

155,5 

28 

0 

219 

277,5 

110 

169,25 

% 

8,88 

5,17 

47,02 

30,39 

0 

34,94 

6,29 

0 

49,21 

62,36 

24,72 

38,03 

^ 
^ 

í 
9,55 

5,17 

49,83 

35 

0 

36,29 

6,29 

0 

51,07 

62,36 

24,72 

53,99 

3.000 a 
10.000 m 

ha. 

0 

330,5 

42,25 

2,25 

436,75 

23,75 

5,25 

332,75 

158,75 

111,5 

52,5 

0 

% 

0 

74,27 

9,49 

0,51 

98,15 

5,34 

1,18 

74,78 

35,67 

25,06 

11,8 

0 

C A T E G O R Í A S 

42,5 

353,5 

264 

158 

436,75 

185,25 

33,25 

332,75 

386 

389 

162,5 

240,25 

9,55 

79,44 

59,33 

35,51 

98,15 

41,63 

7,47 

74,78 

86,74 

87,42 

36,52 

53,99 

S 
u 
z 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

y 

ce 

0 

2 

2 

1 

2 

1 

0 

2 

2 

2 

1 

2 

Cuadro 3.5.- ELECCIÓN DE LOS PUNTOS DE OBSERVACIÓN DESDE LOS QUE 

OBTENER ESCENAS 

Punto de observación 

Pl Candelario(*) 
P2 Albergue 
P3 Camping 
P4 Aparcamiento 
P5 Mirador 
P6 Cruce camino - presa 
P7 Embalse 
P8 Repetidor 
P9 Antes de índ chacinera 
PÍO Curva Carretera 
Plataforma 
Pll La Angostura 
V\2 Los Llanos 

« es 
a> S 

"O es 
es «« 
O wo 

N •§ 

1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 

1 
1 

CRITERIOS 

VISUALES 

"O - o 

•? s 
•S -

g- a a 0 

0 
2 
2 
1 
2 
1 
0 
2 
2 
2 

1 
2 

•Si a 
S 

• 3 5S 

" ai 

2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 

2 
2 

SUSCEPTI

BILIDAD 

«5 

-o S 
0 -o 

2 
2 
1 
2 
2 
0 
2 
0 
2 
2 

2 
1 

0 "> 

•S ® 

5 t 
-< 0 

1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
1 

1 
1 

u 

2 
1 
2 
1 
1 
0 
2 
0 
1 
1 

2 
1 

h4 

0 

?(**) 
7 
8 
7 
7 
3 
6 
4 
8 
8 

8 
7 

1 
u 
a> 

SS «5 

2 -a 
<» p 

X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 

(*^ Se ha consi
derado la 
plaza del pue
blo. 

(**) Pese al 

valor obtenido 
no se ha tenido 
en cuenta este 
punto por la 
poca superfi

cie vista de la 

zona de actua
ción (menor al 
10%). 

-491 -



Capítulo 3 

En el Mapa 10 se presentan los puntos de observación que han sido 
empleados en los análisis de visibilidad; de entre ellos se seleccionaron los que 
iban a ser empleados en el posterior análisis visual a nivel de escena. También 
se marcan en el mapa las tres carreteras principales que recorren la zona de 
estudio, sobre las que se realizarán recorridos virtuales por el territorio. 
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1.2.6. Análisis de visibilidad 

Mediante la elaboración automática de cuencas visuales se han determi
nado las zonas visibles y ocultas del territorio, así como la distancia desde la 
que son vistas, para puntos, áreas o carreteras. 

• Cuencas Visuales para los puntos de observación (Mapas 11.1 a 
11.12) 

Para todos los puntos de observación se ha calculado en MacGis la cuenca 
visual para cuatro distancias, como se indica en la leyenda. Para el punto de obser
vación 1 (pueblo de Candelario) la cuenca visual se ha hecho para la plaza del pue
blo. 

Cuadro 3,6.- LEYENDA DE LOS MAPAS DE 
VISIBILIDAD PARA PUNTOS DE OBSERVACIÓN, 

ÁREAS DE ACTUACIÓN Y EMBALSE, O RECORRIDOS 

* Punto de Observación / Área / Recoirido 
• Visible híista 500 m. 
• Visible hasta 1.000 m. 
• Visible hasta 3.000 m. 
• I Visible hasta 10.000 m. 
• No visible 
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Capítulo 3 

• Visibilidad para áreas del territorio (Mapas 12.1 a 12.3) 

De la misma forma se han realizado los mapas de visibilidad del embalse, 
de la zona de actuación 1 y de la zona de actuación 2. Estos mapas indican los pun
tos desde donde son vistas esas superficies, así como la distancia a la que son obser
vadas. 
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Capítulo 3 

• Visibilidad desde carreteras (Mapas 13.1 a 13.3) 

De la misma forma se han realizado los mapas de visibilidad desde las 
carreteras seleccionadas para recorridos virtuales por el territorio: Carretera del 
Embalse (Cl), Carretera de la Plataforma (C2), y Carretera del Repetidor (C3). Con 
estos mapas puede conocerse qué puntos del territorio pueden ser observados desde 
esas carreteras y a qué distancia. 
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Capitulo 3 

1.2.7. Modelo de visibilidad (Mapas 14.1 a 14.4) 

A partir de las cuencas visuales obtenidas para los puntos de observa

ción del territorio se ha realizado un estudio de visibilidad, para toda la zona de 

estudio, del que se desprenden cuatro mapas. 

El Mapa 14.1 {Distancias desde las que es obsei^ada la zona de estu

dió) se ha obtenido uniendo los resultados obtenidos de las cuencas visuales para 

todos los puntos de observación (Cuadro 3.7). 

Cuiidro 3.7.- DISTANCIAS DESDE LAS QUE ES OBSERVADA LA ZONA DE ESTUDIO | 

VISTO DESDE 

1 1 Puntos de observación 
í 1 Observado desde 0 a 500 m. 
• Observado desde 500 a 1.000 m. 
• Observado desde 1.000 a 3.000 m. 
• Observado desde 3.000 a 10.000 m. 

U No visto 

N" PÍXELES 

984 
1.297 
8.074 
6.214 
8.207 

HECTÁREAS 

246,00 
324,25 

2.018,50 
1.553,50 
2.051,75 

El Mapa 14.2 {Zonas del territorio vistas por distintos puntos de obser

vación) se ha obtenido contando el número de puntos de observación ven cada 

punto del territorio. Ningún punto es visto simultáneamente por más que 9 pun

tos de observación (Cuadro 3.8). 

Cuadro 3.8.- ZONAS DEL TERRITORIO VISTAS POR DISTINTOS 

PUNTOS DE OBSERVACIÓN 

VISTO POR N** PÍXELES HECTÁREAS 

Visto por 1 a3 PO 10899 
Visto p o r 4 a 6 PO 4938 

• Visto por 7 a 9 PO 744 
• No Visto 8207 

2724,75 
1234,50 

186,00 
2051,75 
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Mapa 14.1: 
Distancias desde 

las que es 
observada la zona 

de estudio 

LEYENDA 

I I Puntos de observación 

I I Observado desde O a 500 m 

m Observado desde 500 a 1.000 m 

B f Observado desde 1.000 a 3.000 m 

H Observado desde 3.000 a lO.OUOm 

I I No visto 
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Capítulo 3 

El Mapa 14.3 (Modelo de visibilidad) se ha obtenido cruzando los dos 
mapas anteriores (Cuadro 3.9). 

Cuadro 3.9.- VISIBILIDAD SEGÚN DISTANCIAS DE OBSERVACIÓN Y EL NÚME

RO DE PUNTOS DESDE LOS QLE SON OBSERVADAS LAS ZONAS DE ACTUACIÓN 

UNIDADES DE VISIBILIDAD 

1 1 Visto a Corta por 1 a 3 PO 
CU Visto de Cerca por 1 a 3 PO 
i 1 Visto a Media por i a 3 PO 
n Visto de Lejos por 1 a 3 PO 
1 1 Visto a Corta por 4 a 6 PO 
LJ Visto de Cerca por 4 a 6 PO 

• Visto a Media por 4 a 6 PO LJ Visto de Lejos por 4 a 6 PO 
• Visto a Corta por 7 a 9 PO 

• Visto de Cerca por 7 a 9 PO • Visto a Media por 7 a 9 PO 
IKJ Visto de Lejos por 7 a 9 PO 
H No Visto 

N" PÍXELES 

574 
671 

4.815 
4.859 

352 
565 

2.755 
L266 

70 
61 

504 
109 

8.207 

HECTÁREAS 

143,50 
167,75 

1.203,75 
1.214,75 

88,00 
141,25 
688,75 
316,50 

17,50 
15,25 

126,00 
27,25 

2.051,75 

El Mapa 14.4 (Clases de visibilidad) se obtiene a partir del Mapa 14.3 
estableciendo las clases de visibilidad según los criterios que aparecen en la 
tabla siguiente (Cuadro 3.10). Donde Corta corresponde a la distancia de 500 
m., Cerca a la de 1.000 m., Media a la de 3.000 m y Lejana a la de 10.000 m. 
La menor visibilidad corresponde a la Clase / y la mayor a la Clase IV. 

Cuadro 3.10.- CLASES DE VISIBILIDAD 

D I S T A N C I A 

O 

$ 

¡a 
O 

1 a 3 

4 a 6 

7 a 9 

CORIA 

III 

IV 

IV 

CERCA 

II 

ni 

IV 

MKDIA 

I 

11 

11! 

LKJANA 

1 

I 

II 

VISIBILIDAD N" PÍXELES HECTÁREAS 

H Clase I 
• Clase II 
• Clase III 
• Clase IV 
n No Visto 

10.920 

3.535 

1.643 

483 

8.207 

2.730,00 

883,75 

410,75 

120,75 

2.051,75 
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LEYENDA 

I I Visto a corta por! a 3 PO 

I I Visto de cerca por 1 a 3 PO 

I I Visto a media por 1 a 3 PO 

\':i Visto de tejos por 1 a 3 PO 

I I Visto a corta por 4 a 6 PO 

I I Visto de cerca por 4 a 6 PO 

I I Visto a media por 4 a 6 PO 

I _,l Visto de lejos por 4 a 6 PO 

I I Visto a corta por 7 a 9 PO 

I I Visto de cerca por 7 a 9 PO 

I, 1 Visto a media por 7 a 9 PO 

Visto de lejos por 7 a 9 PO 

No visto 
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Capítulo 3 

1.2.8. Modelo de conservación y utilización del territorio 

* Calidad visual de las unidades de paisaje {Mapa 15) 

En términos generales, y de forma subjetiva, se puede decir que el pai
saje de la zona de estudio es de calidad alta, pero con el fin de llegar a esta
blecer prioridades de conservación y pautas de actuación en la comarca, se ha 
realizado un estudio de calidades visuales relativas de las unidades de paisaje. 
En dicho estudio se ha empleado el modelo presentado en el apartado 4.1,3 del 
Capítulo 2. Los valores obtenidos para las unidades de paisaje y el procedi
miento para la catalogación en clases se detallan en el Cuadro 3.11. 

Cuadro 3.11 

Unidad de Paisaje 

Sierra de Béjar 
Las Cañadillas 

Zona de actuación 2 
Los Quemados 

La Solana 
Embalse Las Angosturas 

Los Avellanares 
La Jarilla 

Los Llanos 
Candelario 
El Nevazo 

Peña Negra 
Zona de actuación 1 

(Albergue) 
Valle Río 

Cuerpo de Hombre 

.- C A L I D A D V I S U A L DE LAS UNIDADES DE PAISAJE 

N° 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

14 

VALOR 

6< 
6 -
11 -
16-

10 
15 
20 

>20 

C A L I D A D INTRÍNSECA 

o 
e 

a 
•? 
o 

3 
3 
3 
3 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
3 
3 

3 

C9 
X! 

H 

O 
d 

s 

2 
2 
3 
1 
2 
1 
3 
3 
3 
1 
2 
2 
2 

3 

es 

s 
b 
Vi 
4) 

•O 
«5 
se 

Q 

2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
3 
3 
1 
3 
2 
3 

3 

o 
"o u 
u 

• O 

- O 

« 
-o 
% 

3 
3 
3 
3 
2 
1 
2 
3 
3 
1 
3 
3 
3 

3 

S! 

' 3 
es 
ee 

"o 
U 

• O 
o 

.O 

s 
3 
3 
3 
3 
1 
0 
3 
3 
3 
0 
3 
3 
3 

3 

«s 
s 
01 
es 

• O 
es « ^ u 

s 
a> 
en 
a> 
)H 

3 
2 
2 
2 
1 
3 
3 
2 
3 
0 
3 
2 
2 

3 

es 

iS 

Pí 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

-O 
es 

'u 

e 
ce 

0 
0 
0 
0 
0 
-2 
0 
0 
-2 
3 
0 
0 
-2 

-2 

Sí 

es 

S 
s 

Xi 
xn 
V> 

es 

•g 

u 

1 
-1 
-1 
1 
1 
0 
1 
1 

-1 
1 

-1 
-1 
-3 

-1 

o 
s 
es 
VI 

es 
U 

1 
-2 
-2 
1 

-3 
0 
1 

-3 
-3 
-3 
-3 
1 

-2 

-3 

ce 
es 

es 

u 
<o 
u 
Xfl 

t J 
es 

•9 
. ^ 
V> 

I 
-1 
1 
1 
1 

-2 
-1 
-1 
1 

-1 
1 
1 

-1 

-1 

< 

K/l 

20 
12 
15 
18 
10 
5 

18 
14 
12 
5 

14 
17 
9 

12 

CALIDAD 

EXTRÍNSECA 

le 
es 
ee 

ce 

•a 
es 

• O 
S 

s 
Tí 
- 8 
es 
•9 
•A 
es 

U 

-2 
2 
2 

-2 
-2 
2 
2 
2 
2 
0 
0 
2 
2 

0 

CLASE 

I 
II 
III 
IV 
V 

SIGNIFICADO 

Calidad baja 
Media - Baja 
Calidad media 
Media - Alta 
Calidad alta 

N° UNIDADES 

1 
3 
4 
5 
1 

• O 
es 

- O 
•-3 

'ai 

-2 
0 
0 

-2 
-2 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
2 

-2 

< 

P 
ce 

-4 
2 
2 

-4 
-4 
4 
2 
2 
4 
0 
0 
4 
4 

-2 

O 
H 

16 
14 
17 
14 
6 
9 

20 
16 
16 
5 

14 
21 
13 

10 

1 
a 
«I 
< 

IV 
III 
IV 
III 
II 
II 
IV 
IV 
IV 
I 

III 
V 
III 

II 
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Capítulo 3 

En el Cuadro 3.Í2 aparece la extensión de cada clase de calidad visual. 

Cuadro 3.12.-

CALIDAD 

• Clase { 
• Ciase íí 
• Clase III 
• Clase IV 
• Clase V 

CLASES DE CALIDAD VISUAL 

N" PÍXELES 

222 
2.191 

10.304 
10.510 

1.561 

HECTÁREAS 

55,50 
547,75 

2.576,00 
2.627,50 

390,25 

La principal observación que cabe extraer del mapa obtenido es que, 
dentro de la alta calidad visual de la zona de estudio, las unidades que conser
van mayor valor son las que tienen menor nivel de intervención humana, como 
es el caso de la unidad número 12 {Peña Negra). Las zonas de actuación 1 y 2 
tienen una calidad media y media-alta respectivamente. 

* Fragilidad visual de las unidades de paisaje (Mapa 16) 

Con el fin de conocer la vulnerabilidad del paisaje a una actividad de 
tipo forestal se ha realizado el estudio de su fragilidad visual. Para ello se ha 
empleado el modelo que se presenta en el apartado 4.1.3 del Capítulo 2. Los 
valores obtenidos para las unidades de paisaje y el procedimiento para la cata
logación en clases se detallan en el Cuadro 3.13. En el Cuadro 3.14 aparece la 
extensión de cada clase de fragilidad visual. 

Puede observarse en el mapa obtenido que presentan mayor fragilidad 
visual las unidades 4 {Los Quemados), 5 {La Solana), 11 {ElNevazo), 12 {Peña 
Negra) y 13 {Zona de actuación I, Albergue). La Zona de actuación 2 tiene una 
fragilidad media. 
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Aplicación en la geslión forestal local 

Cuadro 3.13.- FRAGILIDAD VISUAL DE LAS UNIDADES DE PAISAJE 

Unidad de Paisaje N" 

Sierra de Béjar 1 
Las Cañadillas 2 

Zona de actuación 2 3 
Los Quemados 4 

La Solana 5 
Embalse Las Angosturas 6 

Los Avellanares 7 
LaJarilla 8 

Los Llanos 9 
Candelario 10 
El Nevazo 11 

Peña Negra 12 
Zona de actuación 1 13 

(Albergue) 
Valle Río Cuerpo 14 

de Hombre 

o 
e 

o 
S 

1 
1 
1 
! 
2 
-> 
j 

1 
1 
3 
3 
2 

1 
1 

1 

VALOR 

17< 
17- 18 
19-20 
21 -22 

>22 

c 

'O 

c 

o 

1 
3 
3 

3 

.ASE 

I 
II 
III 
IV 
V 

s 
0 . 

3 
3 
3 
3 
2 

1 
2 
2 
1 
1 
2 

3 
3 

3 

<1> 

u *-

•a 
o u 
B 

Z 

3 
2 
2 

3 
3 
3 
1 
2 

3 
2 
2 

I 

1 

C 
O 

2 

2 

2 
2 

3 
0 
1 
1 
3 
0 
2 

3 

3 

-o 
-O 

03 

I . 

12 
U 

2 

2 
2 
2 

3 
0 
2 
3 
I 
0 
2 

2 
2 

3 

SIGNIFICADO 

Fragilidad baja 
Media - Baja 
Fragilidad media 
Media - Alta 
Fragilidad alta 

s 

« 
*-• 
> 
A 

< 

3 
3 

3 
1 
0 
I 

1 

3 
0 
2 
3 

3 

1 

"O 

"ca 
*3 

3 
2 

1 
T 
J 

1 
3 
1 
1 
1 

3 
.1 

1 

1 

T3 

2 

< 

1 
2 
2 

1 
T 
J 

3 
! 
2 

3 
3 
3 
1 
2 

j 

N*" UNIDADES 

2 
1 
6 
4 
1 

s 
=1 
91 

•o 
T3 
«1 

> 

1 
2 
0 

2 

1 
3 
2 

2 
2 

1 
2 

3 
3 

! 

• < 

20 
20 
20 
21 
22 
17 
19 

15 
20 
15 
21 
24 

22 

20 

1 

a < 
a 
5 
2 

< 

u 
111 
111 
ll¡ 
iV 
IV 
11 

1 1 1 

I 

111 
1 

IV 
V 
IV 

111 

Cuadro 3.14.-

FRAGILIDAD 

H Clase I 
• Clase II 
M Clase III 
• Clase IV 
M Clase V 

CLASES DE FRAGILIDAD VISUAL 

K PÍXELES 

1.782 
28! 

14.098 
7.066 
1.561 

HECTÁREAS 

445,50 
70,25 

3.524,50 
1.766,50 

390,25 

-541 -





-fe-
La 

4467 

47Ü0Tn 

ZONA DE ESTUDIO 

Candelario 
(Salamanca) 

Mapa 16: 
Fragilidad 

visual de las 
unidades 
de paisaje 

LEYENDA 

m Clase I (menor fragilidad) 

• Clase 11 

• Clase m 

• Clase IV 

Clase V (mayor fragilidad) 

• Q 

ío 



Capítulo 3 

• Niveles de conservación y usos (Mapas 17.1 y 17.2) 

A partir de los mapas de calidad y de fragilidad visuales se ha realizado 
un cruce de ambos, con el fin de establecer criterios de conservación y de 
actuación en el territorio (Cátedra de Proyectos, 1980). Estas pautas generales 
serán especificadas con mayor detalle a partir del análisis visual de la escena, 
que conducirán a criterios para el diseño y gestión de la actividad. 

Los cruces posibles y el agrupamiento en clases realizado, son los que 
aparecen en el Cuadro 3.15. Con esta combinación se obtiene el Mapa 17.1. 

Cuadro 3.15.- CRUCES DE CALIDAD Y FRAGILIDAD PARA ESTABLECER 
NIVELES DE PROTECCIÓN EN EL TERRITORIO 

Unidad de Paisaje 

Sierra de Béjar 
Las Cañadillas 

Zona de actuación 2 
Los Quemados 

La Solana 
Embalse Las Angosturas 

Los Avellanares 
La Jarilla 

Los Llanos 
Candelario 
El Nevazo 

Peña Negra 
Zona de actuación 1 

(Albergue) 
Valle Río Cuerpo 

de Hombre 

N" 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

14 

Clases de 
Calidad 

Media-Alta (IV) 
Media (III) 

Media-Alta (IV) 
Media (III) 

Media - Baja (II) 
Media - Baja (II) 
Media - Alta (IV) 
Media - Alta (IV) 
Media - Alta (IV) 

Baja (I) 
Media (III) 

Alta (V) 
Media (III) 

Media - Baja (II) 

h^ 
U III 

fe V 

Clases de 
Fragilidad 

Media (III) 
Media (III) 
Media (III) 

Media-Alta (IV) 
Media-Alta (IV) 
Media - Baja (II) 

Media (III) 
Baja (I) 

Media (III) 
Baja (I) 

Media-Alta (IV) 
Alta (V) 

Media-Alta (IV) 

Media (III) 

CALIDAD 

I II III I \ 

5 5 2 2 
5 5 3 2 

5 4 3 3 

4 4 3 1 
4 4 3 1 

V Clasificación 
Mapa 17.1 

Clase 3 
Clase 3 
Clase 3 
Clase 3 
Clase 4 
Clases 
Clase 3 
Clase 2 
Clases 
Clases 
Clase 3 
Clase 1 
Clase 3 

Clase 4 

^ V 
2 
2 

1 

1 

1 

• ^ ^ ^ • • • H 

2^ Clasificación 
Mapa 17.2 

Clase II 
Clase II 
Clase II 
Clase II 
Clase III 
Clase III 
Clase II 
Clase I 
Clase II 
Clase III 
Clase II 
Clase I 
Clase II 

Clase III 
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Capítulo 3 

El significado de cada clase sería (Cátedra de Proyectos, 1980): 

Clase I: Alta calidad y alta fragilidad. Conservación. 
Clase ir. Alta calidad y baja fragilidad. Promoción de actividades que 
requieran calidad paisajística y causen impactos de poca entidad en el 
paisaje. 
Clase III: Calidad media-alta y fragilidad media-alta. Se pueden incor
porar al grupo anterior. 
Clase IV: Calidad baja y fragilidad media o alta. Se pueden incorporar 
al grupo siguiente. 
Clase V: Calidad y fragilidad bajas. Apta para la localización de acti
vidades poco gratas o que causan impactos significativos. 

El reagrupamiento de la clase líl con la 11, y de la clase TV con la V da 
lugar al Mapa 17.2. En el Cuadro 3.16 pueden verse las extensiones, para cada 
clase, en las dos clasificaciones de niveles de conservación. 

Cuadro 3.16.- CLASIFICACIONES DE NIVELES DE CONSERVACIÓN 

• 
• 

CONSERVACIÓN 1 

Clase I 
Clase II 

• Clase III 

• m 

• 
• u 

Clase IV 
Clase V 

CONSERVACIÓN 2 

Ciase I 
Clase II 
Clase III 

N° PÍXELES 

1.759 
1.560 

20.113 
2.041 

503 

K PÍXELES 

3.319 
20.113 
2.544 

HECTÁREAS 

439,75 
390 

5.028,25 
510,25 
125,75 

HECTÁREAS 

829,75 
5.028,25 

636 

Las Zonas de actuación 1 y 2 tienen el mismo significado de cara a posi
bles actuaciones forestales (Clase II), que se traduce en que se admiten activi
dades que requieran calidad paisajística que puedan causar impactos de poca 
entidad. Así pues, estas zonas son especialmente indicadas para realizar en 
ellas un análisis visual a nivel de detalle de la escena, que permita determinar 
qué impactos son admisibles y cuáles no, así como establecer directrices de 
diseño y gestión para que las actividades que se propongan no supongan una 
pérdida significativa de la calidad visual del paisaje. 
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Capítulo 3 

1.3. Recorridos virtuales por el territorio y análisis desde puntos signifíeativos 

En este apartado se presentan varios recorridos virtuales por la zona de 
estudio y sus posteriores análisis, con el objeto de que sirva de puente entre el 
análisis visual tradicional del territorio y el análisis visual desde la superficie 
(análisis de las escenas visuales). 

Se ha empleado el programa VistaPro para generar las escenas y los 
recorridos virtuales. En distintos apartados del Capítulo 2 ya se han menciona
do aspectos de este programa: 2.2.2-C12, donde se tratan programas basados 
en el Modelado 3D; 2.3.2, donde se trata cómo generar escenas forestales; y en 
2.3.6, donde se comentan algunos aspectos acerca de simulaciones con movi
miento. 

Los recorridos seleccionados (ver en este Capítulo el apartado 1.2 Pun
tos de observación y recorridos, y el Mapa 10) siguen el trazado de tres carre
teras que recorren la zona de estudio de Norte a Sur y de Noreste a Suroeste. 
En cada recorrido se establecen varios puntos potenciales de observación. 

Cl: Carretera del embalse 
Parte del pueblo de Candelario hacia el embalse de Las Angosturas, 
con desvío hacia la presa (P6); continúa por la carretera hacia el pue
blo de La Garganta hasta salir de la zona de estudio. 
Son puntos de interés en este recorrido (ver Mapa 10): 

Pl Candelario 
Pll La Angostura 
P6 Cruce de la carretera con el camino a la presa 
P7 Embalse 

C2: Carretera de la Plataforma 
Para favorecer la visión panorámica el recorrido desciende desde La 
Plataforma hasta Candelario. 
Puntos de interés (ver Mapa 10): 

P5 Mirador 
P4 Aparcamiento 
PÍO Curva carretera 
'?\2 Los Llanos 
P9 Antes de industria chacinera 
P3 Camping 
Pl Candelario 
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C3: Carretera del Albergue y camino al Repetidor 
Se parte de Candelario hacia Béjar desviándose hacia el Albergue 
Juvenil Llano Alto, en el límite Norte de la zona de estudio, prosi
guiendo por la pista que llega hasta el Repetidor. 
Puntos de interés (ver Mapa 10): 

Pl Candelario 
P2 Albergue Juvenil 
P8 Repetidor 

La equivalencia en la posición geográfica de los puntos de observación 
potenciales enumerados anteriormente entre las coordenadas de Photoshop y 
VistaPro se ha calculado con la transformación que se muestra en el Cuadro 
3.17. 

Los recorridos se definen en VistaPro situando una serie de puntos o 
nodos definidos por su posición geográfica {cámara) y por la dirección de 
observación (target). Con estos valores el programa define para cada punto la 
inclinación (bank), orientación (heading) y declive (pitch) (ver Figura 3.6). 
Una vez definidos los nodos, VistaPro interpola automáticamente nuevos pun
tos para realizar transiciones suaves, sin saltos de imagen, entre los puntos del 
recorrido. Las direcciones de observación se dirigen a las áreas de actuación. 

Cuadro 3.17.- TRANSFORMACIÓN DE COORDENADAS DE PHOTOSHOP A VISTAPRO 

Pl 
P2 
P3 
P4 
P5 
P6 
P7 
P8 
P9 

PÍO 
Pll 
P12 

Candelario 
Albergue 
Camping 
Aparcamiento 
Mirador 
Presa 
Embalse 
Repetidor 
Antes de Industria 
Curva carretera 
La Angostura 
Los Llanos 

Coordenadas 
Photoshop 

Px Py 

0,417 0,343 
0,301 0,289 
0,386 0,365 
0,441 0,544 
0,498 0,588 
0,254 0,492 
0,177 0,561 
0,233 0,331 
0,399 0,397 
0,381 0,483 
0,282 0,448 
0,378 0,440 

Coordenadas 
VistaPro 

Vx Vy 
Px X 7710 (1-Py) X 7710 

3215,07 5065,47 
2320,71 5481,81 
2976,06 4895,85 
3400,11 3515,76 
3839,58 3176,52 
1958,34 3916,68 
1364,67 3384,69 
1796,43 5157,99 
3076,29 4649,13 
2937,51 3986,07 
2174,22 4255,92 
2914,38 4317,60 
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Se ha fijado la velocidad del vehículo imaginario en 3000 m/s, y 15 fps 
(fotogramas por segundo), lo que supone un fotograma cada 200 metros de 
desplazamiento. La génesis de las secuencias se ha realizado en ficheros AVI 
con compresión 75 (compresor Microsoft Video 1). Con esta información el 
programa elabora el procedimiento (script) para generar automáticamente las 
secuencias. 

Inclinación Orientación Declive 

^' a 

'%. 

Bank. 

1-

. - *? , ! • • : 

ItaiiK. 

... . ^ 

Pitcli. ^ ^ K 

Pitch. 

' "'ii-''"- 't'^'-^^^-'.íi^ 

P i l c l i . 

Figura 3.6.- Con las coordenadas de la posición geográfica del punto de observación (cáma
ra) y la dirección de observación (íargef) el programa calcula los valores de inclinación, 
orientación y declive. 

Cada recorrido se ha realizado cuatro veces con dos objetivos (ver Figu
ra 3.7): 

a) Con fines descriptivos se han generado una reconstrucción sin y otra 
con vegetación simulada por el programa (Rl y R2). Esto sirve, como 
primera aproximación, para relacionar la distribución de la vegetación 
en el relieve, lo que será de ayuda en la división posterior en teselas. 
En estas reconstrucciones el tamaño de la imagen ha sido de 320 x 200 
píxeles, con un objetivo de 32 mm. 
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b) Con fines analíticos se ha realizado un recorrido superponiendo el 
Mapa 8 de vegetación (R3) y otro con el Mapa 15 de calidad visual 
relativa de las unidades de paisaje (R4). Para obtener fotogramas con 
aspecto similar a las panorámicas fotográficas, los tamaños de imagen 
seleccionados han sido 320 x 240 píxeíes, y objetivo de 16 mm. A par
tir de los fotogramas correspondientes a los puntos potenciales se han 
reahzado los anáUsis de valoración de ios recorridos, que integran aná
lisis de dominancia y heterogeneidad, y de calidad del paisaje. 

En los recorridos con el mapa de vegetación supeipuesto (R3) se han 
asignado los números que aparecen en el Cuadro 3.18. 

Figura 3.7.- Cada 
recorrido se ha repe
tido cuatro veces. 
Dos para su presen
tación (Rl y R2); y 
otros dos para análi
sis desde los puntos 
potenciales de obser
vación, superponien
do capas temáticas 
(R3 y R4). 

Cuadro 3.18.- NÚMEROS ASIGNADOS A LA VEGETACIÓN O USOS 

VECETACIÓN O USO N " 

Urbanizado (Candelario) / Edificaciones 1 
Rebollo (0- pyrcnaica) 2 
Rebollo y Casiano 3 
Coniferas (P. radíala) 4 
Pastos 5 
Mosaico: prados-bosquetes 6 
Coniferas (P. sylvcslris) 7 
Pasto y matorral 8 

VF.(¡F.TAt:iÓN o U s o 

Matorral 
Roquedo con vegetación 

Embalse 
Repoblaciones nuevas 
Roquedo 
Vegetación de ribera 
Fuera de área de estudio 

N" 
9 

10 
1! 
12 
13 
14 
15 
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1) Recorrido y análisis de la Carretera del embalse (CI) 

Las coordenadas de los puntos que definen el recorrido en VistaPro son 
las que aparecen en el Cuadro 3.19. En la Figura 3.8 puede verse un esquema 
del recorrido en VistaPro. 

Cuadro 3.19.- COORDENADAS DEL RECORRIDO Cl EN VISTAPRO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

X 

3.215 
3.015 
2.652 
2.429 
5.328 
2.174 
2.151 
2.074 
1.835 
1.958 
1.665 
1.365 
1.141 
825 

CÁMARA 

Y 

5.067 
5.004 
4.803 
4.580 
4.410 
4.256 
3.824 
3.392 
3.709 
3.917 
3.570 
3.385 
3.177 
2.968 

Z 

430 
450 
475 
475 
500 
500 
550 
680 
725 
650 
725 
750 
750 

1.050 

TARGET 

X 

1.920 
2.190 
2.190 
1.980 
1.920 
1.650 
1.350 
1.650 
1.470 
1.560 
1.440 
1.260 
1.080 
120 

Y 

5.220 
5.160 
4.980 
4.770 
4.770 
4.920 
4.050 
4.590 
4.620 
4.470 
4.710 
3.900 
4.170 
1.860 

Z 

625 
515 
470 
500 
530 
700 
725 
600 
700 
610 
750 
725 
845 
672 

P! Candelario 

PIl La Angostura 

P6 Presa 

P7 Embalse 

Figura 3.8.-Recorrido Cl con 
localización de los nodos y direc
ciones de observación en Vista-
Pro. 

A continuación se presentan los fotogramas y análisis realizados en los 
puntos singulares del recorrido. 
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Pl CANDELARIO 

Figura 3.9.- Fotograma desde 
P! Candelario, con el mapa de 
vegetación superpuesto, y con 
división en teselas. 

Heterogeneidad del fotograma 
H = - iPlLnPi 

1,56 

Dominancia del fotograma 
LnN + iPlLnPi 

0,74 

Tesela Pixeles Uso del suelo N"Uso 
1 5.350 Rebollo y Castaño 3 
2 2.545 Zona urbana fCandelario) 1 
3 7.782 Mosaico: prados-bosquetes 6 
4 1,317 Rebollo y Castaño 3 
5 1.643 Vegetación de ribera 14 
6 462 Edincaciones 1 
7 9.170 Rebollo y Castaño 3 
8 1.227 Pastos 5 
9 388 Mosaico: prados-bosquetes 6 

10 354 Coniferas (iP 5;v/ve¿Ym) 7 
11 74 Matorral 9 
12 121 Edificaciones 1 

13 2.785 Mosaico: prados-bosquetes 6 
14 689 Rebollo y Castaño 3 
15 132 Matorral 9 
16 2.346 Repoblaciones nuevas 12 
17 44 Roquedo con vegetación 10 
18 90 Roquedo con vegetación 10 
19 124 Matorral 9 
20 166 Matorral 9 
21 129 Matorral 9 
22 42 Coniferas (P Sylvestris) 1 
23 75 Embalse ' 11 
24 927 Coniferas {P. Syivestris) 1 

Total 37.982 Usos distintos 10 

Lisos 
0) 
1 
2 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
Total 

Total pixeles 
por usos 
16.526 
3.128 

10.955 
1.643 
1.227 
1.323 

625 
2.346 

134 
75 

37.982 

Proporción uso 
(Pi) 
0,44 
0,08 
0,29 
0,04 
0,03 
0,03 
0,02 
0,06 
0,00 
0,00 

1 

Heterogeneidad (H) 
PiLnPi 

0,36 
0,21 
0,36 
0,14 
0,11 
0,12 
0,07 
0,17 
0,02 
0,01 
1,56 

N° de teselas en la escena: 
N° de usos distintos (N): 

LnN: 

24 
10 

2,30 
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Figura 3.10.- Fotograma 
desde Pl Candelario, con el 
mapa de calidad superpuesto. 

Calidad del fotograma 

200,29 

N' Unidad 

9 
10 
12 
13 
14 

Total 5 

Píxeles 

548 
14.321 

328 
12.353 
11.614 
39.164 

Clase Calidad 

4 
1 
5 
3 
2 

Factor (%) 
(Total píx./ píx. unidad) 

1,40 
36,57 

0,84 
31,54 
29,65 

100,00 

Calidad x Factor 

5,60 
36,57 
4,19 

94,63 
59,3 1 

200,29 
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Pll LA ANGOSTURA 

Figura 3.11.- Fotograma 
desde PI! La Angostura, con 
el mapa de vegetación super
puesto, y con división en 
teselas. 

Heterogeneidad del fotograma 
H = - ZPiLnPi 

1,20 

Dominancia del fotograma 
LnN + ZPiLnPi 

0,75 

Tesela Pixeles Uso del suelo N" Uso 
1 433 Rebollo y Castaño 3 
2 16.400 Mosaico: prados-bosquetes 6 
3 1.934 Vegetación de ribera 14 
4 9.951 Mosaico: prados-bosquetes 6 
5 3.285 Coniferas (P, Sylvestris) 7 

6 5.176 Rebollo y Castaño 
7 409 Matorral 
8 3.139 Repoblaciones nuevas 
9 289 Matorral 

10 217 Roquedo con vegetación 
Total 41.233 N" usos distintos 

Usos 

(i) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Total 

Total pixeles 
por usos 

5,609 
26,351 

1.934 
3,285 

698 
3.139 

217 
41.233 

Proporción uso 
(Pi) 
0,14 
0,64 
0,05 
0,08 
0,02 
0,08 
0,01 

1 

Heterogeneidad (H) 
PiLnPi 

0,27 
0,29 
0,14 
0,20 
0.07 
0,20 
0,03 
1,20 

N° de teselas en la escena: 
N" de usos distintos (N): 

LnN: 

10 
7 

1,95 
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Figura 3.12.- Fotograma 
desde Pll La Angostura, con 
el mapa de calidad superpues
to to. 

Calidad del fotograma 

265,83 

N° Unidad 

9 
14 
13 
12 

Total 4 

Píxeles 

1.038 
16.027 
25.384 

207 
42.656 

Cl ise Calidad 

4 
2 
3 
5 

Factor (%) 
(Total píx./ pix. un 

2,43 
37,57 
59,51 

0,49 
100,00 

dad) 
Calidad x Factor 

9,73 
75,15 

178,53 
2,43 

265.83 
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P6 PRESA 

Figura 3.13.- Fotograma 
desde P6 Presa, con el mapa 
de vegetación superpuesto, y 
con división en teselas. 

Heterogeneidad del fotograma 
H = - EPiLnPi 

Dominancia del fotograma 
LnN+ ZPiLnPi 

0,21 

Tesela 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Píxeles 
9,693 
4.781 

10.719 
1.670 

111 
13.359 

477 

Uso del suelo 
Rebollo y Castaño 
Vegetación de ribera 
Coniferas {P. Syivestris} 
Mosaico: prados-bosquetes 
Matorral 
Matorral 
Vegetación de ribera 

N" Uso 
3 

14 
} 7 
s 6 

9 
9 

14 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Total 

4800 
377 
208 
374 

2217 
3041 

295 
52.122 

Repoblaciones nuevas 12 
Roquedo con vegetación 10 
Roquedo con vegetación 10 
Matorral 9 
Rebollo y Castaño 3 
Mosaico: prados-bosquetes 6 
Matorral 9 
N" usos distintos 7 

Usos 

(i) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Total 

Total píxeles 
por usos 

11.910 
5.258 

10.719 
4.711 

14.139 
4800 

585 
52.122 

Prop orción uso 
(Pi) 
0,23 
0,10 
0,21 
0,09 
0,27 
0,09 
0,01 

1 

Heterogeneidad (H) 
PiLrtPi 

0,34 
0,23 
0,33 
0,22 
0,35 
0,22 
0,05 
1,74 

N° de teselas en la escena: 
N"de usos distintos (N): 

LnN; 

14 
7 

1,95 
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Figura 3.14.- Fotograma 
desde P6 Presa, con el mapa 
de calidad superpuesto. 

Calidad del fotograma 

345,86 

N" Unidad 

9 
12 
13 
14 

Total 4 

Píxeles 

14.803 
7.091 

27.373 
4.381 

53.648 

Clase Calidad 

4 
5 
3 
2 

Factor (%) 
(Total píx./ píx. un 

27,59 
13.22 
51,02 

8,17 
100,00 

dad) 
Calidad x Factor 

110,37 
66,09 

153,07 
16,33 

345,86 
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P7 EMBALSE 

Figura 3.15.- Fotograma 
desde P7 Embalse, con el 
mapa de vegetación super
puesto, y con división en 
teselas. 

Heterogeneidad del fotograma 
H - - EPiLnPi 

1,33 

Dominancia del fotograma 
Ln N + XPiLnPi 

0,62 

Tesela Píseles Uso del suelo N" Uso 
1 23.258 Pasto y matorral 8 
2 10.062 Embalse 1! 
3 4.240 Pasto y matorral 8 
4 4.447 Coniferas {P. Sylvestris) 7 
5 168 Matorral 9 
6 240 Matorral 9 

7 
8 
9 
0 
1 

ota! 

501 
3.211 
3.535 

95 
368 

50.125 

Mosaico: prados-bosquetes 
Matorral 
Repoblaciones nuevas 
Coniferas {P. Sylvestri.s) 
Roquedo con vegetación 
N" usos distintos 

Usos 

(i) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Total 

Total píxeles 
por usos 

27,498 
10.062 
4.542 
3,619 

501 
3.535 

368 
50.125 

Proporción uso 

(Pi) 
0,55 
0,20 
0,09 
0.07 
0,01 
0,07 
0,01 

1 

Heterogeneidad (H) 
PiLnPí 

0,33 
0,32 
0,22 
0,19 
0,05 
0,19 
0,04 
1.33 

N° de teselas en la escena: 
N° de usos distintos (N): 

LnN: 

11 
7 

1,95 
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Figura 3.16.- Fotograma 
desde P7 Embalse, con el 
mapa de calidad superpuesto. 

Calidad del fotograma 

302,28 

N" Unidad 

5 
6 
12 
13 

Total 4 

Píxeles 

22.835 
9.811 

16.900 
1.062 

50.608 

Clase Calidad 

2 
2 
5 
3 

Factor (%) 
(Total pix./ píx. 

45,12 
19,39 
33,39 

2,10 
100,00 

unidad) 
Calidad x Factor 

90,24 
38,77 

166,97 
6,30 

302,28 
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2) Recorrido y análisis de la Carretera de la Plataforma (C2) 

En el Cuadro 3.20 se presentan las coordenadas de los puntos que defi
nen el recorrido en VistaPro, y en la Figura 3.17 un esquema del mismo. 

Cuadro 3.20.- COORDKNAD/VS DEL RECORRIDO C 2 EN VISTAPRO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

X 

3600 

3839,58 
3390 
3690 

3400,11 
3450 
3120 
3150 
3240 
2937,51 
2914,38 

3000 
3076,29 
2976,06 
3215,07 

CÁMARA 

Y 

2910 
3176,52 
3000 
3540 
3515,76 
3780 
3840 
3990 
4110 
3986,07 
4317,6 

4560 
4649,12 

4895,85 
5065,47 

Z 

1600 

1600 
1461 
1325 
1200 
1173 
1050 
1015 
990 
830 
720 
760 
680 
500 
430 

TARGET 

X 

1830 

1710 
1740 
2070 
4560 
3990 
2730 
2010 
1710 
1560 
1770 

4830 
4110 
2190 
2280 

Y 

4620 

4440 
4800 
4980 

4200 
5040 
5310 
5040 
4950 
4440 
4950 
4890 
3840 

5160 
5160 

Z 

480 
540 
596 
510 
1250 

600 
350 
554 
664 
585 
635 
925 
1050 
514 -
465 

P5 Mirador 

P4 Aparcamiento 

PÍO Curva carretera 
P12 Los Llanos 

P9 Antes de Industria 
P3 Camping 
Pl Candelario 

Figura 3.17.- Recorrido C2 con localiza-
ción de los nodos y direcciones de obser
vación en VistaPro. 

A continuación se presentan los fotogramas y análisis realizados en los 
puntos singulares del recorrido (se excluye el análisis para Pl Candelario por 
ser común a Cl). 
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Capítulo 3 

P5 MIRADOR 

Figura 3.18.- Fo tograma 

desde P5 Mirador, con el 

mapa de vegetación super

pues to , y con división en 

teselas. 

Heterogeneidad del fotograma 

H = - ZPiLnPi 

1,69 

Dominancia del fotograma 

Ln N + EPiLnPi 

0,87 

"ese la 

1 
2 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
?"> 

Píxeles 

6.308 
20.676 

300 
i71 
175 

2.232 

98 
127 
78 
73 
112 
47 
74 
71 
128 
29 
30 
11 

464 
556 
29 
562 

Uso del suelo N" 
Roquedo con vegetación 
Pasto y mutorral 
Rebollo y Castaño 
Vegetación de ribera 
Rebollo y Castaño 
Mosaico: prados-bosquetes 
Urbanizado (Candelario) 
Rebollo (Q. pyrenaica) 
Rebollo (O. pyrenaica) 
Rebollo y Castaño 
Coniferas {P. radiata) 
Ed i ti cae iones 
Mosaico: prados-bosquetes 
Edificaciones 
Rebollo {Q. pyrenaica) 
Coniferas (P. sylvestris) 
Matorral 

Edificaciones (Albergue) 
Pasto y matorral 
Mosaico: prados-bosquetes 
Matorral 
Rebollo y Castaño 

Uso 
10 
8 

14 
3 
6 
1 
2 
2 

3 
4 
1 
6 
1 
1 

7 
9 
1 
8 
6 
9 
3 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
Total 

48 
282 
53 

1.750 
49 
198 

2.156 
24 
102 
327 
1331 
271 
310 
82 
965 
178 
30 
58 
108 
376 
167 

2667 

43.883 

Mosaico: prados-bosquetes 
Coniferas (P. sylvestris) 
Vegetación de ribera 
Rebollo y Castaño 
Matorral 
Roquedo con vegetación 
Coniferas {P. sylvestris) 
Repoblaciones nuevas 
Matorral 
Coniferas (P sylvesf?-is) 
Repoblaciones nuevas 
Embalse 
Matorral 
Roquedo con vegetación 
Pasto y matorral 
Rebollo (O. pyrenaica) 
Roquedo con vegetación 
Coniferas (P sylvestris) 
Mosaico: prados-bosquetes 
Rebollo {O. pyrenaica) 
Rebollo {Q. pyrenaica) 
Fuera zona de estudio 
N" usos distintos 

6 
7 

14 
T 
J 

9 
10 
7 

12 
9 
7 

12 
11 
9 

10 
8 
2 

10 
7 
6 
2 
2 

15 
13 

- 5 6 2 -



Aplicación en la gestión forestal local 

Usos 

(0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

Total 

Total píxeles 
por usos 

6.618 
22.105 

2.860 
224 

3.018 
227 

1.054 
112 

2.852 
520 

1355 
271 

2667 
43.883 

Proporción uso 

(Pi) 
0,15 
0,50 
0,07 
0,01 
0,07 
0,01 
0,02 
0,00 
0,06 
0,01 
0,03 
0,01 
0,06 

1 

Heterogeneidad (H) 
PiLnPi 

0,29 
0,35 
0,18 
0,03 
0,18 
0,03 
0,09 
0,02 
0,18 
0,05 
0,11 
0,03 
0,17 
1,69 

N° de teselas en la escena: 
N" de usos distintos (N): 

LnN: 

44 
13 

2,56 

Figura 3.19.- Fotograma 
desde P5 Mirador, con el 
mapa de calidad supeiptiesto. 

Calidtííl delfoiograma 

383,83 

N" Unidad 

2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

Total 12 

Píxeles 

724 
27.568 

325 
301 

2.701 
961 

1.968 
320 
287 

2.316 
3.988 

983 
42.442 

Clase Calidad 

3 
4 
2 
2 
4 
4 
4 
1 
3 
5 
3 
2 

Factor {%) 
(Total píx./ píx. 

1,71 
64,95 

0,77 
0,71 
6,36 
2,26 
4,64 
0,75 
0,68 
5,46 
9,40 
2,32 

100,00 

unidad) 
Calidad x Factor 

5,12 
259,82 

1,53 
1,42 

25,46 
9,06 

18,55 
0,75 
2,03 

27,28 
28,19 

4,63 
383,83 

- 5 6 3 -



Capitulo 3 

P4 APARCAMIENTO 

Figura 3.20.- Fotograma 
desde P4 Aparcamiento, con 
el mapa de vegetación super
puesto, y con división en 
teselas. 

Heterogeneidad del fotograma 
H = - iPiLnPi 

1,02 

Dominancia del fotograma 
Ln!V + XPiLnPí 

0,78 

Tesela Píxcles Uso del suelo N" Uso 
1 28.229 Pastos 5 
2 369 Pastos 
3 6.737 Coniferas {P. Sylvestris) 
4 735 Rebollo (g. Pyrenaica) 
5 2.609 Pastos 
6 1.095 Vegetación de ribera 
7 1.092 Pastos 

5 
7 
2 
5 

14 
5 

8 685 Vegetación de ribera 14 
9 66 Rebollo {Q. Pyrenaica) 2 

10 788 Pastos 5 
11 3.141 Roquedo con vegetación 10 
12 1.557 Fuera de área de estudio 15 
13 78 Fuera de área de estudio 15 

Total 47.181 N" usos distintos 6 

Usos 
(i) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Total 

Total pLxeles 
por usos 
33.087 

6.737 
801 

1.780 
3.141 
1635 

47.181 

Proporción uso 

(Pi) 
0,70 
0,14 
0,02 
0,04 
0,07 
0,03 

1 

Heterogeneidad (H) 
PiLnPi 

0,25 
0,28 
0,07 
0.12 
0,18 
0,12 
1,02 

N" de teselas en la escena: 
N** de usos distintos (N): 

LnN: 

13 
6 

,79 

- 5 6 4 -



Aplicación en la gestión foreski! local 

Figura 3.21.- Fotograma 
desde F4 Aparcamiento, con 
el mapa de calidad super
puesto. 

Calidad del fotograma 

394,51 

N" Unidad 

.1 

4 
11 

Total 3 

Píxeles 

44.084 
1.922 

63 Q 
46.645 

Clase Ca 

4 
3 
3 

Hilad 
Factor (%) 

(Total píx./ píx. un 
94,51 

4,12 
1,37 

100,00 

¡dad) 
Calidad x Factor 

378,04 
12,36 
4,11 

394,51 

- 5 6 5 -



Capitulo 5 

Pío CURVA CARRETERA 

Figura 3.22.- Fotograma 
desde PÍO Curva Carretera, 
con el mapa de vegetación 
superpuesto, y con división en 
teselas. 

Heterogeneidad del fotograma 
H = - ZPiLnPi 

1,21 

Dominancia del fotograma 
Ln N + ZPiLnPi 

0,98 

Tesela Pixeles Uso del suelo N" Uso 
1 30.197 Pasto y matorral 8 
2 132 Mosaico: prados-bosquetes 6 
3 3.564 Rebollo y Castaño 3 
4 3.472 Repoblaciones nuevas 12 
5 228 Matorral 9 
6 2.159 Mosaico: prados-bosquetes 6 
7 68 Roquedo con vegetación 10 
8 347 Vegetación de ribera 14 
9 165 Matorral 9 

10 1.253 Coniferas {P. sylvestris) 1 

11 371 Matorral 
12 172 Roquedo con vegetación 
13 103 Roquedo con vegetación 
14 533 Matorral 
15 577 Embalse 
16 147 Repoblaciones nuevas 
17 955 Pasto y matorral 
18 382 Rebollo y Castaño 
19 949 Coniferas {P. sylvestris) 
20 517 Rebollo y Castaño 

Total 46.291 N" usos distintos 

9 
10 
10 
9 

II 
12 

Usos 

(i) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Total 

Total pixeles 
por usos 

31.152 
2.291 
4.463 
3.619 
1.297 

343 
347 

2.202 
577 

46.291 

Proporción uso 
(Pi) 
0,67 
0,05 
0,10 
0,08 
0,03 
0,01 
0,01 
0,05 
0,01 

I 

Heterogeneidad (H) 
PiLfíPi 

0,27 
0,15 
0,23 
0,20 
0,10 
0,04 
0,04 
0,14 
0,05 
1,21 

N° de teselas en la escena: 
N° de usos distintos (N): 

Ln N: 

20 
9 

2.20 

- 5 6 6 -



Aplicación en la gestión forestal local 

Figura 3.23.- Fotograma 
desde PIÓ Curva Carretera, 
con el mapa de calidad super
puesto. 

Calidad del fotograma 

372,99 

N" Unidad 

5 
6 
7 
8 
9 
12 
13 
14 

Total 8 

Pixeles 

237 
5S4 
690 

2.048 
18,954 
3.321 

11.472 
164 

37.470 

Clase Calidad 

2 
2 
4 
4 
4 
5 
3 
2 

Factor (%) 
(Total píx./píx. unid 

0,63 
1,56 
1,84 
5,47 

50,58 
8,86 

30,62 
0.44 

100,00 

Kl) 
Calidad x Factor 

1,27 
3,12 
7,37 

21,86 
202,34 

44,32 
91,85 

0,88 
372,99 

- 5 6 7 -



Capítulo 3 

P12 Los LLANOS 

Figura 3.24.- Fotograma 
desde P12 Los Llanos, con el 
mapa de vegetación super
puesto, y con división en 
teselas. 

Heterogeneidad del fotograma 
H = - ZPiLnPi 

1,08 

Dominancia del fotograma 
LnN+ ZPiLnPi 

1,23 

esela 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Píxeles 
28.521 

837 
53 

512 
1.461 

186 
624 
51 

189 
3.740 
3.692 

Uso del suelo N° Uso 
Mosaico: prados-bosquetes 6 
Coniferas {R Sylvestris) 7 
Embalse 11 
Matorral 9 
Coniferas (F Sylvestris) 7 
Roquedo con vegetación 10 
Matorral 9 
Coniferas (P. Sylvestris) 1 
Roquedo con vegetación 10 
Repoblaciones nuevas 12 
Rebollo y Castaño 3 

12 194 Roquedo con vegetación 10 
13 210 Matorral 9 
14 33 Vegetación de ribera 14 
15 1.911 Mosaico: prados-bosquetes 6 
16 224 Matorral 9 
17 36 Rebollo y Castaño 3 
18 25 Roquedo con vegetación 10 
19 99 Matorral 9 
20 47 Editl cae iones (Albergue) 1 
21 393 Fuera zona de estudio 15 

Total 43.038 N" usos distintos lÜ 

Usos 

0) 
1 
2 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Total 

Total píxeles 
por usos 

30.432 
2,349 

53 
1.669 

594 
3.740 
3.728 

33 
47 

393 
43.038 

Proporción uso 
(Pi) 
0,71 
0,05 
0,00 
0,04 
0,01 
0,09 
0,09 
0,00 
0,00 
0,01 

1 

Heterogeneidad (H) 
PiLnPi 

0,25 
0,16 
0,01 
0,13 
0,06 
0,21 
0,21 
0,01 
0,01 
0,04 
1,08 

N" de teselas en la escena: 
N° de usos distintos (N): 

LnN: 

21 
10 

2,30 

- 5 6 8 -



Aplicación en la gestión fores ful local 

Figura 3.25.- Fotograma 
desde P12 Los Llanos, con el 
mapa de calidad superpuesto. 

N" Unidad 

9 
12 
13 

Total 3 

Píxeles 

30.058 
10.700 
2.651 

43.409 

Clase Ca 

4 
3 
5 

lidad Factor (%) 

(Total pix./ píx. un 
69,24 
24,65 

6,11 
100,00 

idud) 
Calidad x Factor 

276,97 
73,95 
30,54 

381,46 

- 5 6 9 -



Capitulü 3 

P9 ANTES DE INDUSTRIA CHACINERA 

Figura 3.26.- Fotograma 
desde P9 Antes de Industria 
Chacinera, con e! mapa de 
vegetación superpuesto, y 
con división en teselas. 

Heterogeneidad del fotograma 
H - - iPiLnPi 

1,36 

Dominancia del fotograma 
LnN + iPiLnPi 

0,72 

Tesela 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Píxeles 
15.708 

195 
242 

7.237 
801 

11.304 
7.986 

70 

Uso del suelo N 
Mosaico: prados-bosquetes 
Mosaico: prados-bosquetes 
Mosaico: prados-bosquetes 
Reboüo y Castaño 
Vegetación de ribera 
Mosaico: prados-bosquetes 
Pasto y matorral 
Vegetación de ribera 

Uso 
6 
6 
6 
-> 
j 14 
6 
8 

14 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Total 

140 
56 

5.800 
292 
576 
558 
166 

51.131 

Rebollo {0. pyrenaica) 
Vegetación de ribera 
Pastos 
Roquedo 
Roquedo con vegetación 
Roquedo con vegetación 
Roquedo con vegetación 
N" usos distintos 

14 
5 

13 
10 
10 
10 
8 

Usos 

(i) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Total 

Total píxeles 
por usos 

27.449 
7.237 

927 
7.986 

140 
5.800 

292 
1.300 

51.131 

Proporción uso 

(Pi) 
0,54 
0,14 
0.02 
0,16 
0,00 
0,11 
0,01 
0,03 

1 

Heterogeneidad (H) 
PiUiPi 

0,33 
0,28 
0,07 
0,29 
0.02 
0,25 
0,03 
0.09 
1,36 

N" de teselas en la escena: 
N° de usos distintos (N): 

LnN: 2,08 

- 5 7 0 -



Aplicación en la gestión forestal local 

Figura 3.27.- Fotograma 
desde P9 Antes de Industria 
Chacinera, con e! mapa de 
calidad superpuesto. 

Calidad del fotograma 

390,33 

N" Unidad 

2 
J 

4 
8 
9 

Total 5 

Píxeles 

1.286 
27.110 

3.719 
3.727 

15.913 
51.755 

Clase Calidad 

3 
4 
3 
4 
4 

Factor (%) 
(Total píx,/ píx. unid 

2,48 

52,38 
7,19 
7,20 

30,75 
tOO,OÜ 

Id) 
Calidad x Factor 

7,45 
2Ü9,53 

21,56 
28,80 

122,99 

390,33 

- 5 7 ! -



Capitulo 3 

P3 CAMPING 

Figura J>.i 8.- Fotograma 
desde P3 Camping, con el 
mapa de vegetación super
puesto, y con división en 
teselas. 

Heterogeneidad del fotograma 
H = - iPiLnPi 

1,32 

Dominancia del fotograma 
LnN + EPiLnPi 

0,76 

Tesela Pixeles Uso del suelo N 
1 9.832 Coniferas {P. sylvestris) 
2 7.939 Rebollo y Castaño 
3 1.615 Mosaico: prados-bosquetes 
4 275 Vegetación de ribera 
5 127 Vegetación de ribera 
6 14.323 Rebollo y Castaño 
7 452 Mosaico: prados-bosquetes 
8 364 Vegetación de ribera 
9 609 Coniferas {P. sylvestris) 

10 124 Matorral 

Uso 
7 

6 
14 
14 
3 
6 

14 
7 
9 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Total 

109 
85 

2.740 
203 

3242 
659 
203 

94 
213 
211 

43.419 

Edificaciones (Albergue) 1 
Vegetación de ribera 14 
Mosaico: prados-bosquetes 6 
Matorral 9 
Repoblaciones nuevas 12 
Coniferas {P. sylvestris) 1 
Vegetación de ribera 14 
Matorral 9 
Roquedo con vegetación 10 
Matorral 9 
N" usos distintos 8 

Usos 
(i) 
1 
2 

4 
5 
6 
7 
8 

Total 

Total pixeles 
por usos 

11.100 
22.262 
4.807 
1.054 

632 
109 

3242 
213 

43.419 

Proporción uso 
(Pi) 
0,26 
0,51 
0,11 
0,02 
0,01 
0,00 
0,07 
0,00 

1 

Heterogeneidad (H) 
PiLnPi 

0,35 
0,34 
0,24 
0,09 
0,06 
0,02 
0,19 
0,03 
1,32 

N° de teselas en la escena: 
N° de usos distintos (N): 

LnN: 

20 
8 

2,08 

- 5 7 2 -



Aplicación en la gestión foreslal local 

Figura 3.29.- Fotograma 
desde P3 Camping, con el 
mapa de calidad superpuesto. 

Calidad del fotograma 

243,85 

N" Unidad 

9 
10 
12 
13 
14 

Total 5 

Píxeles 

5.444 
13.255 

707 
19.920 
5.543 

44.869 

Clase Calidad 

4 
1 
5 
3 
2 

Factor (%) 
(Total píx./ píx. unidad) 

12,13 
29,54 

1,58 
44,40 
¡2,35 

100,00 

Calidad x Factor 

48,53 
29,54 

7,88 
133,19 
24,71 

243,85 

- 5 7 3 -



Capítulo 3 

3) Recorrido y análisis de la Carretera al Albergue y camino del 
Repetidor (C3) 

En el Cuadro 3.21 se presentan las coordenadas de los puntos que 
definen el recorrido en VistaPro, y en la Figura 3.30 un esquema del mismo. Se 
presentan los fotogramas y análisis realizados en los puntos singulares del 
recorrido (se excluye el análisis para Pl Candelario por ser común a Cl y C2). 

Cuadro 3.21.- COORDENADAS DEL RECORRIDO C 3 EN VISTAPRO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

X 

3215 
2970 
2760 

2910 

2820 
2550 

2460 
2321 
2130 

1800 

CÁMARA 

Y 

5067 
5190 

5160 
5490 

5730 
5880 

5730 
5482 
5430 

5160 

Z 

430 
455 
415 
415 
460 
485 
560 
580 
720 
815 

TARGET 

X 

2280 
2640 

2700 

285 
2040 
2070 

1680 
3690 
3270 

3090 

Y 

5160 
5400 

5430 
5820 

5940 
5700 

4650 
4020 
3690 

3540 

Z 

465 
410 
390 
355 
320 
485 
600 
835 
1051 
956 

PI Candelario 

P2 Albergue 

P8 Repetidor 

Figura 3.30.- Recorrido C3 con localiza-
ción de los nodos y direcciones de obser
vación en VistaPro. 

- 5 7 4 



Aplicación en ¡a gestión forestal loca! 

P2 ALBERGUE 

Figura 3 . 3 1 . - Fo tog rama 

desde P2 Albergue, con el 

mapa de vegetación super

pues to , y con divis ión en 

teselas. 

Heterogeneidad del fotograma 

H = - ZPiLnPi 

1,86 

Dominancia del fotograma 

LnN + ZPiLnPi 

0,62 

Tesela Pixeles Uso del suelo N" 
1 197 Edificaciones 
2 626 Vegetación de ribera 
3 4.047 Rebollo y CastLiño 
4 14.820 Rebollo y Castaño 
5 316 Vegetación de ribera 
6 722 Vegetación de ribera 
7 I. I 24 Mosaico: prados-bosquetes 
8 76 Mosaico: prados-bosquetes 
9 4.278 Mosaico: prados-bosquetes 

10 956 Rebollo {Q. pyrenaica) 
1 i 445 Mosaico: prados-bosquetes 
12 594 Vegetación de ribera 
13 239 Rebollo {Q. pyrenaica) 
14 959 Mosaico: prados-bosquetes 
15 472 Urbanizado (Candelario) 
16 2.362 Coniferas (P. sylvestris) 
! 7 448 Mosaico: prados-bosquetes 
18 81 Rebollo (Q. pyrenaica) 
19 127 edificaciones 
20 294 Mosaico: prados-bosquetes 
21 3.111 Coniferas {P. sylvestris) 

Uso 
1 
14 

"1 

3 
14 
14 
6 
6 
6 
2 

6 
14 
2 

6 
1 
7 
6 
2 
1 
6 
7 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

Total 

277 
63 
194 

1.093 
104 
840 
48 
118 
644 
76 
702 
118 
325 
33 
538 
25 
957 

5.972 
192 
366 
319 

49.298 

Mosaico: prados-bosquetes 6 
Pastos 5 
Matorral 9 
Rebollo {Q. pyrenaica) 2 
Roquedo 13 
Roquedo con vegetación 10 
Pastos 5 
Matorral 9 
Roquedo con vegetación 10 
Vegetación de ribera 14 
Pastos 5 
Rebollo [Q. pyrenaica) 2 
Roquedo con vegetación 10 
Pasto y matorral 8 
Roquedo 13 
Pasto y matorral 8 
Rebollo y Castaño 3 
Pasto y matorral 8 
Vegetación de ribera 14 
Pastos 5 
Fuera zona de estudio I 5 
N" usos distintos 12 

- 5 7 5 -



Capitulo 3 

Usos 

<i) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
li 
12 

Total 

Total pixeles 
por usos 

196 
2.526 

19.824 
7.901 
2.487 
5.473 
1.179 

312 
642 

1.809 
6.030 

319 
49.298 

Proporción uso 
(Pi) 
0,02 
0,05 
0,40 
0,16 
0,05 
0,11 
0,02 
0,01 
0,01 
0,04 
0,12 
0,01 

1 

Heterogeneidad (H) 
PiLnPi 

0,07 
0,15 
0,37 
0,29 
0,15 
0,24 
0,09 
0,03 
0,06 
0,12 
0,26 
0,03 
1,86 

N" de teselas en la escena: 
N° de usos distintos (N); 

LnN: 

42 
12 

2,48 

Figura 3.32.- Fotograma 
desde P2 Albergue, con el 
mapa de calidad superpuesto. 

Calidad del fotograma 

393,34 

N" Unidad 

I 
2 
3 
4 
8 
9 
10 
11 
13 
14 

Total 10 

Píseles 

117 
3.504 
4.936 
5.375 
1.833 
9.826 
2.001 
3,782 
3.435 

16.101 
50.910 

Clase Calidad 

4 
3 
4 
3 
4 
4 
1 
3 
3 
2 

Factor (%) 
(Total pix./ píx. unidad) 

0,23 
6,88 
9,70 

10,56 
3,60 

19,30 
3,93 
7,43 
6,75 

31,63 
100,00 

Calidad x Factor 

0,92 
20,65 
38,78 
31,67 
14,40 
77,20 
3,93 

22,29 
20,24 
63,25 

293,34 
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P8 REPETIDOR 

Tesela 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Pixeles 

1.358 

5.821 

2.793 
10.350 

1.360 

2.245 

3.686 

805 
22! 

2.13Ü 

798 
1.399 

135 
188 
345 
160 
115 

1.320 

3.006 

491 
1.510 

87 
2.377 

74 
443 

N° Uso del suelo 
Rebullo y Castaño 
Mosaica: prados-bosquetes 
Rebollo y Castaño 
Rebollo y Castaño 
Mosaico: prados-bosquetes 
Vegetación de ribera 
Mosaico: prados-bosquetes 
Mosaico: prados-bosquetes 
Urbanizado (Candelario) 
Coniferas {P. sylvestris) 
Nuevas repoblaciones 
Rebollo y Castaño 
Embalse 

Nuevas repoblaciones 
Mosaico: prados-bosquetes 
Rebollo {Q. pyrenaica) 
Edificaciones 
Coniferas (P. sylvestris) 
Pasto y matorral 
Coniferas {P. sylvestris) 
Mosaico: prados-bosquetes 
Pastos 

Rebollo {Q. pyrenaica) 
Vegetación de ribera 
Pasto y matorral 

Uso 
3 
6 
3 
T 

J 

6 
14 
6 
6 
1 
7 

12 

3 
11 
12 
6 
2 

I 
7 
8 
7 
6 
5 
2 

14 

26 
27 
28 
29 
3Ü 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

Total 

Figura 3 .33 . - F o t o g r a m a 

desde P8 Repetidor, con el 

mapa de vegetación super

pues to , y con divis ión en 

teselas. 

Heterogeneidad del fotograma 

H = - EPiLnPi 

1,93 

Dominancia del fotograma 

Ln N + ZPiLnPi 

0,64 

243 Coniferas {P. sylvestris) 7 
402 Roquedo 13 
925 Roquedo con vegetación 10 
189 Matorral 9 
83 Coniferas {P. sylvestris) 7 
79 Coniferas (P sylvestris) 7 
47 Pastos 5 

999 Roquedo con vegetación 10 
66 Pastos 5 

125 Matorral 9 
520 Mosaico: prados-bosquetes 6 
409 Pasto y matorral 8 
585 Roquedo con vegetación 10 
755 Pastos 5 
106 Rebollo {Q. pyrenaica) 2 
105 K^hoWo {Q. pyrenaica) 2 
119 Rebollo y Castaño 3 
77Ü Rebollo y Castaño 3 
374 Vegetación de ribera 14 
271 Mosaico: prados-bosquetes 6 

4.448 Pasto y matorral 8 
738 Roquedo 13 

35 Pasto y matorral 8 
68 Pasto y matorral 8 

55.678 N" usos distíntos 13 
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Usos 

(i) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

Total 

Total pLxeles 
por usos 

!6.789 
14.318 
2.693 

336 
4.346 

986 
135 

2.748 
8.409 

955 
I.Í40 
2509 

314 
55.678 

Proporción uso 
(Pi) 
0,30 
0,26 
0,05 
0,01 
0,08 
0,02 
0,00 
0,05 
0,15 
0,02 
0,02 
0.05 
0,01 

1 

Heterogeneidad (H) 
PiUiPi 

0,36 
0,35 
0,15 
0,03 
0,20 
0,07 
0,01 
0,15 
0,29 
0,07 
0,08 
0,14 
0,03 
1,93 

N° de teselas en la escena: 
N° de usos distintos (N): 

LnN: 

49 
13 

2,56 

Figura 3.34.- Fotograma 
desde P8 Repetidor, con el 
mapa de calidad superpuesto. 

Calidad del fotograma 

337,84 

N" Unidad 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
13 
14 

Total 12 

Pixeles 

962 
4.925 
6.146 
3.359 

734 
229 

1.328 
3.180 

16.359 
1.235 
5.852 
5.640 

49.949 

Clase Calidad 

4 
3 
4 
3 
2 
2 
4 
4 
4 
1 
3 
2 

Factor (%) 
(Total píx./ píx. unidad) 

1,93 
9,86 

12,30 
6,72 
1,47 
0,46 
2,66 
6,37 

32,75 
2,47 

11,72 
11,29 

100,00 

Calidad x Factor 

7,70 
29,58 
49,22 
20,17 

2,94 
0,92 

10,63 
25,47 

131,01 
2,47 

35,15 
22,58 

337,84 
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4) Integración de los valores analizados y evaluación de la calidad 
visual de los recorridos 

Por último, se integran los valores obtenidos para la dominancia y la 
heterogeneidad con el valor promedio de calidad para cada fotograma y se 
visualiza la evolución de los recorridos gráficamente. 

En el Cuadro 3.22 se muestran los valores de dominancia y heteroge
neidad para los puntos singulares de cada recorrido, según el orden en que apa
recen. Con el valor de los distintos puntos se calcula la media aritmética y la 
desviación típica, que se emplean para separar en categorías alta, media y baja, 
asignando valores 5, 3 y 1 (el procedimiento es similar al explicado en el apar
tado 4.2.4 del Capítulo 2 para escenas fotográficas ). Para obtener un valor 
sobre 100 se multiplica por 10 la suma de la heterogeneidad y la dominancia. 

A continuación se integran los valores de la heterogeneidad y dominan
cia con los de la calidad obtenida para el fotograma (ver el Cuadro 3.23). La 
integración se realiza sumando el valor obtenido para la heterogeneidad y la 
dominancia al valor de calidad relativa de las unidades de paisaje vistas desde 
cada perspectiva. Así pues, la heterogeneidad y la dominancia siempre suponen 
un incremento, mayor o menor, del valor de calidad del fotograma. 

Los resultados obtenidos pueden visualizarse en un gráfico que muestra 
la evolución de la calidad paisajística a lo largo de los recorridos (ver Figura 
3.35). 

Parece claro que cuantos más puntos singulares se consideren en un 
recorrido más representativos serán los resultados. En este sentido el recorrido 
C3 es el peor representado, mientras que el C2 es el mejor. 
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Cuadro 3.22.- INTEGRACIÓN DE LOS VALORES DE HETEROGENEIDAD Y 

Cl 

C2 

C3 

Pl 
P l l 
P6 
P7 

P5 
P4 

PÍO 
P12 

P9 
P3 
Pl 

Pl 
P2 
P8 

Media (fj) 
Desv. t^ica (tí) 

(0^2) (*) 

Valor 
H 

1,56 
1,20 
1,74 
1,33 

1,69 
1,02 
1,21 
1,08 
1,36 
1,32 
1,56 

1,56 
1,86 
1,93 

1,44 
0,29 

0,15 

D O M I N A N C L ' V S E G Ú N C A T E G O R Í A S 

HETEROGENEroAD 

Bajo 
<(f¡ra'2) 
<1,30 

X 

X 
X 
X 

Medio 

1,30 a 1,60 

X 

X 

X 
X 
X 

X 

Alto 
>(H+a^2) 

>1,60 

X 

X 

X • 

X 

DOMINANCIA 

Valor 
D 

0,74 
0,75 
0,21 
0,62 

0,87 
0,78 
0,98 
1,23 
0,72 
0,76 
0,74 

0,74 
0,62 
0,64 

0,74 
0,23 

0,12 

Bajo 
<(lira'2) 
<0,63 

X 
X 

X 

Medio 

X 
X 

X 

X 
X 
X 

X 

X 

Alto 
>(li+aa) 

>0,86 

X 

X 
X 

CATEGORÍAS 

H 

3 
1 
5 
3 

5 
1 
1 
1 
3 
3 
3 

3 
5 
5 

D 

3 
3 
5 
5 

1 
3 
1 
1 
3 
3 
3 

3 
5 
3 

H&D 
(H + D)xlO 

60 
40 

100 
80 

60 
40 
20 
20 
60 
60 
60 

60 
100 
80 

( ^ En los cálculos de la media y desviación típica sólo se ha tenido en cuenta en una 
ocasión los valores de Pl. 

Cuadro 3.23 

Cl 

C2 

C3 

.- INTEGRACIÓN DE LOS VALORES DE HETEROGENEIDAD Y 
DOMINANCIA CON LOS DE CALIDAD DEL FOTOGRAMA 

P l 

P l l 

P6 

P7 

P5 

P4 

PÍO 
P12 

P9 

P3 

P l 

P l 
P2 

P8 

H 

1,56 

1,20 

1,74 

1,33 

1,69 

1,02 

1,21 

1,08 

1,36 

1,32 

1,56 

1,56 

1,86 

1,93 

i) 

0,74 

0,75 

0,21 

0,62 

0,87 

0,78 

0,98 

1,23 

0,72 

0,76 

0,74 

0,74 

0,62 

0,64 

H&D 

60 

40 

100 

80 

60 

40 

20 

20 

60 

60 

60 

60 

100 

80 

Calidad 

fotograma 

200,29 

265,83 

345,86 

302,28 

383,83 

394,51 

372,99 

381,46 

390,33 

243,85 

200,29 

200,29 

293,34 

337,84 

Valor Total 

Cal i , fotogr. + H & D 

260 ,29 

305,83 

445 ,86 

382,28 

443 ,83 

434,51 

392 ,99 

401 ,46 

450 ,33 

303 ,85 

260 ,29 

260 ,29 

393,34 

417 ,84 
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Recorrido CI 

4O0 

300 

aoo 
100 

o 
pi Pii p« 

Puntos decbscffvadón 
P7 

Recorrido C2 

500 
400 

o 300 
^ 200 

100 

P3 P4 PÍO PU PSI P3 
Fuiíii» dt«bfefvui6n 

Recorrido C3 

500 
400 

t 300 
^ 200 

100 
O 

PS 
luntu d« obf dvadón 

Figura 3.35.- Variación de la calidad 
paisajística para cada punto singular 
de los recorridos Cl, C2 y C3. 

Del análisis de los resultados obtenidos parece desprenderse que los 
valores más altos de la calidad paisajística están relacionados con existencia de 
vistas amplias. Así, en el recorrido C2 el valor de la calidad del paisaje des
ciende cuando deja de haber vistas panorámicas. La misma tendencia se obser
va en C3, donde el valor aumenta en los últimos tramos del recorrido. En Cl, 
que corresponde a un recorrido sin vistas panorámicas, los valores son por tér
mino medio más bajos. 

No cabe duda que procedimientos como el que se acaba de presentar 
pueden perfeccionarse mucho más. Su utilidad parece clara. En el campo, por 
ejemplo, del turismo ambiental permiten determinar recorridos con interés pai
sajístico, comparar diferentes recorridos y establecer rutas alternativas, fijar 
puntos potenciales de interés para la visión del paisaje (p.e. miradores). En sen
tido negativo, los estudios de recorridos permiten eludir zonas que interesa 
sean ocultas, como por ejemplo alguna actividad humana con especial inci
dencia. 

Además, como es el caso del presente trabajo, estos estudios suponen 
una etapa previa a los análisis de incidencia ambiental de actividades humanas, 
sirviendo de puente entre el análisis territorial tradicional y el análisis local con 
fotografías. De esto se trata en el apartado siguiente. 
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2.- ANÁLISIS DEL PAISAJE VISUAL A PARTIR DE LAS ESCENAS 

En esta parte se presentan las observaciones de campo y los análisis 
realizados a partir de fotografías tomadas desde los puntos de observación, 
siguiendo las explicaciones dadas en el apartado 4.2 del Capítulo 2. 

2.1. Descñpción y presentación de las escenas subdivididas en teselas 

Se adjuntan algunas observaciones de campo realizadas desde los puntos de 
observación, simultáneas a las tomas fotográficas, junto a la fecha y hora. Se 
presentan también las panorámicas, creadas a partir de fotografías individuales, 
desde los puntos de observación. También se muestran las subdivisiones en teselas, 
con el número de píxeles que ocupan en la imagen digital, paso previo de los 
análisis posteriores. 

PUNTO DE OBSERVACIÓN: P2 ALBERGUE 

ÁREA DE ACTUACIÓN: 2 
Fecha: 16-IV-1.996 
Hora: 16:50 

1) Datos del punto de observación 

La observación del área de actuación desde este punto es de larga 
distancia, tomando como referencia la cuenca visual de este punto de 
observación (Mapa 11.2) donde más de tres cuartas partes de la zona de 
actuación se encuentra a una distancia superior a 3.000 m. La posición del 
observador respecto al centro de gravedad de la unidad en estudio es a nivel. 
La altitud es 1.200 m, sobre un cerro de orientación SE. El ambiente en la toma 
de datos era nuboso, con viento, y con iluminación lateral-derecha. 

La susceptibilidad de este punto de observación se puede considerar 
muy alta, pues se ubica en las inmediaciones de un albergue juvenil con alta 
afluencia de gente tanto en invierno como en verano, así como por el tiempo 
durante el cual dichos individuos ven la unidad en estudio. Sobre este aspecto 
se hace referencia más adelante, en el apartado 2.3.4. 

2) Análisis de los componentes y características de la calidad estética 
del área de actuación en la escena 

En su conjunto la escena es poco legible, pues resulta difícil dividirla en 
áreas heterogéneas. Sólo la nieve representa un elemento claramente 
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distinguible y diferenciable. La vegetación, debido al efecto distancia, no se 
distingue con claridad ni en su estructura extema (forma de la mancha, 
contraste de los bordes), salvo las repoblaciones de la ladera de la sierra; ni en 
su estructura interna (definición interna). Las condiciones atmosféricas 
contribuyen a disminuir las condiciones de visibilidad y, por tanto, también de 
legibilidad. Los bordes entre las posibles formaciones se difiíminan (salvo en 
el caso de las repoblaciones). 

La diversidad de formaciones no es muy elevada. La profimdidad de la 
escena queda cortada por la presencia del macizo de la Sierra de Candelario. 
La suavidad de las formas del terreno, la nieve en las cumbres y los mosaicos 
de fi-ondosas y pastos junto con la estructura del pueblo de Candelario 
confieren a la escena una gran armonía, mermada en parte por la regularidad 
de los bordes de las repoblaciones de la ladera de la sierra. El pueblo de 
Candelario está perfectamente integrado en el entorno. La naturalidad del 
paisaje se ve reducida por el carácter artificial de las repoblaciones, los cables 
de tendido eléctrico, las carreteras, las pistas forestales y las construcciones 
como la de la industria chacinera. 

Los acusados cambios estacionales condicionan la gran diferencia 
perceptual de la escena de una época a otra. 

3) Análisis de los elementos visuales básicos de la unidad en estudio 

El tipo de paisaje en el que se sitúa la unidad en estudio es amplio, pero 
debido al cierre que supone la Sierra de Candelario y las ondulaciones laterales, 
los planos visibles son dos, en el segundo de los cuales se sitúa el área en 
estudio. El contraste de bordes de la unidad estudiada no destaca de las zonas 
adyacentes. 

a. Formas 

Las formas, por la distancia y la iluminación diñisa que impide la 
génesis de sombras, son planas, sin relieve. Sólo aparecen claramente 
distinguibles las repoblaciones. Los bordes son difiísos, salvo en los 
pinares repoblados, que tienen un marcado contraste respecto a las 
teselas adyacentes, tanto en color como en escala. La complejidad de 
los bordes es alta en las vaguadas, aunque poco perceptible debido al 
poco contraste existente entre las formaciones. El borde de la 
repoblación es de complejidad muy baja. 
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b. Líneas 

Predominan dos líneas: la del horizonte y la del borde de las 
repoblaciones. La primera es suave, poco compleja y casi horizontal. 
La segunda es de contomo bastante simple con ángulos muy agudos, 
aristas, y formas poco adaptadas a la geomorfología. La vegetación de 
ribera de las vaguadas, aunque poco perceptible, describe líneas 
complejas verticales, ascendentes y de carácter dendroide, cuya 
complejidad contrasta con la simplicidad de las líneas de las 
repoblaciones. 

c. Color 

Respecto al color son importantes los debidos a cambios estacionales. 
Salvo en las repoblaciones, en el resto de formaciones se dan dos 
cambios estacionales. Los mosaicos con las jfrondosas y los pastos son 
los que mayor número de cambios tienen y los que mayor variedad 
interna de color presentan. Los matorrales de media ladera y los 
piornales, representan en primavera, cuando florecen, el cambio de 
color más importante, mientras que las formaciones de frondosas y los 
mosaicos son los que más variedad aportan al mapa cromático del 
lugar en otoño, debido al cambio de color de las hojas. Las 
repoblaciones, con el mismo color en cualquier estación del año, 
suponen un fuerte contraste ya que, incluso en primavera la tonalidad 
oscura y apagada de las copas del pino silvestre contrasta con el verde 
claro y brillante de las frondosas. 

d. Texturas 

Predomina en la unidad la textura media. La textura gruesa 
corresponde sólo a los mosaicos y a algunas zonas de roquedos en los 
que los afloramientos rocosos aumentan el grosor del grano. Las 
repoblaciones tienen una textura media y los pastos fina. El mayor 
contraste interno de texturas se da en los mosaicos. En las 
repoblaciones, al ser masas muy homogéneas, los pequeños claros 
existentes suponen un incremento considerable del contraste interno. 
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P2 Albergue 

I.- Roquedo, pastos, niaiorral y presentía tle nieve 
2.- Repoblación de coniferas 
3.- Mosaico de prados con bosquetes (0. pvrmaica v C. salim) 
4,- Pastos y matorral 
5,- Rebollo {Querciii pyrenaica) y vegetación lie ribera 
6,- Pastos y matorral 
7,- Repoblación de coniferas 
%.' Rebollo {Quercospyrenaica) 
9,- Rocas 
10.- Roquedo, pastos, matorral y presencia de nieve 
11,- Repoblación de coniferas 

Píseles 
76,507 
25827 
17,337 
17,454 
11.221 
11,624 
5,981 

431,462 
51,165 
69,253 
21.915 

12,- Repoblación de coniferas 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2Ü 
21 
2'' 
23 

- Pastos y matorral 
- Mosaico de prados con bosquetes (0. pyrenaica y C. saliva) 
• Pastos 
• Repoblación de coniferas 
- instalación artificial (pueblo) 
- Pastos 
- Pastos 
- Mosaico de prados con bosquetes {Q. pyrenaica y C. saliva) 
- Instalación artificial (pueblo) 
- Insialación artificial (casa rural) 
- Instalación artificial (casa rural) 

19.853 
4.338 

24-507 
4-384 

12-568 
4.119 
5.475 
8.021 
5-980 

39-168 
669 

1.107 

24.- Instalación artificial (casa rural) 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

- Instalación artificial (casa rural) 
- Pastos 
- Mosaico de prados con bosquetes {Q. pyrenaica y C. sativa) 
• Repoblación de coniferas 
- Repoblación de coniferas 
- Pastos y matorral 
- Repoblación de coniferas 
- Repoblación de coniferas 
- Repoblación de coniferas 
- Roquedo, pastos, matorral y presencia de nieve 

Total 

1.087 
624 

23.505 
130.883 
82,170 
45,875 

2,730 
13.677 
33.671 
34.428 
52.72Ü 

1.301.315 

^ 

JQ 
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ÁREA 

Fecha. 
Hora: 

VmjQ 

DE ACTUACIÓN: 

17-IV-1.996 
10:15 

DE 

1 

OBSERYACIQN: P3 CAMPING 

1) Datos del punto de observación 

La observación del área de estudio desde este punto es de media 
distancia (ver Mapa 11.3, en el que puede apreciarse que más de la mitad 
visible de la zona de actuación 1 se percibe desde una distancia de unos 1000 
m.). El observador está en una posición a nivel respecto al centro de gravedad 
de la unidad en estudio. La altitud es de 1.150 m, sobre una ladera de 
orientación NO. El ambiente en la toma de datos fue soleado con viento fuerte 
y la iluminación era posterior-lateral-derecha. 

El punto de observación desde el que se realiza el estudio es un hotel-
camping. Por la alta afluencia de gente, la permanencia de la visión de la 
unidad en estudio, y el tipo de gente que lo frecuenta (generalmente campistas 
en busca de descanso) tiene una alta susceptibilidad (ver apartado 2.3.4 de este 
Capítulo). Si bien desde el punto en que se tomaron las fotografías sólo se ve 
una parte de la unidad, el número de gente que la ve es muy elevado. Desde 
otros puntos del camping se tiene acceso a una vista más amplia. 

2) Análisis de los componentes y características de la calidad estética 
del área de actuación en la escena 

En la escena domina la repoblación en caballones, lo que hace que 
disminuya su naturalidad. El relieve es poco variado y poco definido. El agua 
no es perceptible en ninguna de sus formas. El contraste de bordes es mayor en 
la vegetación, especialmente en el límite de la repoblación. 

3) Análisis de los elementos visuales básicos de la unidad en estudio 

Domina el paisaje cerrado, con un único plaao que engloba a la unidad 
de estudio. La complejidad y contraste de los bordes de la unidad no se pueden 
determinar pues no se ven los límites de la imidad. 
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Aplicación en la gestión forestal local 

a. Formas 

Desde esta posición la forma de la repoblación del monte del 
repetidor es muy perceptible. En su mitad inferior un camino paralelo 
a las curvas de nivel hace en parte de límite de la repoblación y 
simplifica mucho la forma de la mancha. Una mancha de matorral a la 
izquierda de la citada repoblación constituye una tesela de bordes 
geométricos. 

b. Líneas 

Destaca la ordenación lineal de la repoblación en caballones. Las 
líneas paralelas a las curvas de nivel se perciben con claridad desde 
esta posición. La línea del camino que cruza la ladera y las líneas 
simples de las teselas vistas no contrastan con la también línea simple 
del horizonte. Aparece cierto contraste de bordes entre la tesela de 
matorral y la repoblación, debido a la diferencia de color. El contraste 
entre los mosaicos y los pastos es alto, pero como el punto de 
observación se encuentra prácticamente al mismo nivel que aquéllos 
no se percibe con claridad esta característica. 

c. Color 

Las formaciones de matorral de la ladera tienen importantes cambios 
estacionales de color. En la repoblación la cubierta de los matorrales es 
menor, por lo que disminuye la riqueza de colorido, aunque aumente el 
número de especies arbóreas (Sorbus sp., Prunus sp., etc.). Sin 
embargo el aumento en el número de especies no se refleja todavía 
visualmente a esta distancia, teniendo la misma apariencia que si fuera 
matorral degradado. La variedad de color dentro de las manchas no es 
grande. Desde el punto de observación no se ven los pastos, por lo que 
la variedad interna que éstos aportaban a los mosaicos se pierde en esta 
posición. La variedad de color se debe, más bien, al contraste de color 
entre el suelo desnudo y la vegetación, como sucede en la repoblación. 
No obstante, en las dos manchas de coniferas que aparecen incluidas 
en los mosaicos y rebollares, la variedad se debe a la presencia de 
construcciones próximas a ellas. 
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d. Texturas 

Dominan las texturas gruesas. Los mosaicos y rebollares de la parte 
inferior de la escena son de textura gruesa. Los matorrales y la 
repoblación tienen textura media. El contraste interno de texturas 
aparece en la mancha de repoblación, donde, además, se da una 
ordenación regular en hileras. También existe algo de contraste en los 
mosaicos situados debajo de la repoblación y en las manchas de 
coniferas dentro de los mosaicos (ver análisis fotográfico en el 
apartado 2.2 de este mismo Capítulo). 
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P3 Camping 

oo 

1.- Nuevas repoblaciones mixtas de frondosas y coniferas 
2.- Matorrai 
3.- Mosaico de prados con bosquetes {Quercuspyrenaica y Castanea saliva) 
4.- Repoblación de coniferas 
5,- Repoblación de coniferas 
6.- Mosaico de prados con bosquetes (Quercuspyrenaica y Castanea saliva) 
7- Rebollo y castaño {Quercua pyrenaica y Castanea saliva) 
8,- Instalación artificial (pista) 
9,- Instalación artificial (instalaciones camping) 
10.- Fondo indiferenciado 

Total 

Pixeles 
50,313 

7.296 
38.107 

2.622 
4.884 

11.351 
31.610 
19.564 

581.581 
9,402 

756.730 
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• Piwro;i)E lOBSERmcióN: P4A APARCAMIENTO 

ÁREA DE ACTUACIÓN: 2 

Fecha: 16-IV-1.996 
Hora: 19:15 

1) Datos del punto de observación 

El punto de observación seleccionado se sitúa a una distancia media de 
la unidad en estudio 2 (ver Mapa 11.4). El observador se encuentra a nivel 
respecto al centro de gravedad del área de estudio. La altitud es de 1.600 m, 
sobre una hombrera, con orientación a todos los vientos. El ambiente era 
nublado y la iluminación baja, posterior-lateral-izquierda. 

La susceptibilidad de este punto de observación es alta pues se trata de 
La Plataforma, lugar donde se encuentra un aparcamiento, un hotel y un bar; y 
es parada casi obligada de montañeros y excursionistas. 

2) Análisis de los componentes y características de la calidad estética 
del área de actuación en la escena 

Desde este punto mejora el grado de definición de las teselas y el 
contraste de bordes. En la vegetación, se percibe una repoblación joven. 
Respecto al relieve, se aprecian mejor que en otros puntos de observación las 
vaguadas y ondulaciones, que antes quedaban achatadas debido a la distancia 
y a la vista frontal de esta ladera. 

Se aprecia un mayor contraste de bordes en lo que se refiere al relieve, 
ai aumentar el número de planos verticales y horizontales, y, a su vez, una 
mayor diversidad. En la vegetación, al aumentar el grado de diferenciación de 
los elementos, son más perceptibles los cambios bruscos entre las formaciones, 
por lo cual el contraste de bordes se incrementa en este elemento. La presencia 
de nieve produce una alta definición y un elevado contraste de bordes. La 
presencia de arroyos, que se ven y se oyen, incrementan la diversidad. 

3) Análisis de los elementos visuales básicos de la unidad en estudio 

Desde esta posición y altura el paisaje pasa a ser panorámico, aunque en 
la fotografía esto no se aprecia, pues se centra en la zona de actuación. Ahora 
la escena que engloba a la unidad en estudio tiene un número mayor de planos 
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Aplicación en la gestión forestal local 

verticales o movimientos del relieve (se cuentan hasta 5), de los que la unidad 
de estudio abarca los dos primeros. 

La complejidad de bordes de la unidad respecto de las unidades 
adyacentes es baja, pero se aprecia un cierto contraste de bordes referido a 
escala. 

a. Formas 

A esta distancia no se perciben las formas completas, se pueden 
aprecian sus bordes. No obstante se distingue desde aquí el volumen de 
la repoblación del fondo. 

b. Líneas 

Predomina este elemento visual. El borde de la repoblación joven del 
primer plano de la foto tiene ribetes constituidos por muretes de 
piedras largos y rectilíneos, formando ángulos de carácter discordante 
con su entorno. En la misma repoblación son perceptibles las líneas 
verticales paralelas entre sí y perpendiculares a las curvas de nivel. En 
la repoblación del fondo de la foto una línea, correspondiente a una 
pista forestal, cruza la misma y el horizonte. Además un incendio o una 
plaga ha dejado hileras de árboles vivos perpendiculares a las curvas 
de nivel. 

Las líneas de los dos primeros planos de la escena son más o menos 
paralelas entre sí, la complejidad de bordes es baja, correspondiendo el 
máximo al límite entre los mosaicos y los pastizales de la vaguada, y 
entre los mosaicos y los matorrales superiores. El mayor contraste se 
da entre la repoblación y el resto, y entre los mosaicos y los pastizales. 

c. Color 

No existe gran variedad cromática. La mayor variedad aportada por 
la vegetación la tienen los mosaicos. La repoblación joven del frente 
coexiste con matorral por lo que tendrá variedad cromática estacional. 
La variación dentro de las manchas es alta pero no debido a variación 
en el tipo de vegetación sino a que aparece contraste entre el suelo y la 
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vegetación, como sucede con el caso de la repoblación joven del frente 
de la foto y el de la mancha de repoblación del fondo afectada por un 
incendio o una plaga. 

d. Texturas 

En todas las manchas, salvo en la repoblación del fondo a la 
izquierda, se da un contraste interno de texturas. En la repoblación 
joven del frente aparece una ordenación interna, regular, del grano. La 
textura más fina corresponde a los prados de la vaguada; la textura 
media a la repoblación del fondo y a la del frente; y la gruesa a los 
mosaicos, a la repoblación quemada y a los matorrales de alta 
montaña, debido al grosor que dan los peñascos y rocas. 
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P4A Aparcamiento 

1.- Matorral 
2.- Rebollo y castaño {Oiierciis pyrenaica y Castanea sativa) 
3.- Roquedo, pastos, matorral y presencia de nieve 
4.- Área de pino silvestre arrasada por el fuego 
5.- Mosaico de prados con bosquetes {Querciis pyrenaica y Castanea sativa 
6.- Repoblación de coniferas 
7.- Pastos 
8.- Mosaico de prados con bosquetes {Quercus pyrenaica y Castanea sativa 
9.- Roquedo, pastos, matorral y presencia de nieve 
10.- Roquedo, pastos y rebollo 
11.- Fondo indiferenciado 
¡2.- Fondo indiferenciado 

Total 

Píxeles 
242.767 

13.037 
114.959 
41.880 
89.637 
54.863 
40.739 
52.827 

6.611 
62.477 

2.078 
4.119 

725.994 
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ÁREA DE ACTUACIÓN: 2 
Fecha: 16-VI-1.996 
Hora: 17:15 

1) Datos del punto de observación 

Se realizó una segunda observación en el mes de junio, para observar 
qué alteraciones se producían en el paisaje con los cambios estacionales. La 
iluminación, posterior-lateral-izquierda, mejora notablemente la percepción de 
la escena, apreciándose mejor los cambios entre las teselas. La ausencia de 
bruma favorece la transparencia ambiental que permite un mayor alcance 
visual. 

2) Modificaciones en la percepción de los elementos visuales en la 
escena 

En general aumenta el contraste entre los elementos. En la textura se 
incrementa el contraste interno. Respecto al color disminuyen los tonos 
verdosos, predominan ahora tonos pardos y amarillos, debido al cambio 
estacional que ocasiona pastos secos. Desaparecen vestigios de nieve. Destaca, 
por contraste cromático especialmente, la repoblación de coniferas. 

También son percibidas con mayor contraste las líneas, como sucede 
con la pista forestal que cruza parte de la repoblación. 
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P4B Aparcamiento 

1.- Roquedo con pastos y matorral 
2.- Pastos 
3.- Área de pino silvestre arrasada por el fuego 
4.- Rebollo y castaño {Qitercits pyrenaica y Castanea sativa) 
5.- Repoblación de coniferas 
6.- Matorral 
7.- Pastos 
8.- Rebollo y castaño {Quercus pyrenaica y Castanea sativa) 
9.- Rebollo y castaño (Quercus pyrenaica y Castanea sativa) 
10.- Pastos 
11.- Matorral 
12.- Pastos 
13.- Pastos 
14.- Repoblación de coniferas 
15.- Matorral 
16.- Matorral 
17.- Roquedo con pastos y matorral 
18.- Rebollo y castaño (Quercus pyrenaica y Castanea sativa) 
19.- Roquedo con pastos y matorral 

Total 

Pixeles 
200.644 
44.102 
49.722 

135.341 
39.178 
31.476 

1.277 
3.849 
7.052 
6.674 

451.989 
26.467 

410.578 
32.584 
14.323 
25.229 
25.014 
13.431 

1.425 
1.520.355 

- 5 9 5 -



Capítulo 3 

ÁREA 

Fecha. 
Hora: 

PuisíTO DE OBSERVACIÓN: 

DE ACTUACIÓN: 1 

16-VI-1.996 
10:15 

P5 MIRADOR 

1) Datos del punto de observación 

El punto de observación se sitúa en un mirador de la carretera que sube 
a la Plataforma. El punto se ubica en el límite suroeste del área de actuación 2; 
de hecho se percibe una parte poco significativa de dicha área. La observación 
idónea desde esta posición es la del área de actuación 1, que se percibe 
completa, aunque a larga distancia. La posición del observador respecto al 
centro de gravedad es superior. La altitud es de 1.800 m, en posición de ladera 
con orientación noroeste. El ambiente en la toma de datos era soleado, con 
iluminación elevada, posterior derecha. 

Este punto de observación posee susceptibilidad alta, pues se halla en la 
carretera más frecuentada por excursionistas y, por su visión panorámica y 
dominante, se ha edificado un mirador. 

2) Análisis de los componentes y características de la calidad estética 
del área de actuación en la escena 

La legibilidad en los componentes de la escena es media-alta. La 
diversidad y complejidad de los bordes es elevada, lo que permite diferenciar 
gran número de teselas. 

La profundidad de la visión es muy alta, pese a que el día de la 
observación había algo de bruma; la vista supera la montaña para comenzar a 
percibirse el valle de Béjar tras el Albergue. 

La orografía dirige las fiíerza visuales hacia la derecha, donde se pierde 
en el valle. La visión del agua del embalse equilibra la escena focalizando la 
visión. Los pastos y mosaicos con sus colores amarillentos dan a la escena gran 
armonía. La visión de la presa, de los bordes de las repoblaciones, y de algunas 
construcciones, no bien integradas en el medio, disminuyen la naturalidad del 
paisaje. 
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3) Análisis de los elementos visuales básicos de la unidad en estudio 

El tipo de paisaje es panorámico, con focalización general hacia la 
derecha. La profimdidad de la escena es elevada, con siete planos, en el cuarto 
de los cuales se encuentra la unidad en estudio 1. La complejidad de los bordes 
de la unidad de estudio 1 es media, pero hay contraste entre los bordes de esta 
unidad y las circundantes. 

a. Formas 

La distancia y la posición dominante desde la que se realiza la 
observación permiten conocer mejor las formas y sus relaciones, para 
lo que este punto es idóneo. Las formas percibidas poseen una 
complejidad alta, introducida principalmente por los mosaicos y 
rebollares. Las repoblaciones poseen formas más simples, con bordes 
contrastados, y, por su tamaño, poseen carácter domínate en la escena. 

b. Líneas 

La línea del horizonte, descendente y bastante simple, contrasta con 
las líneas complejas que forman los bordes de los mosaicos y los 
rebollares, sinuosas y a veces difusas, en su mezcla con los matorrales 
o entre ellos. La regularidad la proporcionan ciertas líneas, como el 
borde de las repoblaciones, algunos pastos o la línea que constituye la 
ceja del embalse. El contraste de bordes se produce fundamentalmente 
entre las repoblaciones y las unidades adyacentes, y entre los pastos y 
los rebollares o los mosaicos. 

c. Color 

Predominan los tonos amarillentos y pardos, junto con los verdes 
oscuros de las repoblaciones de coniferas. Existe variedad interna en el 
colorido de las manchas, y variedad estacional. 

d. Texturas 

Dominan las texturas fina y medias. Tan solo algunos mosaicos y la 
repoblación del primer plano son de textura gruesa. El contraste 
interno de texturas aparece en los roquedos y en los mosaicos. 
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P5 Mirador 

0 0 

1.- Roquedo con pastos y matoiral 
2.- Repoblación de coniferas 
3.-Matorral 
4.- Matorral y rebollo (gweroMí pyrenaica) 
5.- Rebollo {Quercus pyrenaica) 
6.- Rebollo y castaño {Quercuspyrenaica y Castanea sativa) 
1.- Rebollo y cas\a.ño {Quercus pyrenaica y Castanea sativa) 
8.- Rebollo y castaño (Quercus pyrenaica y Castanea sativa) 
9.- Rebollo y castaño (Quercus pyrenaica y Castanea sativa) 
10.- Pastos 
11.-Pastos 
12.- Matorral 
13.- Mosaico de prados con bosquetes (Q. pyrenaica y Castanea sativa) 
14.- Rebollo y castaño (Quercus pyrenaica y Castanea sativa) 
15.- Pastos 
16,- Mosaico de prados con bosquetes (Q. pyrenaica y Castanea sativa) 
17.- Nuevas repoblaciones mixtas de frondosas y coiüferas 
18.- Rebollo y castaño (Quercus pyrenaica y Castanea sativa) 
19.-Repoblación de coniferas , 
20.- Instalación artificial (albergue) . 
21 .-Matorral 
22.- Repoblación de coniferas 
23.- Repoblación de coniferas 
24.- Matorral 
25.- Instalación artificial (carretera) 
26.- Roquedo, pastos y rebollo 
27.-Rehoüo (Quercus pyrenaica) 
28.- Roquedo con pastos y matorral 
29.- Rebollo y castaño (Quercus pyrenaica y Castanea sativa) 
30.- Repoblación de coniferas 
31.-Ceja del pantano : -
32.- Embalse 
33.- Instalación artificial (presa) 

PLxulcs 
34.188 
10.471 
2.537 
1.100 

783 
755 

5.714 
15 242 
12 148 

005 
1.040 

811 
1.523 

IS 01(1 
511 

15.567 
14.067 
11.338 
1.4'n 
1.31 '> 

438 
l').()67 
28.187 
53.070 
6.476 
7.10'' 

085 
12.''0: 
12.621 
13.117 
4.046 
6.S02 

801 

34. 
35. 
56. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41 
42. 
43. 
44. 
45 
46. 
17. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
51. 
55. 
56. 
57. 
58. 
5') 
60. 
61. 
02. 
63. 
64. 
65. 
06.-

Fondo indlfirrcnciado 
Rebollo \ castaño (Ouercw: pxicnaicay Carlanca 
Mo.saico de prados con bo.sqiiele.s ((/ puvnaiía > 
RdioUi) y castaño {Ouvfrcuspyrenaica y Custanca 
Roquedo con pastos \ matón al 
Rebollo y castaño (Oucn us p\ rcnaica > C 'astam-a 
Mosaico de prados con hosqiicles {Q pyrí'naica \ 
Rebollo \ ca.slaño (Quercus pyrenaica y Castanea 
Mo.'<aico de prados con bosquetes {Q. ¡lyrenaica \ 
Repoblatión de coniferas 
Rebollo > LHSlaño (Oueri u'< pvrcmuca y Castanea 
Mosaico de piados con bosquetes «J pyrenaica y 
Rebollo \ castaño (Quercus pyrenaica y ('astanea 
Repoblación de coniferas 
Maioiral 
Repoblación de conífeías 
.Mosaico de prados i.on bosquetes iO. prn-naica y 
Mosaico de piados con bosquetes (O pyrenaica y 
Maioiral 
Rebollo \ ca.staño (Quercus pyrenaica y Castanea 
Mosaico de piados con bo.squetes (O. pvienuna y 
Matorral 
Pastos \ nialorral 
Rebollo \ castaño {Quercus pyrenuiea \ Castanea 
Repoblación de conífeías 
Instalación artiilcial (casa rural) 
Pastos 
Pastos y matón al 
Repoblación de conileías 
Mosaico de piados con bosquetes (Q. pyrenaica \ 
Instalación artificial (pueblo) 
hondo de mosaico de cultivos > pa.sios 
l'ondo indilerenciado 

i' 
o-

sativa) 
Castanea sativa) 
sativa) 

sativa) 
Castanea sativa) 
líitiva) 

Castanea .-iativa) 

sativa) 
C"asuinea sativa) 
sativa) 

Ca.sianea sativa) 
Castanea sativa) 

sativa) 
Ca.stanea saliva) 

lativa) 

Castanea saliva) 

l'utal 

<).<)96 
0.282 
1.282 
5.861 
2.252 

570 
2.215 
3.89y 

46.661 
10.')26 
6.034 

19.W0 
41.758 

8 399 
21659 
10 613 
37.773 

7.536 
21.693 

8 4'75 
•«2.086 
45.325 
11.641 
75.6<)5 

424 
1.135 
i\)l(i 

42.137 
3.252 
1.532 

67.065 
104.487 

1.001.019 
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PUNTO DE OBSERVACIÓN: P9A ANTES DE INDUSTRIA CHACINERA 

ÁREA DE ACTUACIÓN: 2 
Fecha: 16-IV-1.996 
Hora: 18:30 

1) Datos del punto de observación 

El punto de observación se sitúa a una distancia media de la unidad de 
estudio. El observador está en una posición inferior respecto al centro de 
gravedad de la unidad. La altitud es de 1.250 m, sobre una ladera de orientación 
SE. El ambiente en la toma de datos era nuboso con claros, con viento, y la 
iluminación era posterior-izquierda. 

La susceptibilidad de este punto de observación es media-alta, ya que, 
aimque la carretera es de carácter local, el número de gente que hace uso de ella 
para subir a la plataforma es elevado. 

2) Análisis de los componentes y características de la calidad estética 
del área de actuación en la escena 

Respecto a la escena contemplada desde el punto de observación P2 
Albergue, desde este punto aumenta la definición y el contraste de los bordes 
entre las distintas formaciones vegetales. La complejidad de la escena también 
aumenta debido a la mayor percepción de las formaciones vegetales, 
incrementándose la complejidad de bordes de la escena. Las repoblaciones, 
más perceptibles que desde otros puntos de observación, rompen la proporción 
entre los elementos de la escena disminuyendo la armonía del conjunto. 

3) Análisis de los elementos visuales básicos de la unidad en estudio 

La cercanía de la ladera de la Sierra hace que predomine el paisaje 
cerrado sobre el panorámico. El número de planos es dos, situándose la unidad 
de estudio en el segundo. La unidad de estudio no destaca visualmente por la 
complejidad de sus bordes ni por el contraste con las otras unidades 
adyacentes. 
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Aplicación en la gestión forestal local 

a. Formas 

La distancia media respecto a la unidad de estudio permite una mejor 
difinición de las formas. Se aprecian formas complejas, dendroides, de 
la vegetación de ribera en las vaguadas, que contrastan con las formas 
más simples de las manchas de pasto/matorral y de las repoblaciones. 

b. Líneas 

La vegetación riparia de las vaguadas constituye un corredor 
ramificado, complejo, diferenciable desde esta distancia. Las líneas 
que forman el borde inferior y superior de la repoblación destacan por 
su carácter rectilíneo, con trazo continuo, dando lugar a una forma en 
punta de flecha que contrasta con la suavidad general de las formas del 
paisaje. 

c. Color 

Pueden distinguirse manchas originadas por matorrales y pastos 
situados en la parte inferior derecha de la repoblación. También pueden 
aislarse algunas manchas de pastizales que desde otros puntos de 
observación se incluían en los mosaicos. En bastantes teselas puede 
apreciarse variedad interna de color. 

d. Texturas 

Respecto a otros puntos de observación es mayor el número de 
teselas con textura gruesa: las repoblaciones, los rebollares y 
castañares y la vegetación de ribera. A esta distancia se aprecia en 
distintas manchas variación interna de texturas. 
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P9A Antes de Industria Chacinera 

0\ 

o 

^ 

I.- Roquedo, pastos, maioiral y presencia de nieve 
2.- Repoblación de coniferas 
3.- Pastos 
4.- Rebollo y castaño (Queicus pyrenaica y Castanea sciüva) 
S.- Mosaico de prados con bosquetes {Q. pyrenaica y Cusianea sai¡vü\ 
6,- Pastos 
7.- Vegetación de ribera 
S.- Mosaico de prados con bosquetes [Q. pyrenaica y Castanea saliva) 
9.- Vegetación de ribera 
10.- Pastos 
11.- Repoblación de coniferas 
i2.- Pastos 

Píxeles 

12.192 

47,142 

3.091 

25.008 

17.814 

11.805 

7.020 

15.2% 

9.388 

462 
3.709 

1,712 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
11 

23 
24 
25 

Instalación artificial (casa rural) 425 
Pastos 1.271 
Rebollo y castaño {Quercuspyrenaica y Casianea sativa) 24.472 
Mosaico de prados con bosquetes {Q. pyrenaica y Castama ¡aliw) 4.886 
Rebollo {Quercuspyrenaic») 35.667 
Instalación artificial (.poste de alta tensión) 6.664 
Rebollo (Queresa pyrenaica) 'i.lül 
Rocas 6.043 
Roquedo, pastos, matorral y presencia de nieve 55.894 
Rebollo {Otíercjis pyrenaica) 6.509 
Repoblación de coniferas 25.281 
Pastos 5.171 
Mosaico de prados con bosqtietes (Q. pyenaica y Castanea saliva] 37,483 

26,- Instalación artificial (casa rural) 2,604 
27,- Rebollo y castaño (Quercus pyrenaica y Castanea saliva) 89.509 
28,-Pastos 9,336 
29,- Repoblación de coniferas 32,778 
30.- Rebollo y castaño (Quercus pyrenaica y Castanea saliva) 53,092 
31,- Matorral 180,830 
32,- Rebollo y castaño {Quercus pyrenaica y Casíanea saliva) 3.962 
33,- Repoblación de coniferas 4.767 
34,- Roquedo, pastos, matorral y presencia de nieve 17,044 
35,- Repoblación de coniferas 24,068 

Tolal 891,602 



Capítulo 3 

PUNTO DE OBSERVACIÓN: 

ÁREA DE ACTUACIÓN: 2 

Fecha: 6-VI-1996 
Hora: 18:00 

P9B ANTES. DE INDUSTRIA CIMCINERA 

1) Datos del punto de observación 

Se realizó una segunda observación en el mes de junio, con el fin de 
analizar los cambios en el paisaje en estación seca. 

La posición varía ligeramente respecto a la del mes de abril; ahora la 
observación se realiza desde más al sur y a una altura algo inferior, sin que esto 
afecte de manera significativa a la percepción de la zona de actuación. El 
ambiente en la toma de datos era nuboso con claros, y la iluminación era 
posterior-izquierda. No mejora el alcance visual respecto a la realizada en 
primavera. 

2) Modificaciones en la percepción de los elementos visuales en la 
escena 

Los cambios más significativos respecto a la textura vienen 
determinados por un aumento del contraste interno, especialmente en los 
mosaicos con bosquetes de rebollo, y en las coniferas. 

Respecto al color, el principal cambio en la escena, respecto a la 
primavera, viene marcado por la ausencia de nieve en la ladera principal. En 
pastos y áreas de rebollo predominan las tonalidades amarillas y pardas. 

En los bordes siguen destacando especialmente los de las repoblaciones 
de coniferas. Aumenta el contraste entre los límites de las teselas de pastos con 
rebollo. 
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P9B Antes de Industria Chacinera 
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Píxeles 
1.- Roquedo con pastos y matorral 116.049 
2,- Pastos 12084 
3,- Repoblación de coniferas 81.025 

4.- Mosaico de prados con bosquetes (0. pvrenaica y Caslanea ami] 13.111 
5.- Vegetación de ribera 4.890 
6. - Rebollo y castaño [Ouercus pyrenaica y Casmea saliva] 35.531 

7.-Matorral 37,878 
8.- Mosaico de prados con bosquetes [0. pyrenaica y Castanea saliva] 14.280 

9." Vegetación de ribera 
10,- Pastos 
11.- Matorral 
12.- Vegetación de ribera 
13.-Pastos 
14.- Roquedo con pastos y matorral 
15.- Repoblación de coniferas 
16." Fondo indiferenciado 
17.- Roquedo con pastos y matorral 

5.986 
2.SOI 

49.841 

27.325 
35.154 
15.692 

29.926 
11.294 
10.242 

18, 
19. 

20. 

21. 
22. 

23. 

Rebollo y castaño (Ouercus pyrenaica y Castanea saliva) 15.706 
Pastos 

Repoblación de coniferas 
Repoblación de coniferas 

Pastos 
Repoblación de coniferas 

Total 

19.274 
6,642 

32.419 

10,198 
422.324 

1.009.672 



Capítulo 3 

ÁREA 

Fecha. 
Hora: 

PUNTO DE OBSERVACIÓN: 

DE ACTUACIÓN: 1 

16-VI-1.996 
11:15 

PÍO CURVA CARRETÉSA 

1) Datos del punto de observación 

El punto de observación se sitúa en una curva de la carretera que sube a 
la Plataforma. Desde esta posición se puede ver el área de actuación 1 
completa, a media distancia. La posición del observador respecto al centro de 
gravedad es a nivel. La altitud es de 1.350 m, en posición de fondo de valle con 
orientación noreste - suroeste, con observación hacia el noroeste. El ambiente 
en la toma de datos era soleado, con iluminación elevada, ligeramente frontal 
izquierda. 

Este punto de observación posee susceptibilidad media, pues se halla en 
la carretera frecuentada por excursionistas, y, aunque no sea apropiado para 
realizar una parada, tiene una visión completa de la zona de actuación 1, 
motivos por los que se ha seleccionado. 

2) Análisis de los componentes y características de la calidad estética 
del área de actuación en la escena 

La legibilidad en los componentes de la escena es alta. La diversidad y 
complejidad de los bordes es elevada, lo que permite diferenciar gran número 
de teselas. La profundidad de la visión es media, pues ahora la visión queda 
cerrada por la ladera del monte de la Peña Negra. Hacia la derecha comienza a 
percibirse el valle de Béjar tras el Albergue. La orografía dirige las fuerza 
visuales hacia la derecha; tan sólo rompe esta tendencia la visión del agua del 
embalse que focaliza la visión. Los pastos y mosaicos, con sus colores 
amarillentos dan armonía a la escena. La visión de la presa y de la repoblación 
cercana, y de algimas construcciones que ahora aparacen en primer plano, 
disminuyen la naturalidad del paisaje. 
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Aplicación en la gestión forestal local 

3) Análisis de los elementos visuales básicos de la unidad en estudio 

El tipo de paisaje es panorámico, con focalización general hacia la 
derecha. La profundidad de la escena es elevada, con cuatro planos, en el 
tercero de los cuales se encuentra la zona de actuación 1. La complejidad de los 
bordes de la unidad de actuación 1 es media-alta, pero hay contraste entre los 
bordes de esta unidad y las circundantes. 

a. Formas 

La distancia y la visión completa del área de actuación hacen que este 
punto sea idóneo para conocer las formas y relaciones de las teselas. 
En general las formas percibidas son de una complejidad alta, 
principalmente en los mosaicos y rebollares. Las repoblaciones poseen 
formas más simples, con bordes y colores contrastados, lo que las da 
una cierta dominancia en la escena. 

b. Líneas 

La línea del horizonte, descendente y bastante simple, contrasta con 
las líneas complejas que forman los bordes de los mosaicos y los 
rebollares, sinuosas y a veces difusas, en su mezcla con los matorrales 
o entre ellos. La regularidad la proporcionan ciertas líneas, como el 
borde de las repoblaciones, algunos pastos o la línea que constituye la 
ceja del embalse. El contraste de bordes se produce fundamentalmente 
entre las repoblaciones y las unidades adyacentes, y entre los pastos y 
los rebollares o los mosaicos. 

c. Color 

Predominan los tonos amarillentos y pardos, junto con los verdes 
oscuros de las repoblaciones de coniferas. Existe variedad interna y 
estacional en el colorido de las manchas de pastos y mosaicos. 

d. Texturas 

Dominan las texturas fina y medias. Tan sólo algunos mosaicos y la 
mancha de matorral del primer plano poseen textura gruesa. El 
contraste interno de texturas aparece en los roquedos y en los 
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PÍO Curva carretera 

0\ 
o 

1.- Roquedo con pastos y malorral 
3.- Rebollo y castaño (Queráis pyrenaica y Castanea saliva) 
3.- Malorral 
4.' Repoblación de coniferas 
5.' Matorral 
6.- Matorral 
7.- Pastos 
8,- Mosaico de prados con bosquetes {Q. pirenaica y C. saliva] 
9.- Rebollo y casiaño {Queráis pyrenaica y Casianea saliva) 
10.- Rebollo y castaño (Quercus pyrenaica y Castanea saliva) 
11,- Rebollo y castaño \,Ouercus pyrenaica y Caslanea saliva) 
\2.- Mosaico de prados con bosquetes (O. pyrenaica y C. saliva) 
13.- Mosaico de prados con bosquetes (Q. pyrenaica y C saliva) 
14.- Rebollo y castaño [Queráis pyrenaica y Caslanea saliva 
15.- Mosaico de prados con bosquetes ÍQ. pvrenaica y C. saliva) 
16,- Nuevas repoblaciones mijíias de frondosas y coniferas 

Pi.\eles 
34.959 

2.193 
4Ü8 

21.458 
4.388 

11,426 
1,022 
1.886 

23.756 
1.416 

61.238 
2.028 

11.091 
1,885 
3,115 

19,487 

17.-
18,-
19,-
2Ü,-
21.-
22,-
23,-
24,-
25,-
26,-
27,-
28,-
29-
30,-
31,-
32,-
33.-

Rebollo y castaño {Qiierciis pyrenaica y Castanea 
Repoblación de coniferas 
Instalación artificial (albergue) 
Repoblación de coniferas 
Roquedo con pastos y matorral 
Rebollo y castaño (Queráispyrenaica y Caslanea 
Roquedo con pastos y matorral 
Repoblación de coniferas 
Ceja del pantano 
Embalse 
Rebollo y castaño {Otierciis pyrenaica y Caslanea 
Malorral 
Matorral y carretera 
Rebollo y castaño (Queráis pyrenaica y Caslanea 
Einbalse 
Rebollo y castaño (Queráis pyrenaica y Caslanea 
Mosaico de prados con bosquetes [O pyrenaica y C. 

saliva) 

saliva) 

saliva) 

saliva) 

saliva) 
saliva)) 

7.593 
674 

1,053 
3,574 
1,607 
5,023 

32.018 
i 1,022 
2,797 

950 
2.232 
1,836 
1.993 
2.883 

342 
1.115 
4.109 

34, 
35, 
36, 
37, 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45, 
46. 
47, 
48. 

Repoblación de coniferas 
Matorral 
Rebollo y casiaño (Queráis pyrenaica 
Pastos y matorral 
Malorral 
Rebollo y castaño (Qiiercuspyrenaica 
Pastos 
Pastos 
Matorral 
Pastos 
Matorral 
Instalación artificial {casa rural) 
Pastos 
Fondo de mosaico de cultivos y pastos 
Pondo indiferenciado 

y Caslanea sativa) 

y Caslanea 

Tolal 

sativa) 

9,742 
7.241 

84,605 
10,845 
67,548 
26.284 
38.908 
9.562 

15,757 
104,909 
113,560 
19,089 
9,081 
3,355 

26,210 
829.273 
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PUNTO DE OBSERVACIÓN: PU LA ANGOSTURA 

ÁREA DE ACTUACIÓN: 1 
Fecha: 17-IV-1.996 
Hora: 10:50 

1) Datos del punto de observación 

La distancia a la zona de estudio es media-alta. La posición del 
observador respecto al centro de gravedad es a nivel-inferior. La altitud es de 
L280 m, en posición de ladera con orientación NO. El ambiente en la toma de 
datos era soleado, con iluminación elevada, posterior derecha. 

Este punto de observación posee susceptibilidad baja, por hallarse en un 
camino; sin embargo tiene una amplia visión que engloba a toda la unidad en 
estudio, motivo por el que se ha seleccionado. 

2) Análisis de los componentes y características de la calidad estética 
del área de actuación en la escena 

La legibilidad en sus componentes es media-alta. Aumenta la diversidad 
y complejidad de los bordes. La profundidad de la visión es muy alta, pues la 
percepción frontal de la ladera no cierra sino que dirige la vista hacia la 
derecha, donde se pierde en la lejanía. Los pastos arbolados y sus colores dan 
a la escena gran armonía. La visión de la presa, de los postes eléctricos y de 
algunas construcciones, no bien integradas en el medio, contribuyen al 
detrimento de la naturalidad del paisaje. 

3) Análisis de los elementos visuales básicos de la unidad en estudio 

El tipo de paisaje es panorámico, con focalización hacia la derecha. La 
profimdidad de la escena es elevada, con cinco planos, en el segundo de los 
cuales se encuentra la unidad en estudio. La complejidad de los bordes de la 
unidad de estudio es baja pero hay contraste entre los bordes de esta unidad y 
las circundantes. 
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Aplicación en la gestión forestal local 

a. Formas 

Las formas percibidas poseen una complejidad alta, introducida 
principalmente por los mosaicos y rebollares. 

b. Líneas 

La línea del horizonte, descendente y bastante simple, contrasta con 
las líneas complejas que forman los bordes de los mosaicos y los 
rebollares, sinuosas y a veces difusas, en su mezcla con los matorrales 
o entre ellos. La regularidad la proporcionan ciertas líneas, como el 
borde de las repoblaciones, algunos pastos o la línea que constituye el 
camino que atraviesa la ladera. El tendido eléctrico, que atraviesa la 
vista de izquierda a derecha, influye en la percepción de la escena. El 
contraste de bordes se produce fundamentalmente entre las 
repoblaciones y las unidades adyacentes, y entre los pastos y los 
rebollares o los mosaicos. En la mancha de matorral de la mitad de la 
ladera se produce cierto contraste con lo que le rodea, principalmente 
la repoblación, pero es menos acusado. 

c. Color 

Existe variedad interna en el colorido de las manchas, y variedad 
estacional. La mezcla de colores en los mosaicos, los pastos, las 
repoblaciones, los castañares y rebollares y los matorrales configuran 
un cuadro cromático muy variado. 

d. Texturas 

Dominan las texturas gruesas. Los mosaicos, la repoblación de la 
izquierda, y los rebollares y castañares de la parte inferior de la escena 
son de textura gruesa. Los matorrales y la repoblación joven tienen 
textura media. El contraste interno de texturas aparece en la mancha de 
repoblación joven, donde, además, se da una ordenación regular en 
hileras. Aparece, también contraste en los roquedos y en los mosaicos. 
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Pll La Angostura 

• Q 

1.- Roquedo con pastos y maiorral 
2.- Matorral 
3,- Repoblación de coniferas 
4.- Mosaico de prados con bosquetes {Q pvreinAica y C saíiva) 
5.- Matorral 
6.- Rebollo y castaño (Quercus pyrenaica y Casianea sativa] 
7.- Mosaico de prados con bosquetes i^. pvrenuica y C, saliva) 
8.- Pastos 
9.- Pastos 
lü,- Nuevas repoblaciones m¡\Tas de frondosas y coniferas 
11,- Matorral 

Pixeles 
58.939 

3.219 
33.Ü42 

3.815 
9.683 

.S8.U96 
89.374 

893 
11,285 
44.970 

3.799 

12, 
13. 
14, 
15. 
16, 
17. 
18. 
19, 
20. 
21, 
22 
23, 

Rebollo y castaño (Quercus pyrenaica y Castanea saliva) 
Repoblación de coniferas 
Repoblación de coniferas 
Mosaico de prados con bosquetes {Q pyrenaica y C. saliva) 
Instalación artificial (Albergue) 
Matorral 
Instalación anificiai (poste de alta tensión) 
Roquedo con pastos > matorral 
Rebollo y castaño (Quercus pyrenaica y Castanea sativa) 
Roquedo con pastos y matorral 
Repoblación de coniferas 
Instalación artificial (presa y embalse) 

6.079 
486 
406 

16.000 
3,362 

157,540 
1.699 
2-573 
9,213 
3.181 
8-673 
1.162 

24.- Matorral 
2S-- Pastos 
26,- Instalación artificial (casa rural) 
27,- Pastos 
28,- Pastos 
29,- Pastos 
30- Repoblación de coniferas 
31.- Fondo indiferenciado 
32.- Fondo indiferenciado 
Toial 

16.001 
11.600 
5,573 

19.436 
I.Ü96 

22,320 
8,799 
5,307 

18,578 
636.199 
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ÁREA 

Fecha. 
Hora: 

PpvTq í)i 

DE ACTUACIÓN: 

17-IV-1.996 
14:10 

: OBSEKVAÍPIÍON: I ^ Í Z ^ Í I . ^ ^ 

1 

1) Datos del punto de observación 

Desde este punto la distancia al área de estudio es media-corta. La 
posición del observador es a nivel. La altitud es de 1.140 m, la posición 
topográfica es de ladera y la orientación N-NO. El ambiente en el momento de 
la toma de datos era luminoso, con iluminación lateral izquierda, con el sol 
alto. 

La susceptibilidad de este punto de observación es media, pues se trata 
de una carretera comarcal que cruza el valle de Candelario y se dirige hacia el 
Valle de Hervás, en Cáceres (Extremadura). El acondicionamiento del lugar de 
parada no es óptimo para los usuarios, por lo que el tiempo de parada, si se 
produce, no será largo. El número de individuos que pasan por ese punto sí que 
es considerable. Este hecho, junto con la superficie de unidad vista y la 
cercanía de la visión, han determinado la elección de este punto de 
observación. 

2) Análisis de los componentes y características de la calidad estética 
del área de actuación en la escena 

Aumenta la definición de la vegetación, pero disminuye el contraste de 
bordes entre las formaciones. Sólo la repoblación supone un fiíerte contraste. 
La complejidad de la escena es baja, pues la parte visible del área de estudio 
tiene poca diversidad. Los bordes de la vegetación están difusos, poco 
definidos, y el número de planos en el relieve es pequeño. La mayor cercanía 
al área de estudio posibilita la mejor percepción de la ladera recién repoblada, 
al fondo a la derecha. 

3) Análisis de los elementos visuales básicos de la unidad en estudio 

El tipo de paisaje es cerrado. Se perciben 3 planos, situándose el área de 
estudio en el segundo. La complejidad de bordes de la unidad respecto de las 
unidades adyacentes es baja y no hay contraste de bordes con ellas. 
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Aplicación en la gestión forestal local 

a. Formas 

Aparecen como formas claramente definidas la repoblación, la 
mancha de castaño y rebollo, los mosaicos, y la del acaballonado y el 
matorral al fondo. Las manchas de pino, fi"ondosas y mosaico tienen 
volumen; las manchas del fondo de matorral, la del acaballonado y la 
de pastos y roquedos son planas. Salvo la mancha de pino del frente 
izquierdo de la escena, el resto tiene una complejidad de formas 
elevada. 

b. Líneas 

La línea más marcada en la escena corresponde al borde de la 
repoblación de pino; se trata de una línea simple y muy contrastada 
tanto en color como en escala. La línea del horizonte es suave y poco 
compleja. Las líneas de separación entre las formaciones vegetales 
están bastante definidas y marcadas por contraste cromático. En 
general los bordes de las formaciones son de complejidad media-alta, 
salvo el borde de la repoblación y el del matorral que son de 
complejidad baja. La línea que cruza la mancha de repoblación en los 
caballones del fondo de la escena es de carácter rectilíneo y paralela a 
las curvas de nivel. Aunque menos perceptibles, se aprecian las líneas 
de los caballones de la repoblación. 

c. Color 

Existe alta variedad de color debido a la estructura de los mosaicos, 
la repoblación de pino, la masa densa de rebollo y castaño (entre los 
mosaicos y la repoblación), y los roquedos con pastos. La variedad 
interna de color se aprecia en los mosaicos, con dos colores bien 
definidos: el de los pastos y el del arbolado. Se aprecia también 
variedad interna de color, aunque menos contrastada, en los roquedos 
con matorral y en los pastos. 

d. Texturas 

Predominan las texturas gruesas. La repoblación de pino, los 
mosaicos y el castañar-rebollar tienen textura gruesa; los roquedos con 
matorral y pastos tienen textura media; el resto de las manchas 
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(matorral, mancha de repoblación en caballones, manchas de frondosas 
del fondo) tienen textura fina. El mayor contraste interno de textura se 
da en los mosaicos, donde contrastan la textura gruesa de los árboles y 
de los bosquetes con la textura ñna de los pastos. También existe 
contraste interno en la mancha de roquedo con matorral y pastos, y en 
la mancha de repoblación en caballones del fondo, donde, además, es 
apreciable una ordenación interna debido al interlineado de los 
caballones. 
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P12 Los Llanos 

^ 

1, 
2. 

3. 
4. 

5, 
6. 
7, 
8. 
9. 

Nuevas repoblaciones mixtas de frondosas y coniferas 

Matorral 
Mosaico de prados con bosquetes {Quercus pyrenaica y Castanea sativa) 

Pastos 
Rebollo y castaño {Quercus pyrenaica y Castanea sativa) 

Matorral 

Roquedo con pastos y matorral 
Repoblación de coniferas 
Rebollo y castaño (Quercus pyrenaica y Castanea sativa) 

Píseles 
15.911 

5.065 
90.040 

2.591 

66.563 
12.515 

20.289 
82.452 

23.009 

10. 

11. 
12. 

13. 
14. 

15. 
16. 
17. 
18, 

Rebollo y castaño (Quercus pyrenaica y Castanea saliva) 

Instalación artificial {casa rural) 

Pastos 
Rebollo y castaño (Quercus pyrenaica y Castanea sativa) 

Matorral 
Matorral 
Repoblación de coniferas 
Rebollo (Quercus pyrenaica) 

Fondo indiferenciado 
Total 

95.700 
7.998 

33.817 
35.122 

37.261 
39.544 

9.531 
47.604 

5.626 
630.638 
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Capitulo 3 

2.2. Análisis del conjunto de la escena y de las áreas de actuación 

Se presenta el análisis de las escenas fotográficas según flie explicado 
en el apartado 4.2.3. del Capítulo 2. 

PUNTO DE OBSERVACIÓN: P2 ALBERGUE 

ÁREA DE ACTUACIÓN: 2 

I. ANÁLISIS DEL CONJUNTO DE LA ESCENA 

A. PANORÁMICA CON ZONA DE ACTUACIÓN 

B. DISTANCIAS 

^^. -
f ^ • 

-^:- -T^'^S^^^r ^ - . ^ j ^ ^ ^ 

D. DISCONTINUIDADES 

- 6 1 8 -



Aplicación en la gestión forestal local 

II. ANÁLISIS DE LA ZONA DE ACTUACIÓN 

D. ANÁLISIS DE TEXTURAS 

íS"!" "̂ ~3 / S 
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E. ANÁLISIS DEL COLOR 
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F. ANÁLISIS DE BORDES 
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ANÁLISIS DE LAS 

TEXTURAS 

ANÁLISIS DEL 

COLOR 

ANÁLISIS DE LOS 

BORDES 

• Textura gruesa ^ ^ 
• Textura media iB^ 
• Textura fina [^^ 

• Sin contraste interno 
de texturas ' ' 
' Con contraste ^ ^ 

• Sin variedad de color 
dentro de la mancha i 1 
- Dos colores • • 
• Tres 0 más colores ^ H 

• Con cambio estacional 
dentro de la mancha • • 
' Sin cambio i i 

Complejidad de bordes 
- Alta ^ 
- Media • • 
• Baja CZZi 

Contraste de bordes 
• Alto HHH 
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Capitulo 3 

PUNTO DE OBSERVACIÓN: P3 CAMPING 

ÁREA DE ACTUACIÓN: 1 

I. ANÁLISIS DEL CONJUNTO DE LA ESCENA 

A. PANORÁMICA CON ZONA DE ACTUACIÓN 

l 

1 ^B é Á 

C. FUERZAS VISUALES 

ÉBBBIII^J^MÍÍIÍBWÍW 
>« .. t-

^^^^^^^^•hfcs i r . ' í '^.^ifl 
HI^^H 
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Aplicación en la gestión forestal local 

II. ANÁLISIS DE LA ZONA DE ACTUACIÓN 

D. ANÁLISIS DE TEXTURAS 

ANÁLISIS DE LAS 

TEXTURAS 

ANÁLISIS DEL 

COLOR 

ANÁLISIS DE LOS 

BORDES 

Textura gruesa 
Textura media 
Textura tina 

- Sin contraste interno 
de texturas I ' 
• Con contraste ^ ^ 

• Sin variedad de color 
dentro de la mancha 
• Dos colores 
• Tres o más colores 

• Con cambio estacional 
dentro de la mancha ^ H 
• Sin cambio I i 

Complejidad de bordes 
•Alta 
• Media 
• Baja 

Contraste de bordes 
• Alto H+l 
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Capitulo 3 

PUNTO DE OBSERVACIÓN: P4A APARCAMIENTO 

ÁREA DE ACTUACIÓN: 2 

I. ANÁLISIS DEL CONJUNTO DE LA ESCENA 

A. PANORÁMICA CON ZONA DE ACTUACIÓN 

B. DISTANCIAS 

C. FUERZAS VISUALES 

D. DISCONTINUIDADES 

. -M^lf^ 
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Aplicación en la gestión forestal local 

IL ANÁLISIS DE LA ZONA DE ACTUACIÓN 

D. ANÁLISIS DE TEXTURAS 

E. ANÁLISIS DEL COLOR 

F. ANÁLISIS DE BORDES 

ANÁLISIS DE LAS 

TEXTURAS 

ANÁLISIS DEL 

COLOR 

ANÁLISIS DE LOS 

BORDES 

Textura gruesa 
Textura media 
Textura tina 

• Sin contraste interno 
de texturas 
• Con contraste 

• Sin variedad de color 
dentro de la mancha 
• Dos colores 
• Tres o más colores 

• Con cambio estaciona! 
dentro de la mancha 
• Sin cambio 

Complejidad de bordes 
- Alta ^ 

• Baja r 1 

Contraste de bordes 
• Alto m 
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Capitulo J 

PUNTO DE OBSERVACIÓN: P4B APARCAMIENTO 

ÁREA DE ACTUACIÓN: 2 

I. ANÁLISIS DEL CONJUNTO DE LA ESCENA 

A. PANORÁMICA CON ZONA DE ACTUACIÓN 

D. DISCONTINUIDADES 
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Aplicación en la gestión forestal local 

II. ANÁLISIS DE LA ZONA DE ACTUACIÓN 

D. ANÁLISIS DE TEXTURAS 

i 
í 
^ • 

p̂  
.i^w^ 

"̂ "̂Sáí̂ ^̂ Ŝ 
U J g ^ ~^"^." :^*ffBB8i¿?^^^^W 

_.^^-\x ^"''''•^ 

.-tfTí&^i^íH^ 

^ r a | ^ s ^ 

- .. 
. H™-. ^ ^ — . ^ 

l^^^^nV^^^^^^^^^H 

^ 7 ^ *'̂ ñ1!̂ ^^^^H 

F. ANÁLISIS DE BORDES 

ANÁLISIS DE LAS 

TEXTURAS 

ANÁLISIS DEL 

COLOR 

ANÁLISIS DE LOS 

BORDES 

• Textura gruesa ^ ^ 
• Textura media ^Bi 
• Textura fina i ) 

• Sin contraste interno 
de texturas ' ' 
- Con contraste g ^ 

• Sin variedad de coior 
dentro de la mancha i 1 
' Dos colores • • • 
• Tres 0 más colores i ^ 

• Con cambio estacional 
dentro de la mancha ^ H I 
• Sin cambio I i 

Complejidad de bordes 
- Alta ^ 
- Media I^B 
• Baja [ZZ: 

Contraste de bordes 
• Alto hW 
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Capitulo 3 

PUNTO DE OBSERVACIÓN: P5 MIRADOR 

ÁREA DE ACTUACIÓN: 1 

I. ANÁLISIS DEL CONJUNTO DE LA ESCENA 

B. DISTANCIAS 

D. DISCONTINUIDADES 
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Aplicación en la gestión forestal ¡ocal 

II. ANÁLISIS DE LA ZONA DE ACTUACIÓN 

D. ANÁLISIS DE TEXTURAS 

S^^S^^^SÍM ^^^JÜ^u 

E. ANÁLISIS DEL COLOR 

F. ANÁLISIS DE BORDES 

ANÁLISIS DE LAS 

TEXTURAS 

ANÁLISIS DEL 

COLOR 

ANÁLISIS DE LOS 

BORDES 

Textura gruesa 
Textura media 
Textura tina l=Z] 

• Sin contraste interno 
de texturas 
• Con contraste 

• Sin variedad de color 
dentro de la mancha 
• Dos colores 
• Tres o más colores 

• Con cambio estacional 
dentro de la mancha 
• Sin cambio 

Complejidad de bordes 
•Alta 
• Media 
• Baja 

Contraste de bordes 
• Alto m 
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Capitulo 3 

PUNTO DE OBSERVACIÓN: P9A ANTES DE INDUSTRIA CHACINERA 

ÁREA DE ACTUACIÓN: 2 

I. ANÁLISIS DEL CONJUNTO DE LA ESCENA 

A. PANORÁMICA CON ZONA DE ACTUACIÓN 

B. DISTANCIAS 

D. DISCONTINUIDADES 
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Aplicación en la gestión forestal local 

IL ANÁLISIS DE LA ZONA DE ACTUACIÓN 

D. ANÁLISIS DE TEXTURAS 

E. ANÁLISIS DEL COLOR 

^^F-
- ' - • 

"'"''- '^•^i''^¡^' ^ 

^ ^ ^ V 

i n ^ ^ ^ • " ^ " ' • " ' • — - " ^ 

ANÁLISIS DE LAS 

TEXTURAS 

ANÁLISIS DEL 

COLOR 

ANÁLISIS DE LOS 

BORDES 

' Textura gruesa WKk 
• Textura medía ^ H 
• Textura t'ma i i 

• Sin contraste interno 
de texturas ' ' 
• Con contraste I B I 

• Sin variedad de color 
dentro de la manctia i 1 
' Dos colores ^ B 
• Tres o más colores ^ B 

• Con cambio estacional 
dentro de la mancha ^ H 
• Sin cambio i i 

Complejidad de bordes 
' Alta ^ 
- Media I^H 
• Baja 1 1 

Contraste de bordes 
• Alto m 
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Capítulo 3 

PUNTO DE OBSERVACIÓN: P9B ANTES DE INDUSTRIA CHACINERA 

ÁREA DE ACTUACIÓN: 2 

I. ANÁLISIS DEL CONJUNTO DE LA ESCENA 

-

A. 
^ "̂ 

• • . ' 

PANORÁMICA CON ZONA DE ACTUACIÓN 

^¿^^^^MBl^Hfl 
• :r/-T " ~ • 

' .-•,.. • i|flB*?"*^*!?^gí^ 
• ^ v - • • - • • - ; - ; : • - , ' , ; • ; : - : 

-j^.^^-'m^^-í'-', '••'••• 

-——;^^™ 

^E::ri^:-:^~ 
> ^ - , > • 

' , ? ^ ' ' • ' •'-'• -

gga-ev-; 

WSí^.. ^ ̂ ^ 
& : & • • ; " . 

^ » ^ -

- : J ± ' > ' 1 

B. DISTANCIAS 

D. DISCONTINUIDADES 

-630-



Aplicación en la gestión forestal local 

II. ANÁLISIS DE LA ZONA DE ACTUACIÓN 

E. ANÁLISIS DEL COLOR 

ANÁLISIS DE LAS 

TEXTURAS 

ANÁLISIS DEL 

COLOR 

ANÁLISIS DE LOS 

BORDES 

• Textura gruesa ^^g 
- Textura media • • 
• Textura fina i i 

• Sin contraste interno 
de texturas ¡ ' 
• Con contraste | ^ 

• Sin variedad de color 
dentro de la mancha i 1 
- Dos colores i^B 
• Tres 0 más colores ^Hj 

• Con cambio estacional 
dentro de la mancha ^ H 
• Sin cambio l I 

Complejidad de bordes 

Media ^m 
• Baja 1 1 

Contraste de bordes 
• Alto H+l 
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Capitulo 3 

PUNTO DE OBSERVACIÓN: PÍO CURVA CARRETERA 

ÁREA DE ACTUACIÓN: 1 

I. ANÁLISIS DEL CONJUNTO DE LA ESCENA 

B. DLSTANCIAS 
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Aplicación en la gestión forestal local 

II. ANÁLISIS DE LA ZONA DE ACTUACIÓN 

D. ANÁLISIS DE TEXTURAS 

E. ANÁLISIS DEL COLOR 

ANÁLISIS DE LAS 

TEXTURAS 

ANÁLISIS DEL 

COLOR 

ANÁLISIS DE LOS 

BORDES 

Textura gruesa 
Textura media 
Textura fina 

• Sin contraste interno 
de texturas 
• Con contraste 

• Sin variedad de color 
dentro de la mancha 
- Dos colores 
• Tres o más colores 

• Con cambio estacional 
dentro de !a mancha 
• Sin cambio 

Complejidad de bordes 
•Alta 
• Media 
• Baja 

Contraste de bordes 
• Alto WW 
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Capitulo 3 

PUNTO DE OBSERVACIÓN: PU LA ANGOSTURA 

ÁREA DE ACTUACIÓN: 1 

I. ANÁLISIS DEL CONJUNTO DE LA ESCENA 

A. PANORÁMICA CON ZONA DE ACTUACIÓN 

C. FUERZAS VISUALES 

D. DISCONTINUIDADES 

rí^r^p^^;^ -.-,. 
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Aplicación en la gestión forestal local 

II. ANÁLISIS DE LA ZONA DE ACTUACIÓN 

D. ANÁLISIS DE TEXTURAS 

E. ANÁLISIS DEL COLOR 

'. 

• • SL^r - ' ••".r .-^. . , 

- - ^ 

^̂ ^̂ ^̂ 1̂̂ ^̂  
^:: 

^y^^^^M-:'-A 

•• 

aA;stít¿̂ U_-.:-->.Mí úmfy:^... '1:.:<J 

F. ANÁLISIS DE BORDES 

m m- ^- •']áitíi' 

^m^m 
^PP^^fi^l^S^tüi.. 
E ^ 9 H ^ ^ 9 ^ ^ v i ^ 

W 
. a^í«_ j . -

^^.~S>=-
ÍIU-

M 
• • ^^m 

- • • — : 

_ ... .,.. .V-J^^^^HB^BSSSWBI 

'íiñf-i^\^, "••• 

ANÁLISIS DE LAS 

TEXTURAS 

ANÁLISIS DEL 

COLOR 

ANÁLISIS DE LOS 

BORDES 

Textura gruesa 
Textura media 
Textura fina 

• Sin contraste interno 
de texturas 
• Con contraste 

• Sin variedad de color 
dentro de la manctia 
• Dos colores 
• Tres o más colores 

• Con cambio estaciona! 
dentro de la mancha 
• Sin cambio 

Complejidad de bordes 
' Alta ^ 
- Media ^ H 
• Baja I 1 

Contraste de bordes 
• Alto m 
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Capitulo 3 

PUNTO DE OBSERVACIÓN: P12 Los LLANOS 

ÁREA DE ACTUACIÓN: 1 

I. ANÁLISIS DEL CONJUNTO DE LA ESCENA 

A. PANORÁMICA CON ZONA DE ACTUACIÓN 

B. DISTANCIAS 

VistaPr^ 

C. FUERZAS VISUALES 

D. DISCONTINUIDADES 
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Aplicación en ¡a gestión forestal local 

II. ANÁLISIS DE LA ZONA DE ACTUACIÓN 

D. ANÁLISIS DE TEXTURAS 

E. ANÁLISIS DEL COLOR 

^ ^ 

^Hí MWinjMB m i - ^ " " "^:^% 
• - _ _ _ : : . • • • ' - ^ ' . ^ - ^ ^ ^ ^ 

'^-^JL--^ ii«,;-.:>lXr:_ 

»^l'.'¿-"''- ' l i t 

--jv-^^iijit¿í5S ü 
•I^^^B^ 

' ij^^^^H^^^^^^^^^^H 

I^BMH 

F. ANÁLISIS DE BORDES 

ANÁLISIS DE LAS 

TEXTURAS 

ANÁLISIS DEL 

COLOR 

ANÁLISIS DE LOS 

BORDES 

Textura gruesa 
Textura media 
Textura fina 

• Sin contraste interno 
de texturas 
• Con contraste 

• Sin variedad de color 
dentro de la mancha 
• Dos colores 
• Tres o más colores 

• Con cambio estacional 
dentro de la mancha 
• Sin cambio 

Complejidad de bordes 
- Alta • • 
- Media ^ H 
• Baja I 1 

Contraste de bordes 
• Alto m 
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Capítulo 3 

2.3. Valoraciones de las escenas 

2.3.1. Cálculo de la heterogeneidad y la dominancia 

Para estos cálculos se siguen los pasos detallados en el apartado 4.2.4 
del Capítulo 2. El número total de píxeles de las escenas digitalizadas aparece 
en el Cuadro 3.24. 

Cuadro 3.24.- NÚMERO DE PÍ 

Escena 

P2 Albergue 
P3 Camping 
P4A Aparcamiento 
P4B Aparcamiento 
P5 Mirador 
P9A Antes de Industria 
P9B Antes de Industria 
PÍO Curva carretera 
PU La Angostura 
P12 Los Llanos 

Ancho 
(cm) 

24,81 
25 

16,93 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

• 25 

Alto 
(cm) 

7,44 
5,64 
7,03 
9,76 
6,36 
5,46 
7,13 
5,82 
5,38 
4,59 

Resolución 
(PPP) 

240 
240 
240 
250 
240 
240 
240 
240 
240 
240 

N" de píxeles 

1.647.832 
1.258.946 
1.062.400 
2.365.021 
1.419.562 
1.218.792 
1.591.988 
1.299,100 
1.199.896 
1.025.108 
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Aplicación en la gestión forestal local 

P2 Albergue 

a. Representatividad 
Píseles 

Total Escena 1.647.832 
Cielo 293.231 
Superficie 1.354.601 
Límites teselas 53.286 

del área de actuación en la escena 
Píseles sin límites 

Superficie 1.301.315 
Área de actuación 165.951 
Resto de superficie 1.135.364 

Representatividad 

1 
0,13 
0,87 

b. Heterogeneidad y Dominancia de la escena (teselas de toda la escena) 

UsosA'egetación 
(i) 

1.- Rebollo y vegetación de ribera 
2.- Rebollo (Quercus pyrenaica) 
3.- Rocas 
4.- Instalaciones artificiales 
5.- Pastos 
6.- Mosaico de prados con bosquetes 
7.-Pastos y matorral 
8.- Repoblación de coniferas 
9.- Roquedo, pastos, matorral y nieve 

Teselas en la escena: 34 
Usos distintos (N): 9 
Ln N: 2,20 

Píseles por 
usos 

11.221 
431.462 

51.165 
46.774 
41.385 

178.707 
36.146 

295.975 
208.480 

Total: 1.301.315 

Proporción uso 
(Pi) 

0,01 
0,33 
0,04 
0,04 
0,03 
0,14 
0,03 
0,23 
0J6 

Heterogeneidad 
(H= -PiLnPi) 

0,04 
0,37 
0,13 
0,12 
0,11 
0,27 
0,10 
0,34 
0,29 

Total: 1,77 

Heterogeneidad de la escena 
H = - XPlLnPi 

1,77 

Dominancia de la escena 
D = LnN + ia'¡LnPi 

0,43 

c. Diversidad interna del área de actuación (teselas del área de actuación) 

Usos/Vegetación 
(í) 

1.- Roquedo, pastos, matorral y nieve 
2.- Mosaico de prados con bosquetes 
3.- Rebollo y vegetación de ribera 
4.- Pastos y matorral 
5.- Repoblación de coniferas 

Teselas en área de actuación: 7 
Usos distintos (N): 5 
Ln N: 1,61 

Píseles por 
usos 

76.507 
17.337 
11.221 
29.078 
31.808 

Total: 165.951 

Proporción uso 
(Pi) 

0,46 
0,10 
0,07 
0,18 
0,19 

Heterogeneidad 
(H= -PiLnPi) 

0,36 
0,24 
0,18 
0,31 
0,32 

Total: 1,40 

Heterogeneidad área actuación 
H = -ZPiLnPi 

HM '̂  

Dominancia área actuación 
D = LnN + ZPiLnPi 

0,21 
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Capítulo 3 

d. Diversidad del resto de la escena (teselas no incluidas en el área de 
actuación) 

UsosA'^egetación 
(i) 

1.- Rebollo (Quercus pyrenaicá) 
2.- Rocas 
3.- Instalaciones artificiales 
4.- Pastos 
5.- Mosaico de prados con bosquetes 
6.- Pastos y matorral 
7.- Repoblación de coniferas 
8.- Roquedo, pastos, matorral y nieve 

Teselas en resto de escena: 27 
Usos distintos (N): 9 
Ln N: 2^0 

Píxeles por 
usos 

431.462 
51.165 
46.774 
41.385 

161.370 
7.068 

264.167 
131.973 

Total: 1.135.364 

Proporción uso 
(Pi) 

0,38 
0,05 
0,04 
0,04 
0,14 
0,01 
0,23 
0,12 

Heterogeneidad resto escena 
H = = - SPiLnPi 

1,66 

Dominancia resto escena 
D = Ln N + XyiLnPi 

Q,42 

Heterogeneidad 
(H= -PiLnPi) 

0,37 
0,14 
0,13 
0,12 
0,28 
0,03 
0,34 
0,13 
0,25 

Total: 1,66 
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Aplicación en la gestión forestal local 

P3 Camping 

a. Representatividad 

Píxeles 

Total Escena 1.258.946 
Cielo 480.225 
Superficie 778.721 
Límites tesela 21.991 

del área de actuación en la escena 

Pixeies sin límites 

Superficie 756.730 
Área de actuación 146.183 
Resto de superficie 610.547 

Representatividad 

1 
0,19 
0,81 

b. Heterogeneidad y Dominancia de la escena (teselas de toda la escena) 

UsosA^egetación 
(i) 

1.- Rebollo y vegetación de ribera 
2.- Rebollo (Quercus pyrenaica) 
3.- Rocas 
4.- Instalaciones artificiales 
5.- Pastos 
6.- Mosmco de prados con bosquetes 
7.- Pastos y matorral 

Teselas en la escena: 10 
Usos distintos (N): 7 

Ln N: 1,95 

Píxeles por 
usos 

50.313 
7.296 
7.506 

49.458 
31.610 

601.145 
9.402 

Total: 756.730 

Proporción uso 
(Pl) 

0,07 
0,01 
0,01 
0,07 
0,04 
0,79 
0,01 

Heterogeneidad 
(H=-PiLnPi) 

0,18 
0,04 
0,05 
0,18 
0,13 
0,18 
0,05 

Total: 0,82 

Heterogeneidad de la escena 
H = -2PiLnPi 

0,82 

Dominancia de la escena 
D = Ln N + SPiLnPí 

1,13 

c. Diversidad interna del área de actuación (teselas del área de actuación) 

UsosA'égetación 
(i) 

1.- Roquedo, pastos, matorral y nieve 
2.- Mosaico de prados con bosquetes 
3.- Rebollo y vegetación de ribera 
4.- Pastos y matorral 
5.- Repoblación de pino silvestre 

Teselas en área de actuación: 7 
Usos distintos (N): 5 
Ln N: 1,61 

Píxeles por 
usos 

50.313 
7.296 
7.506 

49.458 
31.610 

Total: 146.183 

Proporción uso 
(Pi) 

0,34 
0,05 
0,05 
0,34 
0,22 

Heterogeneidad 
(H= -PLLnPi) 

0,37 
0,15 
0,15 
0,37 
0,33 

Total: 1,37 

Heterogeneidad área actuación 
H = -2PiLnPi 

1,37 

Dominancia área actuación 
D = LnN + SPiLnPi 

0,24 
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Capítulo 3 

d. Diversidad del resto de la escena (teselas no incluidas en el área de 
actuación) 

UsosA^egetación 
(i) 

1.- Rebollo {Quercus pyrenaica) 
2.- Rocas 

Teselas en resto de escena: 3 
Usos distintos (N): 2 

Ln N: 0,69 

Píxeles por 
usos 

601.145 
9.402 

Total: 610.547 

Proporción uso 
(Pi) 

0,98 
0,02 

Heterogeneidad 
(H= -PiLnPi) 

0,02 
0,06 

Total: 0,08 

Heterogeneidad resto escena 
H = -LP¡LnPi 

0,08 

Dominancia resto escena 
D = LnN + £PiLnPi 

0,61 
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Aplicación en la gestión forestal local 

P4A Aparcamiento 

a. Representatividad 

Total Escena 
Cielo 
Superficie 
Límites tesela 

Píxeles 

1.062.400 
302.957 
759.443 
33.449 

del área de actuación en la escena 

Píseles sin límites 

Superficie 725.994 
Área de actuación 650.709 
Resto de superficie 75.285 

Representatividad 

1 
0,90 
0,10 

b. Heterogeneidad y Dominancia de la escena (teselas de toda la escena) 

UsosA'egetación 
(i) 

1.- Matorral 
2.- Rebollo y castaño 
3.- Área de coniferas quemada 
4.- Pastos 
5.- Mosaico de prados con bosquetes 
6.- Repoblación de coniferas 
7.- Roquedo, pastos y rebollo 
8.- Fondo indiferenciado 
9.- Roquedo, pastos, matorral y nieve 

Teselas en la escena:, 12 
Usos distintos (N): 9 

Ln N: 2,20 

Píxeles por 
usos 

242.767 
13.037 
41.880 
40.739 

142.464 
54.863 
62.477 
6.197 

121.570 

Total: 725.994 

Proporción uso 
(Pi) 

0,33 
0,02 
0,06 
0,06 
0,20 
0,08 
0,09 
0,01 
0,17 

Heterogeneidad 
(H=-PiLnPi) 

0'37 
0,07 
0,16 
0,16 
0,32 
0,20 
0,21 
0,04 
0,30 

Total: 1,83 

Heterogeneidad de la escena 
H = - SPiLnPi 

1,83 

Dominancia de la escena 
Ln N + XPiLnPi 

0,37 

c. Diversidad interna del área de actuación (teselas del área de actuación) 

UsosA'égetación 

(i) 

1.- Matorral 
2.- Rebollo y castaño 
3.- Área de coniferas quemada 
4.-Repoblación de coniferas 
5.- Pastos 
6.- Mosaico de prados con bosquetes 
7.- Roquedo, pastos, matorral y nieve 

Teselas en área de actuación: 8 
Usos distintos (K): 7 

Ln N: 1,95 

Píxeles por 
usos 

242.767 
13.037 
41.880 
54.863 
40.739 

142.464 
142.464 

Total: 650.709 

Proporción uso 
(Pi) 

0,37 
0,02 
0,06 
0,08 
0,06 
0,22 
0,18 

Heterogeneidad 
(H= -PiLnPi) 

0,37 
0,08 
0,18 
0,21 
0,17 
0,33 
0,31 

Total: 1,64 

Heterogeneidad área actuación 
H = - SPiLnPi 

1,64 

Dominancia área actuación 
Ln N + SPiLnPi 

':'iQj3p.. 
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Capítulo 3 

d. Diversidad del resto de la escena (teselas no incluidas en el área de 
actuación) 

UsosA êgetación 
(0 

1.-Roquedo, pastos, matorral y nieve 
2.-Roquedo, pastos y rebollo 
3.-Fondo indiferenciado 

Teselas en resto de escena: 4 
Usos distintos (N): 3 
Ln N: 1,10 

Píxeles por 
usos 

6.611 
62.477 
6.197 

Total: 75.285 

Proporción nso 
(Pi) 

0,09 
0,83 
0,08 

Heterogeneidad 
(H= -PiLnPi) 

0,21 
0,15 
0,21 

Total: 0,57 

Heterogeneidad resto escena 
H = - SPiLnPi 

0,57 

Dominancia resto escena 
Ln N + SaPiLnPi 

0,52 

644 



Aplicación en la gestión forestal local 

P4B Aparcamiento 

a, Representatividad 

Total Escena 
Cielo 
Superficie 
Limites tesela 

Píxeles 

2.365.021 
814.021 

1.551.000 
30.645 

del área de actuación en la escena 

Púeles sin límites 

Superficie 1.520.355 
Área de actuación 1.480.485 
Resto de superficie 39.870 

Representatividad 

1 
0,97 
0,03 

b. Heterogeneidad y Dominancia de la escena (teselas de toda la escena) 

UsosA'egetación 

(i) 

1.- Área de coniferas quemada 
2.- Pastos 
3.- Repoblación de coniferas 
4.- Matorral 
5.- Rebollo y castaño 
6.- Roquedo con pastos y matorral 

Teselas en la escena: 16 
Usos distintos (N): 6 

Ln N: 1,79 

Píxeles por 
usos 

49.722 
489.098 

71.762 
523.017 
159.673 
227.083 

Total: 1.520.355 

Proporción uso 
(Pi) 

0,03 
0,32 
0,05 
0,34 
0,11 
0,15 

Heterogeneidad 
(H=-PiLnPi) 

0,11 
0,36 
0,14 
0,37 
0,24 
0,28 

Total: 1,51 

Heterogeneidad de la escena 
H = - XPíLnPi 

1,51 

Dominancia de la escena 
L n N + IÍ»iLnPi 

0,28 

c. Diversidad interna del área de actuación (teselas del área de actuación) 

UsosA'egetación 

(i) 

1.- Roquedo con pastos y matorral 
2.- Área de coniferas quemada 
3.- Rebollo y castaño 
4.- Pastos 
5.- Repoblación de coniferas 
6.- Matorral 

Teselas en área de actuación: 16 
Usos distintos (N): 6 

Ln N: 1,79 

Píxeles por 
usos 

200.644 
49.722 

146.242 
489.098 

71.762 
523.017 

Total: 1.480.485 

Proporción uso 
(Pi) 

0,14 
0,03 
0,10 
0,33 
0,05 
0,35 

Heterogeneidad 
{H= -PiLnPi) 

0,27 
0,11 
0,23 
0,37 
0,15 
0,37 

Total: 1,22 

Heterogeneidad área actuación 
H = - SPiLnPi 

'^•:}^$is 

Dominancia área actuación 
L D N + SPiLnPi 

0,57 
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Capítulo 3 

d. Diversidad del resto de la escena (teselas no incluidas en el área de 
actuación) 

UsosA''egetación 
(i) 

1.- Rebollo y castaño 
2.- Roquedo con pastos y matorral 

Teselas en resto de la escena: 3 
Usos distintos (N): 2 
Ln N: 0,69 

Píxeles por 
usos 

13.431 
26.439 

Total: 39.870 

Proporción uso 
(Pi) 

0,34 
0,66 

Heterogeneidad 
(H=-PiLnPi) 

0,37 
0,27 

Total: 0,64 

Heterogeneidad resto escena 
H = - U i L n P i 

0,64 

Dominancia resto escena 
L n N + 2PiLnPi 

0,05 
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Aplicación en la gestión forestal local 

P5 Mirador 

a. Representatividad del área de actuación en la escena 

Píseles Pkeles sin límites Representatividad 

Total Escena 
Cielo 
Superficie 
Límites teselas 

1.419.562 
366.612 

1.052.950 
51.931 

Superficie 
Área de actuación 1 
Área de actuación 2 
Resto de superficie 

1.001.019 
1.135.364 

87.733 
735.552 

1 
0.18 
0,09 
0,73 

b. Heterogeneidad y Dominancia de la escena (teselas de toda la escena) 

UsosA'egetación 
(i) 

1.- Matorral y rebollo 
2.- Repoblaciones mixtas de fiondosas y coniferas 
3.- Roquedo, pastos y rebollo 
4.- Rebollo (Quercus pyrenaicd) 
5.- Ceja del pantano 
6.- Embalse 
7.- Roquedo con pastos y matorral 
8.- Repoblación de coniferas 
9.- Matorral 
10.- Rebollo y castaño 
11.- Pastos 
12.- Pastos y matorral 
13.- Mosaico de prados con bosquetes 
14.- Instalaciones artificiales 
15.- Fondo de mosaico de cultivos y pastos 
16.- Fondo indiferenciado 

Teselas en escena: 66 
Usos distintos (N): 16 
Ln N: 2,77 

Píseles por 
usos 

1.100 
14.067 
7.107 
1.468 
4.046 
6.802 

52.751 
312.246 
104.877 
155.739 

3.297 
49.401 
93.988 
10.546 
67.065 

116.519 

Total: 1.001.019 

Proporción uso 
(Pi) 

0,001 
0,014 
0,007 
0,001 
0,004 
0,007 
0,053 
0,312 
0,105 
0,156 
0,003 
0,049 
0,094 
0,011 
0,067 
0,116 

Heterogeneidad 
(H= -PiLnPi) 

0,01 
0,06 
0,04 
0,01 
0,02 
0,03 
0,16 
0,36 
0,24 
0,29 
0,02 
0,15 
0,22 
0,05 
0,18 
0,25 

Total: 2,08 

Heterogeneidad de la escena 
H = - EPiLnPi 

WM'; 

Dominancia de la escena 
Ln N + EPiLnPí 

fs^^': 
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Capítulo 3 

c. Diversidad interna del área de actuación 1 

UsosA'egetación 
(i) 

1.- Roquedo con pastos y matorral 
2.- Repoblación de coniferas 
3.- Matorral y rebollo 
4.- Rebollo (Quercus pyrenaica) 
5.- Pastos 
6.- Mosaico de prados con bosquetes 
7.- Nuevas repoblaciones mixtas 
8.- Rebollo y castaño 
9.- Instalaciones artificiales 
10.- Matorral 

Teselas en área de actuación 1: 22 
Usos distintos (N): 10 
Ln N: 2^0 

Píxeles por 
usos 

34.188 
21.532 
1.100 

783 
2.162 
17.090 
14.067 
63.213 
1.313 

37.786 

Total: 193.234 

Proporción uso 
(Pi) 

0,18 
0,11 
0,01 
0,00 
0,01 
0,09 
0,07 
0,33 
0,01 
0,20 

Heterogeneidad 
(H= -PHLnPi) 

0,31 
0,23 
0,03 
0,02 
0,05 
0,21 
0,19 
0,37 
0,03 
0,32 

Total: 1,78 

Heterogeneidad área actuación 1 
H = -i;PiLnPi 

1,78 

Dominancia área actuación 1 
D = LnN + 2PiLnPi 

0,53 

Diversidad interna del área de actuación 2i*\ 

UsosA'egetación 
0) 

1.- Repoblación de coniferas 
2- Matorral 
3.- Instalación artificial 

Teselas en área de actuación 2: 3 
Usos distintos (N): 3 
Ln N: 1,10 

Píxeles por 
usos 

28.187 
53.070 
6.476 

Total: 87.733 

Proporción uso 
(Pi) 

0,32 
0,60 
0,07 

Heterogeneidad 
{H= -PiLnPi) 

0,36 
0,30 
0,19 

Total: 0,86 

Heterogeneidad área de actuación 2 

H = - SPiLnPi 

0,86 

Dominancia área de actuación 2 

Ln N + SPiLnPi 

0,24 

w Se incluye el cálculo para la parte del área de actuación 2, visible en la escena, aunque es poco 
representativa respecto al conjunto. 
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Aplicación en la gestión forestal local 

d. Diversidad del resto de la escena (teselas no incluidas en el área de 
actuación) 

UsosA^egetación 
(i) 

1.-Roquedo, pastos y rebollo 
2.-Rebollo (Quercus pyrenaica) 
3.-Ceja del pantano 
4.-Embalse 
5.-Roquedo con pastos y matorral 
6.-Repoblación de coniferas 
7.-Matorral 
8.-Rebollo y castaño 
9.-Pastos 
lO.-Pastos y matorral 
11.-Mosaico de prados 
12.-Instalaciones artificiales 
13.-Fondo de mosaico de cultivos 
14.-Fondo indiferenciado 

Teselas en resto de escena: 41 
Usos distintos (N): 14 
Ln N: 2,64 

Píxeles por 
usos 

7.107 
685 

4.046 
6.802 

18.563 
244.027 
48.021 
92.526 

1.135 
49.401 
76.898 

2.757 
67.065 

116.519 

Total: 735.552 

Proporción uso 
(Pi) 

0,010 
0,001 
0,006 
0,009 
0,025 
0,332 
0,065 
0,126 
0,002 
0,067 
0,105 
0,004 
0,091 
0,158 

Heterogeneidad 
(H=-PiLnPi) 

0,04 
0,01 
0,03 
0,04 
0,09 
0,37 
0,18 
0,26 
0,01 
0,18 
0,24 
0,02 
0,22 
0,29 

Total: 1,98 

Heterogeneidad resto escena 
H = -EPiLnPi 

1,98 

Dominancia resto escena 
LnN + lí»iLnP¡ 

0,66 
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Capítulo 3 

P9A Antes de Industria Chacinera 

a. Representatividad del área de actuación en la escena 

Píxeles Píxeles sin límites Representatividad 

Total Escena 
Cíelo 
Superficie 
Límites teselas 

1.218.792 
288.466 
930.326 
38.724 

Superficie 891.602 
Área de actuación 285.693 
Resto de superficie 605.909 

1 
0,32 
0,68 

b. Heterogeneidad y Dominancia de la escena (teselas de toda la escena) 

UsosA'egetación 
(i) 

1.- Vegetación de ribera 
2.- Rocas 
3.- Rebollo (Quercus pyrenaicá) 
4. -Mosaico de prados con bosquetes 
5.- Instalación artificial 
6.- Pastos 
7. -Repoblación de coniferas 
8.- Matorral 
9.- Rebollo y castaño 
lO.-Roquedo, pastos, matorral y nieve 

Teselas en la escena: 35 
Usos distintos (N): 10 
Ln N: 2,30 

Píxeles por 
usos 

16.408 
6.043 

51.383 
75.479 

. 9.693 
32.848 

137.745 
180.830 
196.043 
185.130 

Total: 891.602 

Proporción uso 
(Pi) 

0,02 
0,01 
0,06 
0,08 
0,01 
0,04 
0,15 
0,20 
0,22 
0,21 

Heterogeneidad 
{H=-PiLnPi) 

0,07 
0,03 
0,16 
0,21 
0,05 
0,12 
0,29 
0,32 
0,33 
0,33 

Total: 1,92 

Heterogeneidad de la í 
H = - SPiLnPi 

1,92 

;scena Dominancia de la escena 
LnN + lPiLnPi 

0,38 

c. Diversidad interna del área de actuación (teselas del área de actuación) 

UsosA'egetación 
(i) 

1.- Roquedo, pastos, matorral, nieve 
2.- Repoblación de coniferas 
3.- Vegetación de ribera 
4.- Pastos 
5.- Rebollo y castaño 
6.- Mosaico de prados con bosquete 
7.- Instalación artificial 
Teselas en área de actuación: 16 
Usos distintos (N): 7 
Ln N: 1,95 

Píxeles por 
usos 

112.192 
50.851 
16.408 
18.341 
49.480 
37.996 

425 

Total: 285.693 

Proporción uso 
(Pi) 

0,39 
0,18 
0,06 
0,06 
0,17 
0,13 
0,00 

Heterogeneidad 
(H= -PiLnPi) 

0,37 
0,31 
0,16 
0,18 
0,30 
0,27 
0,01 

Total:l,60 

Heterogeneidad área actuación 
H = - LPiLnPi 

1,60 

Dominancia área actuación 
LnN + SPiLnPi 

í^vO,3| : ; 
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Aplicación en la gestión forestal local 

d. Diversidad del resto de la escena (teselas no incluidas en el área de 
actuación) 

UsosA'iegetación 
(i) 

1.- Rocas 
2.- Rebollo 
3.- Mosaico de prados con bosquetes 
4.- Instalaciones artificiales 
5.- Pastos 
6.- Repoblación de coniferas 
7.- Matorral 
8.- Rebollo y castaño 
9.- Roquedo, pastos, matorral y nieve 

Teselas en resto de escena: 19 
Usos distintos (N): 9 
Ln N: 2,20 

Píseles por 
usos 

6.043 
51.383 
37.483 
9.268 

14.507 
86.894 

180.830 
146.563 
72.938 

Total: 605.909 

Proporción uso 
(PO 

0,01 
0,08 
0,06 
0,02 
0,02 
0,14 
0,30 
0,24 
0,12 

Heterogeneidad 
(H= -PiLnPi) 

0,05 
0,21 
0,17 
0,06 
0,09 
0,28 
0,36 
0,34 
0,25 

Total: 1,82 

Heterogeneidad resto escena 
H = -2PiLnPi 

1,82 

Dominancia resto escena 
LnN + XPiLnPi 

0,38 
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Capítulo 3 

P9B Antes de Industria Chacinera 

a. Representatividad 

Total Escena 
Cielo 
Superficie 
Límites teselas 

Píxeles 

1.591.988 
549.980 

1.042.008 
32.416 

del área de actuación en la escena 
Píseles sin límites 

Superficie 1.009.592 
Área de actuación 435.955 
Resto de superficie 573.717 

Representatividad 

1 
0,43 
0,57 

b. Heterogeneidad y Dominancia de la escena (teselas de toda la escena) 
UsosA'egetación 

(i) 

1.- Mosaico de prados con bosquetes 
2.- Matorral 
3.- Vegetación de ribera 
4.- Fondo indiferenciado 
5.- Roquedo con pastos y matorral 
6.- Rebollo y castaño 
7.- Repoblación de coniferas 
8.- Pastos 

Teselas en la escena: 23 
Usos distintos (N): 8 

Ln N: 2,08 

Total Píxeles 
por usos 

27.391 
87.719 
38.201 
11.294 

141.983 
51.237 

572.336 
79.511 

Total: 1.009.672 

Proporción uso 
(Pi) 

0,03 
0,09 
0,09 
0,01 
0,14 
0,05 
0,57 
0,08 

Heterogeneidad 
(H= -aPiLnPi) 

0,10 
0,21 
0,12 
0,05 
0,28 
0,15 
0,32 
0,20 

Total: 1.43 

Heterogeneidad de la escena 
H = -XPiLnPi 

|'1,43 

Dominancia de la escena 
D = LnN + ZPiLnPi 

0,65 

c. Diversidad interna del área de actuación (teselas del área de actuación) 

UsosA^egetación 
(i) 

1.- Roquedo con pastos y matorral 
2.- Repoblación de coniferas 
3.- Rebollo y castaño 
4.- Mosaico de prados con bosques 
5.- Matorral 
6.- Vegetación de ribera 
7.- Pastos 

Teselas en área de actuación: 13 
Usos distintos (N): 7 
Ln N: 1,95 

Píxeles por 
usos 

116.049 
81.025 
35.531 
27.391 
87.719 
38.201 
50.039 

Total: 435.955 

Proporción uso 
(Pi) 

0,27 
0,19 
0,08 
0,06 
0,20 
0,09 
0,11 

Heterogeneidad 
(H=-PiLnPi) 

0,35 
0,31 
0,20 
0,17 
0,32 
0,21 
0,25 

Total: 1,83 

Heterogeneidad área actuación 
H = -SPiLnPi 

l'Ŵ ;' 

Dominancia área actuación 
D = Ln N +ZPiLnPi 

0,12 
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Aplicación en la gestión forestal local 

d. Diversidad del resto de la escena (teselas no incluidas en el área de 
actuación) 

UsosA'fegetacióii 
(i) 

1.- Fondo indiferenciado 
2.- Roquedo con pastos y matorral 
3.- Rebollo y castaño 
4.- Repoblación de coniferas 
5.- Pastos 

Teselas en resto de escena: 10 
Usos distintos (N): 5 

Ln N: 1,61 

Píxeles por 
usos 

11.294 
25.934 
15.706 
39.061 
29.472 

Total: 573.717 

Proporción uso 
(Pi) 

0,20 
0,05 
0,03 
0,07 
0,05 

Heterogeneidad 
(H= -PiLnPi) 

0,08 
0,14 
0,10 
0,18 
0,15 

Total: 0.60 

Heterogeneidad resto escena 
H==-SPiLnPi 

0,60 

Dominancia resto escena 
D = LnN + XPiLnPi 

1,01 
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Capítulo 3 

PÍO Curva de carretera 

a. Representatividad 
Píseles 

Total Escena 1.299.100 
Cielo 430.820 
Superficie 868.280 
Límites teselas 39.007 

del área de actuación en la escena 
Píxeles sin límites 

Superficie 829.273 
Área de actuación 214.650 
Resto de superficie 614.623 

Representatividad 

1 
0,26 
0,74 

b. Heterogeneidad y Dominancia de la escena (teselas de toda la escena) 

UsosA^egetación 

(i) 

1.- Repoblación de coniferas 
2.- Repoblaciones mixtas de frondosas y coniferas 
3.- Roquedo con pastos y matorral 
4.- Ceja del pantano 
5.- Matorral y carretera 
6.- Embalse 
7.- Mosaico de prados con bosquetes 
8.- Pastos y matorral 
9.- Rebollo y castaño 
10.- Matorral 
11.- Instalaciones artificiales 
12.- Pastos 
13.- Fondo de mosaico de cultivos y pastos 
14.- Fondo indiferenciado 

Teselas en la escena: 48 
Usos distintos (N): 14 

Ln N: 2,64 

Píxeles por 
usos 

46.470 
19.487 
68.584 

2.797 
1.993 
1.292 

22.229 
10.845 

220.223 
222.164 

20.142 
163.482 

3.355 
26.210 

Total 829.273 

Proporción uso 
(Pi) 

0,06 
0,02 
0,08 
0,00 
0,00 
0,00 
0,03 
0,01 
0,27 
0,27 
0,02 
0,20 
0,00 
0,03 

Heterogeneidad 
(H= -PiLnPi) 

0,16 
0,09 
0,21 
0,02 
0,01 
0,01 
0,10 
0,06 
0,35 
0,35 
0,09 
0,32 
0,02 
0,11 

Total: 1,90 

Heterogeneidad de la escena 
H = -EPiLnPi 

1,90 

Dominancia de la escena 
Ln N -1- SPiLnPi 

0,74 
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Aplicación en la gestión forestal local 

c. Diversidad interna del área de actuación (teselas del área de actuación) 

UsosA'iBgetación 

(i) 

1.- Roquedo con pastos y matorral 
2.- Repoblación de coniferas 
3.- Matorral 
4.- Pastos 
5.- Mosaico de prados con bosquetes 
6.- Nuevas repoblaciones mixtas de frondosas y coniferas 
7.- Rebollo y castaño 
8.- Instalaciones artificiales 

Teselas área actuación: 20 
Usos distintos (N): 8 
Ln N: 2,08 

Píxeles por 
usos 

34.959 
25.706 
16.222 

1.022 
18.120 

19.487 
98.081 

1.053 

Total: 214.650 

Proporción uso 
(Pí) 

0,16 
0,12 
0,08 
0,00 
0,08 

0,09 
0,46 
0,00 

Heterogeneidad 
(H=-PiLnPi) 

0,30 
0,25 
0,20 
0,03 
0,21 
0,22 
0,36 
0,03 

Total: 1,58 

Heterogeneidad área actnación 
H = - XPiLnPi 

1,58 

Dominancia área actuación 
LnN + £PiLnPi 

0,50 

d. Diversidad del resto de la escena (teselas no incluidas en el área de 
actuación) 

UsosA'égetación 

(i) 

1.- Roquedo con pastos y matorral 
2.- Ceja del pantano 
3.- Matorral y carretera 
4.- Embalse 
5.- Mosaico de prados con bosquetes 
6.- Repoblación de coniferas 
7.- Pastos y matorral 
8.- Rebollo y castaño 
9.- Matorral 
10.- Instalaciones artificiales 
11.-Pastos 
12.- Fondo de mosaico de cultivos y pastos 
13.- Fondo indiferenciado 
Teselas en resto de escena: 28 
Usos distintos (N): 13 
Ln N: 2,56 

Píxeles por 
usos 

33.625 
2.797 
1.993 
1.292 
4.109 

20.764 
10.845 

122.142 
205.942 

19.089 
162.460 

3.355 
26210 

Total: 614.623 

Proporción uso 
(Pí) 

0,055 
0,005 
0,003 
0,002 
0,007 
0,034 
0,018 
0,199 
0,355 
0,031 
0,264 
0,005 
0,043 

Heterogeneidad 
{H=-PíLnPi) 

0,16 
0,02 
0,02 
0,01 
0,03 
0,11 
0,07 
0,32 
0,37 
0,11 
0,35 
0,03 
0,13 

Total: 1,74 

Heterogeneidad resto escena 
H = -SP iLnPi 

1,74: 

Dominancia resto escena 
Ln N + SPiLnPi 

0,82 
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Capítulo 3 

PIJ La Angostura 

a. Representatividad del 

Total Escena 
Cielo 
Superficie 
Límites teselas 

Píseles 

1.199.896 
500.850 
699.046 

62.847 

área de actuación en la escena 
Píseles sin límites 

Superficie . 636.199 
Área de actuación 343.448 
Resto de superficie 292.715 

Representatividad 

1 
0,54 
0,46 

b. Heterogeneidad y Dominancia de la escena (teselas de toda la escena) 

UsosA''egetación 

(i) 

1.- Repoblación de coniferas 
2.- Repoblaciones mixtas de fiondosas y coniferas 
3.- Mosaico de prados con bosquetes 
4.- Rebollo y castaño 
5.- Roquedo con pastos y matorral 
6.- Matorral 
7.- Instalaciones artificiales 
8.- Pastos 
9.- Fondo indiferenciado 

Teselas en la escena: 32 
Usos distintos (N): 10 
Ln N: 2,30 

Píseles por 
usos 

51.406 
44.970 

109.189 
73.388 
64.693 

190.242 
11.796 
66.630 
23.885 

Total: 636.199 

Proporción uso 
(Pi) 

0,08 
0,07 
0,17 
0,12 
0,10 
0,30 
0,02 
0,10 
0,04 

Heterogeneidad 
(H= -PiLnPi) 

0,20 
0,19 
0,30 
0,25 
0,23 
0,36 
0,07 
0,24 
0,12 

Total: 2,02 

Heterogeneidad de la escena 
H = -SPiLnPi 

2,02 

Dominancia de la escena 
Ln N + SPiLnPi 

0,28 

c. Diversidad interna del área de actuación (teselas del área de actuación) 

UsosA^egetación 

(i) 

1.- Roquedo con pastos y matorral 
2.- Repoblación de coniferas 
3.- Pastos 
4.- Repoblaciones mktas de frondosas y coniferas 
5.- Matorral 
6.- Rebollo y castaño 
7.- Mosaico de prados con bosquetes 
8.- Instalaciones artificiales 
Teselas en área de actuación: 16 
Usos distintos (N): 8 
Ln N: 2,08 

Píseles por 
usos 

58.939 
33.934 
12.178 
44.970 
16.701 
64.175 

109.189 
3.362 

Total: 343.448 

Proporción uso 
(Pi) 

0,17 
0,10 
0,04 
0,13 
0,05 
0,19 
0,29 
0,01 

Heterogeneidad 
(H= -PiLnPi) 

0,30 
0,23 
0,12 
0,27 
0,15 
0,31 
0,36 
0,04 

Total: 1,79 

Heterogeneidad área actuación 
H = -XPiLnPi 

• '^%M.^ 

Dominancia área actuación 
Ln N + SPiLnPi 

'•^,2?;^^ 
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Aplicación en la gestión forestal local 

d. Diversidad del resto de la escena (teselas no incluidas en el área de 
actuación) 

UsosA'egetación 
(i) 

1.- Rebollo y castaño 
2.- Roquedo con pastos y matorral 
3.- Matorral 
4.- Instalaciones artificiales 
5.- Pastos 
6.- Repoblación de coniferas 
7.- Fondo indiferenciado 

Teselas en resto de escena: 16 
Usos distintos (K): 7 

Ln N: 1,95 

Píseles por 
usos 

9.213 
5.754 

173.541 
8.434 

54.452 
17.472 
23.885 

Total: 292.751 

Proporción uso 
(Pi) 

0,03 
0,02 
0,59 
0,03 
0,19 
0,06 
0,08 

Heterogeneidad 
(H=-PiLnPi) 

0,11 
0,08 
0,31 
0,10 
0,31 
0,17 
0,20 

Total: 1,28 

Heterogeneidad resto escena 
H = -SPiLnPi 

1,28 

Dominancia resto escena 
LnN + XPiLnPi 

0,66 
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P12 Los Llanos 

a. Representatividad del 

Total Escena 
Cielo 
Superficie 
Límites teselas 

Píseles 

1.025.108 
354.277 
670.831 
40.193 

área de actuación en la escena 
Píxeles sin límites 

Superficie 630.638 
Área de actuación 318.435 
Resto de superficie 312.203 

Representatividad 

1 
0,50 
0,50 

b. Heterogeneidad y Dominancia de la escena (teselas de toda la escena) 

UsosA'^egetación 

(i) 

1.- Repoblaciones mixtas de frondosas y coniferas 
2.- Mosaico de prados con bosquetes 
3.- Roquedo con pastos y matorral 
4.- Instalaciones artificiales 
5.- Pastos. 
6.- Rebollo y castaño 
7.- Matorral 
8.- Repoblación de coniferas 
9.- Rebollo {Quercus pyrenaicd) 
10.- Fondo indiferenciado 

Teselas en la escena: 18 
Usos distintos (N): 10 

LD N : 2^0 

Píxeles por 
usos 

15.911 
90.040 
20.289 

7.998 
36.408 

220.394 
94.385 
91.983 
47.604 
5.626 

Total: 630.638 

Proporción uso 
CPi) 

0,03 
0,14 
0,03 
0,01 
0,06 
0,35 
0,15 
0,15 
0,08 
0,01 

Heterogeneidad 
(H=-PiLnPi) 

0,09 
0,28 
0,11 
0,06 
0,16 
0,37 
0,28 
0,28 
0,20 
0,04 

Total: 1,87 

Heterogeneidad de la escena 
H = -SPiLnPi 

1,87 

Dominancia de la escena 
D = LnN + IÍ'iLnPi 

0,43 

c. Diversidad interna del área de actuación (teselas del área de actuación) 

UsosA^egetación 

(i) 

1.- Nuevas repoblaciones mixtas de frondosas y coniferas 
2.- Mosaico de prados con bosquetes 
3.- Pastos 
4.- Matorral 
5.- Roquedo con pastos y matorral 
6.- Repoblación de coniferas 
7.- Rebollo y castaño 

Teselas en área de actuación: 9 
Usos distintos (N): 7 
Ln N: 1,95 

Píxeles por 
usos 

15.911 
90.040 

2.591 
17.580 
20.289 
82.452 
89.572 

Total: 318.435 

Proporción uso 
(Pi) 

0,05 
0,28 
0,01 
0,06 
0,06 
0,26 
0,28 

Heterogeneidad 
(H= -PiLnPi) 

0,15 
0,36 
0,04 
0,16 
0,18 
0,35 
0,36 

Total: 1,59 

Heterogeneidad área actuación 
H = - SPiLnPi 

; •:|,Í9 .' 

Dominancia área actuación 
D = LnN + XPiLnPi 

036 
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d. Diversidad del resto de la escena (teselas no incluidas en el área de 
actuación) 

UsosA'egetación 
(i) 

1.- Instalaciones artificiales 
2.- Pastos 
3.- Rebollo y castaño 
4.- Matorral 
5.- Repoblación de coniferas 
6.- Rebollo (Quercus pyrenaica) 
7.- Fondo indiferenciado 

Teselas en resto de escena: 9 
Usos distintos (N): 7 

Ln N: 1,95 

Píxeles por 
usos 

7.998 
33.817 

130.822 
76.805 
9.531 

47.604 
5.626 

Total: 312.203 

Proporción uso 
(Pi) 

0,03 
0,11 
0,42 
0,25 
0,03 
0,15 
0,02 

Heterogeneidad 
(H=-PiLnPi) 

0,09 
0,24 
0,36 
0,35 
0,11 
0,29 
0,07 

Total: 1,51 

Heterogeneidad resto escena 
H = - lPiLnPi 

1,51 

Dominancia resto escena 
D = LnN + XPiLnPi 

0,44 
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Capítulo 3 

Los valores de heterogeneidad y dominancia obtenidos para el conjunto 
de las escenas se emplearán, en el apartado siguiente, para la valoración de la 
calidad de la escena. 

Para establecer una discriminación relativa entre los valores obtenidos, 
que permita la división en categorías, se propone considerar como referencias 
la media aritmética (jx) y la desviación típica (o), redondeando las centésimas 
(se asume que la base estadística puede resultar insuficiente por tratarse tan 
sólo de 10 valores, pero lo que se pretende es detectar posibles tendencias de 
diferenciación). Los valores quedarían como siguen: 

Media aritmética (fi) 
Desviación típica (a) 
Límite inferior (< [i - a/2) 
Límite superior (> |i + a/2) 

Heterogeneidad 
1,71 
0,36 

valor < 1,50 
valor > 1,90 

Dominancia 
0,54 
0,25 

valor < 0,40 
valor > 0,70 

Los valores, intervalos y categorías para las escenas fotográficas, así 
como el significado en la escena, se muestran en el Cuadro 3.25. 

Cuadro 3.25.- CATKCÍORÍAS DE HETEROCENKIDAD Y DOMINANCIA PARA LAS 

ESCENAS FOTOGRÁFICAS Y SIS SIGNIFICADO 

Albergue P2 
Camping P3 
Aparcamiento P4A 

P4B 
Mirador P5 
Antes Industria P9A 

P9B 
Curva Carretera PÍO 
La Angostura P l l 
Los Llanos P12 

Media (fl) 
Desviación típica (a) 
Des/2 (a/2) 

H 

1,77 
0,82 
1,83 
1,51 
2,08 
1,92 
1,43 
1,90 
2,02 
1,87 

1,71 
0,36 
0,18 

HETEROGENEroAD 

Baja 
<0l-<l/2) 

<1,50 

X 

X 

Media 

1,50 a 1,90 

X 

X 
X 

X 

X 

Alta 
>0H<J/2) 

>1,90 

X 
X 

X 

D 

0,43 
1,13 
0,37 
0,28 
0,69 
0,38 
0,65 
0,74 
0,28 
0,43 

0,54 
0,25 
0,13 

DOMINANCIA 

Baja 
<0i-o/2) 

<0,40 

X 
X 

X 

X 

Medía 

0,40 a 0,70 

X 

X 

X 

X 

Alta 
>(M.+<y/2) 

>0,70 

X 

X 

HETEROGENEIDAD DOMINANCIA SIGNIFICADO EN LA ESCENA 

Clase 
Alta 

Media 
Baja 

Valor 
5 
3 
1 

Clase 
Baja 

Media 
Alta 

Valor 
5 
3 
1 

Paisaje poco dominado y muy diverso 
Paisaje algo dominado y poco diverso 
Paisaje muy dominado y monótono 

660 



Aplicación en la gestión forestal local 

De los valores obtenidos de la heterogeneidad y la dominancia para las 
escenas fotográficas se pueden realizar algunos comentarios: 

• Las escenas que quedan más fácilmente clasificables, respecto a la 
heterogeneidad y la dominancia, son: P9A y Pl l {escenas poco 
dominadas y diversas); P2 y P12 {escenas algo dominadas y poco 
diversas); y P3 {escena muy dominada y monótona). 

• En algunas escenas los resultados no coinciden con los supuestos de 
partida. Es el caso de P2, que tiene un valor de heterogeneidad inferior 
al inicialmente previsto, y los de P5 y PÍO donde llaman la atención los 
altos valores de la dominancia. 

• En las escenas obtenidas desde el mismo punto de observación para 
distintas épocas del año (P4 A y B, P9 A y B) existe una tendencia a 
tener valores superiores de heterogeneidad en primavera que en 
verano, pero esto no es acompañado, en el caso de P4A, con una 
disminución en la dominancia. Esto debería contrastarse con más 
casos. 

• En general, existe la misma tendencia en los valores de 
heterogeneidad y de dominancia que se dan en el conjunto de la 
escena, en la zona de actuación, o en el resto de la escena. Sin 
embargo, en P3 hay una inversión en los valores cuando se considera 
la zona de actuación. Esto parece ser debido a que al predominio del 
primer plano en esta escena sesga los resultados introduciendo mayor 
dominancia y monotonía en la escena. 

2.3.2. Valoración de la calidad de la escena 

Según el modelo presentado en el apartado 4.2.4 del Capítulo 2 se 
procede a valorar la calidad de las escenas fotográficas. También se presenta 
una encuesta a quince personas que han valorado algunas escenas con el mismo 
modelo. Por último, se realiza una correlación entre los distintos resultados que 
permita extraer, si es posible, alguna conclusión. 
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P2 Albergue 

1.- Representatividad por zonas 

Pixeles 

Total imagen 1.647.832 
Cielo 293.231 
Zona próxima 497.499 
Zona media 488.355 
Zona lejana 368.747 
Total superficie 1.354.601 

Porcentaje 

100 
17,79 
30,19 
29,64 
22,38 
82,21 

Representatividad 

1 
0,18 
0,30 
0,30 
0,22 
0,82 

2.- Valoración general 

Cielo 
Movimiento 

Visibilidad 
Tipo de paisaje 

Iluminación 
Posición del observador 

Diversidad 
Dominancia 

Valor 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

Observaciones 

Nublado 
Relieve pronunciado 
Alta visibilidad 
Panorámico 
Lateral 
Superior 
Paisaje algo heterogéneo 
Moderada dominancia 

TOTAL 24 

Valor obtenido sobre 
el máximo posible: 

24 / 28 

3.- Valoración por zonas 

A. ZONA PRÓXIMA Valor 

Presencia de rocas 3 
Vegetación 5 

Agua / Nieve 1 
Actuaciones humanas 3 

TOTAL 12 

Valor sobre máximo: 

12 / 14 

Valor con factor: 

15,62 

B. ZONA MEDIA Valor 

Vegetación 

Actuaciones 
humanas 

Formaciones rocosas 
Textura 
Color 
Agua / Nieve 

Integración 
Urbanización 

2 
5 
5 
1 
2 
-1 

TOTAL 14 

Valor sobre máximo: 

14 / 20 

Valor con factor: 

18,15 

C. ZONA LEJANA Y FONDO Valor 

Formaciones rocosas 
Vegetación 

Agua / Nieve 
Actuaciones humanas 

Fondo escénico 

3 
3 
3 
3 
5 

TOTAL 17 

Valor sobre máximo: 

17 / 17 

Valor con factor: 

20,80 

VALOR 

GENERAL 

24 

VALOR P O R 

ZONAS 

54,58 

VALOR 
ESCENA 

78,58 

662 



Aplicación en la gestión forestal local 

P3 Camping 

1.- Representatividad por 

Píseles 

Total imagen 1.258.946 
Cielo 480.225 
Zona próxima 612.320 
Zona media 155.687 
Zona lejana 10.714 
Total superficie 778.721 

zonas 

Porcentaje 

100 
38,15 
48,64 
12,37 
0,85 

61,85 

Representatividad 

1 
0,38 
0,49 
0,12 
0,01 
0,62 

2.- Valoración general 

Cielo 
Movimiento 

Visibilidad 
Tipo de paisaje 

Iluminación 
Posición del observador 

Diversidad 
Dominancia 

Valor 

2 
2 
3 
2 
2 
1 • 

1 
1 

Observaciones 

Despejado 
Relieve suave 
Alta, sin bruma 
Focalizado 
Frontal 
A nivel 
Paisaje monótono 
Paisaje dominado 

TOTAL 14 

3.- Valoración por zonas 

B. ZONA MEDIA Valor 

Vegetación 

Actuaciones 
humanas 

Formaciones rocosas 
• Textura 
• Color 

Agua / Nieve 
• Integración 
• Urbanización 

TOTAL 13 

Valor obtenido sobre 
el máximo posible: 

/ 28 

VALOR 

GENERAL 

14 

A. ZONA PRÓXIMA Valor 

Presencia de rocas 1 
Vegetación 5 

Agua / Nieve 1 
Actuaciones humanas -3 

TOTAL 4 

Valor sobre máximo: 

4 / 14 

Valor con factor: 

Valor sobre máximo: 

13 / 20 

Valor con factor: 

C. ZONA LEJANA Y FONDO Valor 

Formaciones rocosas 2 
Vegetación 1 

Agua / Nieve 1 
Actuaciones humanas -2 

Fondo escénico 1 

TOTAL 3 

Valor sobre máximo: 

3 / 17 

Valor con factor: 

3,03 

VALOR P O R 

ZONAS 

:ESCEÑA; 

37,58 
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P4A Aparcamiento 

1.- Representatividad por 

Píxeles 

Total imagen 1.062.400 
Cielo 302.957 
Zona próxima 255.161 
Zona media 419.212 
Zona lejana 85.070 
Total superficie 759.443 

zonas 

Porcentaje 

100 
28,52 
24,02 
39,46 
8,01 

71,48 

Representatividad 

1 
0,29 
0,24 
0,39 
0,08 
0,71 

2.- Valoración general 

Valor Observaciones 

Cielo 1 
Movimiento 3 

Visibilidad 3 
Tipo de paisaje 1 

Iluminación 1 
Posición del observador 2 

Diversidad 3 
Dominancia 5 

TOTAL 19 

Nublado 
Varios planos 
Alta visibilidad 
Media ladera 
Lateral 
Inferior 
Paisaje heterogéneo 
Algo dominado 

3.- Valoración por zonas 

B. ZONA M E D U Valor 

Vegetación 

Actuaciones 
humanas 

Formaciones rocosas 
Textura 
Color 
Agua / Nieve 

Integración 
Urbanización 

TOTAL 16 

C. ZONA LEJANA Y FONDO Valor 

Formaciones rocosas 3 
Vegetación 2 

Agua / Nieve 3 
Actuaciones humanas 3 

Fondo escénico 3 

TOTAL 14 

Valor obtenido sobre 
el máximo posible: 

19 / 28 

Valor sobre máximo: 

16 / 20 

Valor con factor: 

22,31 

Valor sobre máximo: 

14 / 17 

Valor con factor: 

15,12 

VALOR 

GENERAL 

19 

A. ZONA PRÓXIMA Valor 

Presencia de rocas 2 
Vegetación 3 

Agua / Nieve 1 
Actuaciones humanas -1 

TOTAL 5 

Valor sobre máximo: 

5 / 14 

Valor con factor: 

6,20 

VALOR POR 

ZONAS 

43,64 

VALOR 
ESCENA 

62,64 
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P4B Aparcamiento 

1.- Representatividad por zonas 

Píseles 

Total imagen 2.365021 
Cielo 814.021 
Zona próxima 935.482 
Zona medía 568.955 
Zona lejana 46.563 
Total superficie 1.551.000 

Porcentaje 

100 
34,42 
39,55 
24,06 
1,97 

65,58 

Representatividad 

1 
0,34 
0,40 
0,24 
0,02 
0,66 

2.- Valoración general 

Valor Observaciones 

Cielo 2 
Movimiento 3 

Visibilidad 2 
Tipo de paisaje O 

Iluminación 1 
Posición del observador 2 

Diversidad 3 
Dominancia 5 

TOTAL 18 

Despejado 
Varios planos 
Visibilidad algo restringida 
Media ladera 
Posterior 
Inferior 
Algo diverso 
No dominado 

3.- Valoración por zonas 

Valor obtenido sobre 
el máximo posible: 

18 / 28 

VALOR 

GENERAL 

18 

.,. 
A. ZONA PRÓXIMA Valor 

Presencia de rocas 2 
Vegetación 3 

Agua / Nieve 1 
Actuaciones humanas 3 

TOTAL 9 

Valor sobre máximo: 

9 / 14 

Valor con factor: 

12,56 

B. ZONA MEDIA 

Fom 

Vegetación 

Actuaciones 
humanas 

laciones rocosas 
• Textura 
• Color 

Agua / Nieve 
• Integración 
• Urbanización 

TOTAL 

Valor 

3 
3 
3 
1 
1 
1 

12 

Valor sobre máximo: 

12 / 20 

Valor con factor: 

•;|l4|P:íf 

C. ZONA LEJANA Y FONDO Valor 

Formaciones rocosas 3 
Vegetación 1 

Agua / Nieve 1 
Actuaciones humanas 3 

Fondo escénico 3 

TOTAL 11 

Valor sobre máximo: 

11 / 17 

Valor con factor: 

11,22 

VALOR P O R 

ZONAS 

38,66 

VALOR 

ESCENA 

56,66 
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P5 Mirador 

1.- Representatividad por zonas 

Píxeles 

Total imagen 1.419.562 
Cielo 366.612 
Zona próxima 43.088 
Zona media 375.729 
Zona lejana 634.133 
Total superficie 1.052.950 

Porceataje 

100 
25,83 
3,04 

26,47 
44,67 
74,17 

Representatividad 

1 
0,26 
0,03 
0,26 
0,45 
0,74 

2.- Valoración general 

Valor Observaciones 

Cielo 1 Despejado 
Movimiento 3 Varios planos 

Visibilidad 3 Alta visibilidad 
Tipo de paisaje 3 Panorámico 

Iluminación 3 Lateral 
Posición del observador 3 Superior 

Diversidad 5 Muy diverso 
Dominancia 3 Dominado 

TOTAL 24 

3.- Valoración por zonas 

Valor obtenido sobre 
el máximo posible: 

24 / 28 

VALOR 

GENERAL 

24 

A. ZONA PRÓXIMA Valor 

Presencia de rocas 1 
Vegetación 3 

Agua / Nieve 1 
Actuaciones humanas -3 

TOTAL 2 

Valor sobre máximo: 

2 / 14 

Valor con factor: 

2,06 

B. ZONA MEDIA Valor 

Formaciones rocosas 1 
, , ^ ., I-Textura 5 Vegetación | . ^ ^ j ^ ^ 5 

Agua / Nieve 1 
Actuaciones 1 • Integración 1 

humanas | • UrbanÍ2ación 1 

TOTAL 14 

Valor sobre máximo; 

14 / 20 

Valor con factor: 

17,71 

C. ZONA LEJANA Y FONDO Valor 

Formaciones rocosas 3 
Vegetación 3 

Agua / Nieve 3 
Actuaciones humanas -2 

Fondo escénico 5 

TOTAL 12 

Valor sobre máximo: 

12 / 17 

Valor con factor: 

17,36 

VALOR POR 

ZONAS 

37,13 

VALOR 

ESCENA 

61,13 
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P9 Antes de Industria Chacinera 

1.- Representatividad por zonas 

Píseles 

Total imagen 1.218.792 
Cielo 288.466 
Zona próxima 95.880 
Zona media 656.740 
Zona lejana 177.706 
Total superficie 930.326 

Porcentaje 

100 
23,67 
7,87 
53,88 
14,58 
76,33 

Representatividad 

1 
0,24 
0,08 
0,54 
0,15 
0,76 

2.- Valoración general 

Valor Observaciones 

Cielo 3 
Movimiento 3 

Visibilidad 3 
Tipo de paisaje 3 

Iluminación 3 
Posición del observador 1 

Diversidad 5 
Dominancia 5 

TOTAL 26 

Despejado con nubes 
Fuerte relieve 
Alta visibilidad 
Cerrado 
Lateral 
A nivel 
Muy diverso 
Poco dominado 

3.- Valoración por zonas 

Valor obtenido sobre 
ei máximo posible: 

26 / 28 

VALOR 

GENERAL 

26 

A. ZONA PRÓXIMA Valor 

Presencia de rocas 2 
Vegetación 3 

Agua / Nieve 1 
Actuaciones humanas -3 

TOTAL 3 

Valor sobre máximo: 

3 / 1 4 

Valor con factor: 

B. ZONA MEDIA Valor 

Vegetación 

Actuaciones 
humanas 

Formaciones rocosas 
Textura 
Color 
Agua / Nieve 

Integración 
Urbanización 

2 
5 
5 
3 
2 
-1 

TOTAL 16 

Valor sobre máximo: 

16 / 20 

Valor con factor: 

C. ZONA LEJANA Y FONDO Valor 

Formaciones rocosas 3 
Vegetación 3 

Agua / Nieve 3 
Actuaciones humanas 3 

Fondo escénico 3 

TOTAL 15 

Valor sobre máximo: 

15 / 17 

Valor con factor: 

17,19 

VALOR POR 

ZONAS 

45,04 

VALOR 

ESCENA 

71,04 
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P9B Antes de Industria Chacinera 

1.- Representatividad por zonas 

Píxeles 

Total imagen 1.591.988 
Cielo 549.980 
Zona próxima 0 
Zona media 764.427 
Zona lejana 277.511 
Total superficie 1.042.008 

Porcentaje 

100 
34,55 

0 
48,02 
17,44 
65,45 

Representatividad 

1 
0,35 

0 
0,48 
0,17 
0,65 

2.- Valoración general 

Valor Observaciones 

Cielo 3 Despejado 
Movimiento 3 Fuerte relieve 

Visibilidad 3 Alta 
Tipo de paisaje 3 Cerrado 

Iluminación 3 Lateral 
Posición del observador 1 A nivel 

Diversidad 1 Algo diverso 
Dominancia 3 Algo dominado 

TOTAL 20 

3.- Valoración por zonas 

Valor obtenido sobre 
el máximo posible: 

20 / 28 

VALOR 

GENERAL 

20 

A. ZONA PRÓXIMA Valor 

Presencia de rocas 0 
Vegetación 0 

Agua / Nieve 0 
Actuaciones humanas 0 

TOTAL 0 

Valor sobre máximo: 

0 / 14 
Valor con fector: 

0 

C. ZONA LEJANA Y FONDO Valor 

Formaciones rocosas 
Vegetación 

Agua / Nieve 
Actuaciones humanas 

Fondo escénico 

3 
3 
1 
3 
3 

TOTAL 13 

B. ZONA MEDIA Valor 

Formaciones rocosas 3 
, . , . , I-Textura 5 
Vegetación „ , 

* 1 • Color 5 
Agua / Nieve 2 

Actuaciones 1 • Integración 2 
humanas | - Urbanización 1 

TOTAL 18 

Valor sobre máximo: 

18 / 20 
Valor con factor: 

26,64 

Valor sobre máximo: 

13 / 17 
Valor con factor: 

15,27 

VALOR P O R 

ZONAS 

41,91 

VALOR 

ESCENA 

61,91 
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PÍO Curva Carretera 

1.- Representatividad por zonas 

Píxeles 

Total imagen 1.299.100 
Cielo 430.820 
Zona próxima 129.651 
Zona media 594.973 
Zona lejana 143.565 
Total superficie 868.280 

Porcentaje 

100 
33,16 
9,98 

45,80 
11,06 
66,84 

Representatividad 

1 
0,33 
0,10 
0,46 
0,11 
0,67 

2.- Valoración general 

Valor Observaciones 

Cielo 1 
Movimiento 3 

Visibilidad 3 
Tipo de paisaje 3 

Iluminación 3 
Posición del observador 1 • 

Diversidad 3 
Dominancia 1 

TOTAL 18 

Despejado 
Fuerte relieve 
Buena aun con bruma 
Cerrado 
Lateral 
A nivel 
Mtty diverso 
Dominado 

3.- Valoración por zonas 

B. ZONA MEDIA Valor 

Vegetación 

Actuaciones 
humanas 

Formaciones rocosas 
• Textura 
• Color 

Agua / Nieve 
• Integración 
• Urbanización 

TOTAL 13 

Valor obtenido sobre 
el máximo posible: 

18 / 28 

A. ZONA PRÓXIMA Valor 

Presencia de rocas 1 
Vegetación 3 

Agua / Nieve 1 
Actuaciones humanas -3 

TOTAL 2 

Valor sobre máximo: 

2 / 14 

Valor con factor: 

2,20 

Valor sobre máximo: 

13 / 20 
Valor con factor: 

VALOR 

GENERAL 

18 

C. ZONA LEJANA Y FONDO 

Formaciones rocosas 
Vegetación 

Agua / Nieve 
Actuaciones humanas 

Fondo escénico 

TOTAL 

Valor 

3 
3 
3 
-3 
5 

11 

Valor sobre máximo: 

11 / 17 

Valor con factor: 

12,22 
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Pll La Angostura 

1.- Representatividad por 

Píxeles 

Total imagen 1.199.896 
Cielo 500.850 
Zona próxima 168.701 
Zona media 449.985 
Zona lejana 80.360 
Total superficie 699.046 

zonas 

Porcentaje 

100 
41,74 
14,06 
37,50 
6,70 
58,26 

Representatividad 

1 
0,42 
0,14 
0,38 
0,07 
0,58 

2.- Valoración general 

Valor Observaciones 

Cielo 2 
Movimiento 3 

Visibilidad 3 
Tipo de paisaje 3 

Iluminación 2 
Posición del observador 1 

Diversidad 5 
Dominancia 5 

TOTAL 24 

Despejado 
Fuerte relieve 
Alta 
Cerrado 
Frontal 
A nivel 
Muy heterogéneo 
Poco dominado 

3.- Valoración por zonas 

Valor obtenido sobre 
el máximo posible: 

24 / 28 

VALOR 

GENERAL 

24 

A. ZONA PRÓXIMA Valor 

Presencia de rocas 1 
Vegetación 3 

Agua / Nieve 1 
Actuaciones humanas 3 

TOTAL 8 

Valor sobre máximo: 

8 / 14 

Valor con factor: 

9,12 

B. ZONA MEDIA Valor 

Vegetación 

Actuaciones 
humanas 

Formaciones rocosas 
Textura 
Color 
Agua / Nieve 

Integración 
Urbanización 

3 
5 
5 
1 
1 
-2 

TOTAL 13 

C. ZONA LEJANA Y FONDO Valor 

Formaciones rocosas 3 
Vegetación 3 

Agua / Nieve 1 
Actuaciones humanas -2 

Fondo escénico 5 

TOTAL 10 

Valor sobre máximo: 

13 / 20 
Valor con factor: 

17,88 

Valor sobre máximo: 

10 / 17 
Valor con factor: 

10,67 

VALOR POR 

ZONAS 

37,67 

VALOR 
ESCENA 

61,67 
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P12 Los Llanos 

1.- Representatividad por 

Píxeles 

Total imagen 1.025.108 
Cielo 354.277 
Zona próxima 77.945 
Zona media 578.050 
Zona lejana 14.836 
Total superficie 670.831 

zonas 

Porcentaje 

100 
34,56 
7,60 

56.39 
1,45 

65,44 

Representatividad 

1 
0,35 
0,08 
0,56 
0,01 
0,65 

2.- Valoración general 

Valor Observaciones 

Cielo 2 
Movimiento 2 

Visibilidad 3 
Tipo de paisaje 2 

Iluminación 3 
Posición del observador 1 

Diversidad 3 
Dommancia 3 

TOTAL 19 

Despejado 
Relieve suave 
Alta visibilidad 
Cerrado 
Lateral 
A nivel 
Muy heterogéneo 
Poco dominado 

3.- Valoración por zonas 

Valor obtenido sobre 
el máximo posible: 

19 / 28 

VALOR 

GENERAL 

19 

A. ZONA PRÓXIMA Valor 

Presencia de rocas 1 
Vegetación 3 

Agua / Nieve 1 
Actuaciones humanas 3 

TOTAL 8 

Valor sobre máximo: 

8 / 14 

Valor con factor: 

8,61 

B. ZONA MEDIA Valor 

Formaciones rocosas 1 
, . ^ ., I-Textura 5 
Vegetación \ „ , 

^ 1 • Color 5 
Agua / Nieve 1 

Actuaciones 1 - Integración 1 
humanas | • Urbanización -1 

TOTAL 12 

Valor sobre máximo: 

12 / 20 

Valor con factor: 

18,77 

C. ZONA LEJANA V FONDO Valor 

Formaciones rocosas 3 
Vegetación 3 

Agua / Nieve 1 
Actuaciones humanas -2 

Fondo escénico 3 

TOTAL 8 

Valor sobre máximo: 

8 / 17 

Valor con factor: 

8,12 

VALOR P O R 

ZONAS 

••••Ví̂ í'Píi:-:' 
ESCENA: 

54,49 
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A continuación se presentan resultados de las valoraciones de tres 
escenas fotográficas (P2 Albergue; P4B Aparcamiento y PÍO Curva 
Carretera), que realizaron quince personas con el mismo modelo, mediante 
encuesta. La encuesta se realizó a un grupo de titulados superiores, de ambos 
sexos, participantes en im curso de medio ambiente, en el marco de un módulo 
sobre análisis visual del paisaje. Se les explicó el modelo de valoración y se les 
dieron los Cuadros 2.44 y 2.45 del Capítulo 2. Se presentaron las panorámicas, 
en las que previamente diferenciaron las zonas próxima, media y lejana. Las 
contestaciones las realizaron en un impreso similar al de las hojas anteriores, 
pero donde únicamente asignaban valores a las variables. Los cálculos los 
realizó el autor posteriormente. Los Cuadros 3.26, 3.27 y 3.28 resumen los 
resultados. 

Si se comparan los valores medios para cada parte del modelo de 
valoración con la valoración realizada por el autor puede verse bastante 
paralelismo entre los valores medios finales y los calculados. Esta línea de 
trabajo, que en el presente estudio no se ha desarrollado más, queda abierta 
como sugerente tema de investigaciones posteriores: ¿es posible una 
objetivación, al menos parcial, en la valoración de la calidad visual?. 

Cuadro 3.26.- ENCUESTA SOBRE LA VALORACIÓN DE LA ESCENA P2 ALBERGUE 

N° 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

VALOR 
GENERAL 
(máx. 16) 

23 
25 
22 
24 
23 
27 
22 
22 
28 
22 
23 
26 
27 
23 
21 

VALOR 
MEDIO 

VALOR 

CALCULADO 

23,87 

24,00 

Zona 
próxima 
(máx. 14) 

12 
9 

11 
9 

12 
11 
11 
12 
13 
7 

11 
9 

11 
11 
11 

10,67 

12,00 

Zona 
próxima 

(coef. 0,30) 

20,8 
20,8 
19,5 
11,7 
20,8 
22,1 
20,8 
20,8 
22,1 
20,8 
22,1 
22,1 
14,3 
19,5 
20,8 

19,93 

15,62 

Zona 
media 

(máx. 20) 

9 
13 
12 
9 

17 
14 
11 
15 
13 
13 
9 

10 
14 
7 

15 

12,07 

14,00 

Zona 
media 

(coef. 0,30) 

20,8 
20,8 
19,5 
11,7 
20,8 
22,1 
20,8 
20,8 
22,1 
20,8 
22,1 
22,1 
14,3 
19,5 
20,8 

19,93 

18,15 

Zona 
lejana 

(máx. 17) 

16 
16 
15 
9 

16 
17 
16 
16 
17 
16 
17 
17 
11 
15 
16 

15,33 

17,00 

Zona 
lejana 

(coef. 0,22) 

19,52 
19,52 

18,3 
10,98 
19,52 
20,74 
19,52 
19,52 
20,74 
19,52 
20,74 
20,74 
13,42 

18,3 
19,52 

18,71 

20,80 

VALOR 

POR 

ZONAS 

61,12 
61,12 
57,30 
34,38 
61,12 
64,94 
61,12 
61,12 
64,94 
61,12 
64,94 
64,94 
42,02 
57,30 
61,12 

58,57 

54,58 

VALOR 

TOTAL 

ESCENA 

84,12 
86,12 
79,30 
58,38 
84,12 
91,94 
83,12 
83,12 
92,94 
83,12 
87,94 
90,94 
69,02 
80,30 
82,12 

82,44 

78,58 
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Cuadro 3.27.- ENCUESTA SOBRK LA VALORACIÓN DE LA ESCENA P4B APARCAMIENTO 

N° 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

VALOR 
GENERAL 
(máx. 16) 

17 
14 
21 
18 
14 
14 
16 
19 
20 
21 
18 
17 
20 
16 
16 

VALOR 

M E D I O 

VALOR 
CALCUIADO 

17,40 

18,00 

Zona 
próxima 

(máx. 14) 

8 
10 
11 
3 
9 
9 
8 
7 
5 
9 
7 
7 

10 
8 

10 

8,07 

9,00 

Zona 
próxima 

(coef. 0,40) 

11,2 
14,0 
15,4 
4,2 

12,6 
12,6 
11,2 
9,8 
7,0 

12,6 
9,8 
9,8 

14,0 
11,2 
14,0 

11,29 

12,56 

Zona 
media 

(máx. 20) 

12 
12 
15 
11 
12 
12 
9 

13 
10 
12 
12 
12 
13 
12 
10 

11,80 

12,00 

Zona 
media 

(coef. 0,24) 

14,88 
14,88 
18,60 
13,64 
14,88 
14,88 
11,16 
16,12 
12,40 
14,88 
14,88 
14,88 
16,12 
14,88 
12,40 

14,63 

14,89 

Zona 
lejana 

(máx. 17) 

14 
13 
14 
12 
9 

11 
8 
8 

14 
14 
13 
14 
12 
13 
12 

12,07, 

11,00 

Zona 
lejana 

(coef. 0,02) 

14,28 
13,26 
14,28 
12,24 
9,18 

11,22 
8,16 
8,16 

14,28 
14,28 
13,26 
14,28 
12,24 
13,26 
12,24 

12,31 

11,22 

VALOR 

POR 
ZONAS 

40,36 
42,14 
48,28 
30,08 
36,66 
38,70 
30,52 
34,08 
33,68 
41,76 
37,94 
38,96 
42,36 
39,34 
38,64 

38,23 

38,67 

VALOR 

TOTAL 

ESCENA 

57,36 
56,14 
69,28 
48,08 
50,66 
52,70 
46,52 
53,08 
53,68 
62,76 
55,94 
55,96 
62,36 
55,34 
54,64 

55,63 

56,66 

Cuadro 3.28.- ENCUESTA SOBRE LA VALORACIÓN DE LA ESCENA PÍO CURIA CARRETERA 

N° 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

VALOR 
GENERAL 
(máx. 16) 

16 
19 
15 
16 
18 
18 
15 
19 
23 
18 
19 
24 
20 
13 
18 

VALOR 

M E D I O 

VALOR 
CALCULADO 

18,07 

18,00 

Zona 
próxima 

(máx. 14) 

6 
9 
9 
2 
9 
8 
2 
4 
5 
8 
4 
4 
8 
7 
4 

5,93 

2,00 

Zona 
próxima 

(coef 0,10) 

6,6 
9,9 
9,9 
2,2 
9,9 
8,8 
2,2 
4,4 
5,5 
8,8 
4,4 
4,4 
8,8 
7,7 
4,4. 

6,53 

2,20 

Zona 
media 

(máx. 20) 

13 
16 
17 
11 
14 
15 
11 
16 
18 
12 
12 
15 
14 
12 
17 

14,20 

13,00 

Zona 
media 

(coef. 0,46) 

18,98 
23,36 
24,82 
16,06 
20,44 

21,9 
16,06 
23,36 
26,28 
17,52 
17,52 
21,9 

20,44 
17,52 
24,82 

20,73 

18,95 

Zona 
lejana 

(máx. 17) 

13 
14 
8 
7 
8 
7 

13 
10 
15 
2 

14 
9 

14 
11 
10 

10,33 

11,00 

Zona 
lejana 

(coef 0,11) 

14,43 
15,54 
8,88 
7,77 
8,88 
7,77 

14,43 
11,1 

16,65 
2,22 

15,54 
9,99 

15,54 
12,21 

11,1 

11,47 

12,21 

VALOR 

POR 
ZONAS 

40,01 
48,8 
43,6 

26,03 
39,22 
38,47 
32,69 
38,86 
48,43 
28,54 
37,46 
36,29 
44,78 
37,43 
40,32 

38,73 

33,37 

VALOR 

TOTAL 

ESCENA 

56,01 
67,8 
58,6 

42,03 
57,22 
56,47 
47,69 
57,86 
71,43 
46,54 
56,46 
60,29 
64,78 
50,43 
58,32 

56,80 

51,37 
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Cuadro 3.29.- CORRELACIÓN OE RESULTADOS CON LAS PARTES VALORADAS DE LA 

ESCENA 

Albergue P2 
Camping P3 

Aparcamiento P4A 
P4B 

Mirador P5 
Antes Industria P9A 

P9B 
Curva carretera PÍO 

La Angostura P l l 
Los Llanos P12 

CORRELACIÓN 

Heterogeneidad 
Dominancia 
Valor General 
Zona Próxima 

Zona Media 
Zona Lejana 

Valor por Zonas 
Valor Total Escena 

HETEROG 

(H) 
1,77 
0,82 
1,83 
1,51 
2,08 
1,92 
1,43 
1,90 
2,02 
1,87 

HETEROG 

(H) 

1,00 

-0,63 

0,73 
-0,02 

0,24 

0,58 

0,47 

0,61 

DOMIK 

(D) 

0,43 
1,13 
0,37 
0,28 
0,69 
0,38 
0,65 
0,74 
0,28 
0,43 

DOMIN. 

(D) 

1,00 

-0,55 

-0,46 

-0,21 

-0,44 

-0,66 

-0,67 

VALOR 

GENERAL 

24 
14 
19 
18 
24 
26 
20 
18 
24 
19 

VALOR 

GENERAL 

1,00 

0,04 

0,37 

0,76 

0,69 

0,84 

VALOR POR ZONAS 

PRÓXIMA MEDIA LEJANA 

15,62 18,15 20,80 
5,95 14,61 3,03 
6,20 22,31 15,12 

12,56 14,89 11,22 
2,06 17,71 17,36 
3,24 24,62 17,19 
0 26,64 15,27 
2,20 18,95 12,22 
9,12 17,88 10,67 
8,61 18,77 8,12 

VALOR POR ZONAS 

PRÓXIMA MEDIA LEJANA 

1,00. 

-0,55 1,00 

0,02 , 0,49 1,00 

0,36 0,46 0,88 

0,26 0,47 0,92 

VALOR 

POR ZON4S 

54,58 
23,58 
43,64 
38,66 
37,13 
45,04 
41,91 
33,37 
37,67 
35,49 

VALOR 

POR ZONAS 

1,00 

0,97 

VALOR TOTAL 

ESCENA 

78,58 
37,58 
62,64 
56,66 
61,13 
71,04 
61,91 
53,37 
61,67 
54,49 

VALOR TOTAL 

ESCENA 

1,00 

o-

NOTA: Esta correlación no tiene por objeto obtener el coeficiente de determinación, para explicar la dependencia entre variables, sino tener ima idea de relación entre las mismas. 
Se considera, con 8 grados de libertad (B - 2, donde n es el tamaño de la muestra), que los coeficientes de correlación, con niveles de significación de 5% y 1%, son estadísticamente significantes a partir de 
valores, positivos o negativos, de 0,632 y 0,765 respectivamente (según Snedecor y Cochran, 1971). 
En negrita se señalan los valores que muestran nivel de significación de 5%, y en negrita cursiva los de 1%. A partir de 0,90 la correlación se considera de alto grado. 



Aplicación en la gestión forestal local 

En el Cuadro 3.29 aparece una correlación, con fines orientativos, no 
determinísticos, entre los elementos valorados en el modelo de calidad de la 
escena. De esos resultados podrían extraerse algunas consideraciones: 

• El Valor Total de la Escena está integrado principalmente por el 
Valor General y el Valor por Zonas, razón por la que en la correlación 
alcanzan los valores más altos (0,84 y 0,97 respectivamente). Entre 
ambos la correlación es estadísticamente significativa, al nivel de 
significación 5% (0,69). Esto parece indicar un paralelismo entre la 
variables medidas en ambos apartados. En la Zona Lejana es donde 
más se acusa esta vinculación, pues variables como fondo escénico, 
geología, etc. se relacionan con movimiento, tipo de paisaje, etc. Esto 
induciría a una doble consideración, lo que aconsejaría suprimir alguna 
de las variables correlacionadas muy fiiertemente. 

• Aunque la mayor relación es con el Valor por Zonas (0,97), no todas las 
zonas tienen la misma influencia. La que más incide en el valor total es la 
lejana, mientras que la incidencia de la zona media es pequeña (0,47) y la 
de la zona próxima es casi testimonial (0,26). El pequeño valor de la zona 
próxima puede deberse a la poca superficie e irregular proporción con que 
aparece en las panorámicas. Sin embargo, la zona lejana siempre aparece 
en una alta proporción. Por este motivo parece que debería ponderarse el 
valor de cada una de esas zonas de cara al valor total. 

• Al Valor General no le añade mucho la valoración por zonas; sin 
embargo, esta valoración es necesaria para conocer la influencia de la 
zona en el valor general, y la incidencia de la actividad una vez 
proyectada en cada zona. Además existe una correlación 
estadísticamente significativa entre Valor General y Valor de la Zona 
Lejana (0,76), lo que parece indicar que con la valoración de la zona 
lejana se abarca en gran manera el valor de la escena. 

• Las correlaciones de la. Heterogeneidad y lo. Dominancia con el Valor 
Total es 0,61 y -0,67 respectivamente. Y entre ellas es inversa (-0,63). 
Estas variables son indicadores del valor del paisaje, sin embargo, 
cuando el paisaje es analizado en perspectiva, deben tenerse en cuenta 
también otros factores que inciden en ese valor (por ejemplo el color, el 
movimiento del relieve, las actuaciones humanas presentes, la 
vegetación de primer plano, etc). 
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Estos resultados parecen justificar el uso de la fotografía como 
herramienta para la obtención de índices que permitan valorar el paisaje. 
Además, el uso de la fotografía aporta un mayor detalle al análisis territorial, 
acercando el proyecto concreto a la escala visual de percepción del observador. 

2.3.3. Cálculo de la capacidad de absorción visual 

Se presentan los resultados del cálculo de la capacidad de absorción 
visual para el conjunto de la escena, y para las zonas visibles de las áreas de 
actuación en cada escena fotográfíca. 

1) Capacidad de absorción visual para el conjunto de la escena 

Siguiendo el modelo presentado en el apartado 4.2.4. del Capítulo 2 se 
han obtenido, para el conjunto de las escenas, los valores de capacidad de 
absorción visual que se muestran en el Cuadro 3.30. Las escenas obtenidas de 
un mismo punto de observación en distintas épocas del año tienen el mismo 
valor. 

Cuadro 3.30.- CAPACIDAD DE ABSORCIÓN VISUA 

d 
'O 

•O 
«S 

1 

2 

Escena 

Camping 
Mirador 

Curva carretera 
La Aagostura 

Los Llanos 

Albergue 
AparcamientoC*) 

(P4AyB) 
Antes de Industria(*) 

(P9AyB) 

P3 
P5 

PÍO 
P l l 
P12 

P2 
P4 

P9 

COMPONENTES INTRÍNSECOS 

' 3 
B 

1 
2 
2 
2 
2 

2 
.1 

2 

es 

i 
o 
c 

'o 

1 
1 
1 
2 
2 
2 

2 
2 

2 

o 
1 

O 

2 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 

a 

'i 
.3 
1 
1 
0 
0 
0 
1 

0 
0 

0 

1 
•c o 

0 
0 
0 
0 
0 

' 2 
1 

1 

O o 
(U 
c 

c 

Ü 

5 
4 
5 
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2) Capacidad de absorción visual para las áreas de actuación 

Se presentan las escenas con los valores de capacidad de absorción 
visual obtenidos para las teselas incluidas en las áreas de actuación, según el 
modelo presentado en el apartado 4.2.4. del Capítulo 2. En las escenas se 
muestran las teselas con colores según las clases resultantes. 
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2.3.4. Determinación de la vulnerabilidad visual de cada escena 

Aspectos relacionados con la vulnerabilidad visual han sido tratados en 
distintos momentos de este trabajo: 

En el Capítulo 2, en las cuestiones: 
3.- La gestión forestal, el medio ambiente y el paisaje en la fotografía. 

Apartados 3.4.2 y 3.4.4. Donde se muestra cómo interviene la 
vulnerabilidad visual, junto con el tipo de actuación, para la 
promulgación de directrices de diseño y ejecución de actividades 
para la gestión del paisaje forestal. 

4.- Del análisis tradicional del territorio al análisis mediante el 
empleo de fotografías. 

Apartado 4.2.1, Se explica un procedimiento para seleccionar 
puntos de observación a partir de los puntos potenciales. 
Apartado 4.2.4. Donde se presenta el modelo para determinar la 
vulnerabilidad de las escenas. 

En el Capítulo 3, en las cuestiones: 
1.-Análisis territorial 

Apartado 1.2.5. Donde se eligen puntos de observación en la zona 
de estudio (Cuadros 3.4 y 3.5). 

Para determinar la vulnerabilidad visual de la escena se tienen en cuenta 
la visibilidad (determinada por la superficie vista de la zona de actuación y la 
distancia de la observación), la sensibilidad visual, que a su vez es determinada 
por \di susceptibilidad visual (consecuencia del número de observadores y de su 
actitud), y por la accesibilidad visual a la escena, combinadas con la capacidad 
de absorción visual de la escena. Una escena tendrá una vulnerabilidad visual 
mayor cuanto mayor sea su visibilidad y sensibilidad, y cuanto menor sea su 
capacidad de absorción visual. 

Así pues, la vulnerabilidad es síntesis de muchos aspectos del paisaje 
visual, motivo por el que tiene especial interés, convirtiéndose en un indicador 
útil en la gestión y diseño forestal. 

El empleo de la vulnerabilidad visual en la gestión y el diseño forestal 
estriba en que cada clase de vulnerabilidad establece los límites admisibles y, 
por tanto, los requisitos o restricciones que el paisaje sugiere para que se pueda 
incidir visualmente sobre él. Esto, indirectamente, permite seleccionar qué 
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actividades forestales, según su significado visual, pueden ejecutarse y cuáles 
deben descartarse para salvaguardar los valores estéticos del paisaje. Si la 
misma zona de actuación es vista simultáneamente por varios puntos de 
observación y las escenas tienen distintos valores de vulnerabilidad se adopta, 
como criterio restrictivo, el valor de la más vulnerable. 

Además de servir de primer filtro para elegir la actividad forestal, la 
vulnerabilidad visual permite dar las directrices generales - en el ámbito o 
escala local - de diseño de la actividad en el paisaje. Esas directrices 
salvaguardan que la interacción entre el significado visual de la acción forestal 
y el entorno en que se sitúa sea aceptable. Según el caso esa interacción será de 
identidad, similitud o diferencia. 

Las directrices detalladas de diseño y gestión de la actividad - siempre 
a escala local - para la zona de actuación vendrán sugeridas por las 
características visuales básicas de la acción y del paisaje (Cuadro 2.26 del 
Capítulo 2). En esta etapa cobran importancia todos los análisis realizados a 
nivel de tesela. 

Estos aspectos se aplicarán en el próximo apartado, para la zona de 
estudio, con algunos ejemplos. 

Para calcular la vulnerabilidad visual se toma como punto de partida el 
Cuadro 3.5 del Capítulo 3, con los valores de los puntos de observación para 
las escenas fotográficas, y los valores de la capacidad de absorción visual de 
las escenas del Cuadro 3.30, obteniéndose los valores de vulnerabilidad 
representados en el Cuadro 3.31 (se recuerda que la explicación del modelo y 
de los cruces para la obtención de las clases de vulnerabilidad se encuentra en 
el apartado 4.2.4 del Capítulo 2). 

Los resultados obtenidos para las escenas fotográficas de la zona de 
estudio son las clases de vulnerabilidad III, IV y V. En el Cuadro 3.32 se 
presentan las directrices generales a escala local, desglosadas en una serie de 
orientaciones respecto al diseño y gestión, a las acciones forestales permitidas, 
y a los niveles de restricción (según el significado visual de la acción y la 
capacidad de absorción visual de la escena), para cada una de las clases 
obtenidas (para todas las clases ya se presentó en el apartado 3.4.2 (IC) del 
Capítulo 2 con un contenido similar). 
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muM^§i\¡aA^Uñ^iMmdíijammi Cuadro 3.32.- DiRL 
Cs.ASES DE VULNERABILIDAD VISUAL OBTENIDAS 

Directrices generales para vulnerabilidad de Clase III 

• DISEÑO Y GESTIÓN 
Las restricciones vienen condicionadas por el tipo de 
acción, por la existencia o no de acciones en la escena, 
y por la similitud de las características visuales, bien 
de la escena o bien de la tesela sobre la que se va a 
actuar. 
Las alteraciones visuales que se produzcan estarán 
condicionadas por las características del paisaje 
existente. Deben repetirse la forma, línea, textura, 
color y escala de los elementos dominantes del paisaje 
para asegurar una mejor integración de la acción. La 
calidad de la escena no debe disminuir, en todo caso 
aumentar. 

• ACCIONES FORESTALES PERMITIDAS 
Cualquier acción cuando la VAC sea alta 
Acciones que produzcan efectos similares a los ya 
existentes. 

VAC 

T E S E L A S 

B A J A (I) 

BAJA-MEDIA (II) 

MEDIA-ALTA (DÍ) 

A L T A ( IV) 

SIGNIFICADO VISUAL DE LA ACCIÓN 

BAJO 

Similar 

Similar 

Sin restricción 

Sin restricción 

MEDIO 

Similar 

Similar 

Similar 

Sin restricción 

ALTO 

Idéntica 

Idéntica 

Similar 

Similar 

NIVELES DE RESTRICCIÓN 
Acciones con nivel de significación visual bajo: 
requisito de similar, con posibilidad de no tener 
restricciones cuando se actúe en una tesela con VAC 
III y IV. 
Acciones con nivel de significación visual medio: 
requisito de similar, con posibilidad de no 
restricciones cuando se actúe sobre teselas de VAC IV. 
Acciones con nivel de significación alto: requisito de 
idéntico, con posibilidad de similar en fimción de la 

Directrices generales para vulnerabilidad dé Clase IV 

• DISEÑO Y GESTIÓN 
En una primera etapa seleccionas las acciones forestales 
admisibles, y posteriormente, determinar la forma de 
efectuar las que se permiten. 

• ACCIONES FORESTALES PERMITIDAS 
Acciones que conserven la calidad del paisaje existente, 
imitando la forma, línea, textura, color y escala de las 
características visuales existentes. 
No se permiten acciones con nivel alto de significación 
visual. 
Las restantes acciones estarán permitidas siempre que 
existan en el área o en la unidad de actuación acciones 
parecidas. Si es así, se realizarán de forma idéntica o 
similar en función de la VAC que tengan las teselas. 

VAC 
TESELAS 

B A J A (I) 

BAJA-MEDU (II) 

MEDIA-ALTA (III) 

A L T A ( I V ) 

SIGNIFICADO VISUAL DE LA ACCIÓN 

BAJO 

Idéntica 

Similar 

Similar 

Similar 

MEDIO 

Idéntica 

Idéntica 

Similar 

Similar 

ALTO 

No acción 

No acción 

No acción 

No acción 

NIVELES DE RESTRICCIÓN 
Acciones con nivel de significación visual bajo: 
requisito de similar, y de idéntico cuando se actúe 
sobre teselas con VAC I. 
Acciones con nivel de significación visual medio: 
requisito de similar, y de idéntico cuando se actúe 
sobre teselas de VAC I y II. 
Acciones con nivel de significación alto: requisito no 

Directrices generales para vulnerabilidad de Clase V 

' DISEÑO Y GESTIÓN 
En esta clase las restricciones son máximas para 
seleccionar las acciones forestales. Sólo son admisibles 
acciones que no produzcan alteración visual, primando 
aquellas que lleven a la conservación. 

• ACCIONES FORESTALES PERMITIDAS 
Aquellas que tengan una significación visual mínima 
(Por ejemplo: adecuaciones recreativas puntuales, 
senderos, etc.). 
También son admisibles acciones forestales que sean 
necesarias para mantener la alta calidad visual que 
caracteriza a estas zonas, o, si es posible, la mejoren. 

V A C 

T E S E L A S 

B A J A (I) 

BAJA-MEDIA (II) 

MEDIA-ALTA (III) 

ALTA (TV) 

SIGNIFICADO VISUAL DE LA ACCIÓN 

BAJO 

No acción 

No acción 

No acción 

Idéntica 

MEDIO 

No acción 

No acción 

No acción 

No acción 

ALTO 

No acción 

No acción 

No acción 

No acción 

NIVELES DE RESTRICCIÓN 
Acciones con nivel de significación visual bajo: requisito 
de no acción cuando se actúe sobre teselas con VAC I, II 
y III; y de idéntico cuando se actúe sobre teselas con VAC 
I, con acciones puntuales. 
Acciones con nivel de significación medio y alto: 
requisito no acción. 
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3.- PROPUESTAS DE DISEÑO Y GESTIÓN PARA DISTINTAS ACTIVIDADES 

FORESTALES (EJEMPLOS DE APLICACIÓN EN ALGUNAS ESCENAS) 

Se termina este Capítulo con la presentación de algunos ejemplos gráfi
cos, que quieren ilustrar el orden a seguir para pasar de los estudios a nivel 
territorial a los de nivel local o visual. Los resultados obtenidos pueden refle
jarse en una cartografía y en simulaciones de las actividades propuestas. 

A modo de índice, los ejemplos se presentan en las siguientes etapas: 

/. Directrices de orden general. Se contemplan las disposiciones legis
lativas para la zona de estudio, y se analizan los resultados de los estu
dios a nivel del territorio (calidad y fragilidad visuales, y el cruce de 
ambas que orienta sobre la gestión a este nivel). 

//. Directrices generales de orden local. Contiene los resultados de los 
análisis de las escenas fotográficas que conducen a su clasificación 
según su vulnerabilidad visual, lo que permite dar una serie de orien
taciones para el diseño y gestión de las actividades que puedan ejecu
tarse. 

///. Elección de actividades para las zonas de actuación. Esta etapa se 
desarrolla en dos fases. Por un lado, la caracterización visual de las 
escena sirve para seleccionar qué escenas serán empleadas en las simu
laciones, por otro, el nivel de significación visual de las actividades 
permite seleccionar qué actividades son las pueden realizarse. 

IV. Presentación de simulaciones de las actividades no seleccionadas. 
A modo de justificación se muestran las simulaciones de las activida
des que ñieron descartadas. 

V. Presentación de simulaciones de actividades seleccionadas. En 
varias escenas se simula cada actividad seleccionada. A este nivel la 
ejecución y diseño de la actividad debe considerar los elementos visua
les de las teselas que sean afectadas. 

VI. Representación cartográfica de las actividades propuestas. Para 
ayudar a la gestión forestal se representan en un mapa los resultados 
obtenidos. Este aspecto, que aquí queda apuntado, podría ser objeto de 
posteriores estudios. 

VII. Simulación con movimiento de algunas actividades forestales para 
un punto estático de observación. Se propone este tipo de simulacio
nes para ilustrar cómo es la evolución visual del paisaje en el tiempo 
con la ejecución de las actividades forestales. 
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1.- DIRECTRICES DE ORDEN GENERAL 

Los valores naturales y paisajísticos de la zona han determinado que 
el 22 de Mayo de 1992 se publicara en el BOC y L la Orden de 30 de Abril 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de ini
ciación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio 
Natural de Candelario. Dicha orden es concreción de la Ley 8/1991, de 
10 de Mayo (publicada en el BOC y L el 29 del mismo mes), de Espacios 
Naturales de la Comunidad de Castilla y León, que establece en su artí
culo 18 el Plan de Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León. 

Es pues una zona en la que debe primarse el uso de conservación, y 
de actividades encaminadas a la protección y mejora de los recursos natu
rales, por lo que no deben plantearse actividades con fines principalmen
te productivos, salvo que sean necesarios y no produzcan una alteración 
negativa, apreciable, de los recursos naturales. 

Los estudios presentados, a nivel territorial, de la calidad y fragilidad, 
y del cruce de ambas, permiten matizar las directrices de orden general 
para las dos zonas de actuación: 

RESPEeTO A LA CALIDAD 

Área de actuación 1: Media (III) 
Área de actuación 2: Media - Alta (IV) 

Las actividades forestales erí zonas con valores de calidad media pueden 
dedicarse a producción, siempre que nO supongan una disminución de la 
calidad existente. 

RESPECTO A LA FRAGILIDAD 

¡ Área de actuación 1: Media - Alta (IV) 
V Área de actuación 2: Media (III) 

Las actividades forestales en zonas con valores de Jragilidad_ visual media o 
alta, deben adecuar su diseño y ejecución a los parámetros paisajísticos que 
determinan su fragilidad: 

RESPECTO AL CRUCE CALIDAD-l i^GnjDAD 

: Área de actuación l̂  Clase II"; 
f ; ;'Áreade^a 

Se admiten actividades forestales qiíéréq^^ 
dan causar impüctos de poca entidad. Su diseño^y 
a aquellos parámetros ambientales y e^^ 
to de la calidad def^^ 
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II,- DIRECTRICES GENERALES DE ORDEN LOCAL 

El interés de la región y las características de las zonas de actuación 
hacen que sea conveniente realizar un análisis visual detallado, recurriden-
do a escenas fotográficas tomadas desde puntos estratégicos de obser
vación. De esta manera se pueden conocer qué actividades son admisi
bles en el medio, así como establecer recomendaciones de diseño y ges
tión apropiadas a la actividad y a la zona de actuación, de forma que no 
supongan pérdida de calidad en el paisaje. 

Tras realizar dicho análisis se han llegado a los siguientes valores 
de vulnerabilidad visual de las escenas para las zonas de actuación 
(apartado 2.3.4 de este capítulo): 

VULNERABILIDAD VISUAL 

Área de actuación 1; Valores IV y V 
Área de actuación 2: Valores III y V 

Como cada zona de actuación es vista simultáneamente por varios pun
tos de observación, y las escenas tienen distintos valores de vulnerabili
dad, se adopta, como criterio restrictivo, el valor de la más vulnerable, 
en este caso valor V (vulnerabilidad máxima) para las dos zonas de 
actuación. 

Estos valores de vulnerabilidad suponen asumir como directrices 
generales de orden local (ver el Cuadro 3.32): 

DIRECTRICES GENERALES PARA VULNERABILIDAD DE CLASE V 

• DISEÑO Y GESTIÓN 

En esta clase las restricciones son máximas para 
seleccionar las acciones forestales. Sólo son 
admisibles acciones que no produzcan alteración 
visual, primando aquellas que lleven a la conser
vación, 

• ACCIONES FORESTALES PERMITIDAS 

Aquellas que tengan xma significación visual 
mínima (Por ejemplo: adecuaciones recreati
vas puntuales, senderos, etc.). 
También son admisibles acciones forestales 
que sean necesarias para mantener la alta cali
dad visual que caracteriza a estas zonas, o, si 
es posible, la mejoren. 

YAC 
TESELAS 

BAJA (I) 

BAJA-MEDIA (II) 

MEDIA-ALIA (111) 

A L T A ( I V ) 

SIGNIFICADO VISUAL DE U ACCIÓN 

BAJO 

No acción 

No acción 

No acción 

Idéntica 

MEDIO 

No acción 

No acción 

No acción 

No acción 

ALTO 

No acción 

No acción 

No acción 

No acción 

• NIVELES DE RESTRICCIÓN 
Acciones con nivel de significación visual bajo: 
requisito de no acción cuando se actúe sobre tese
las con VAC I, II y III; y de idéntico cuando se 
actúe sobre teselas con VAC I, con acciones pun
tuales. 
Acciones con nivel de significación medio y alto: 
requisito no acción. 
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l iL- ELECCIÓN DÉ ActiviDÁDES 

ZONA DE ACTUACIÓN 1 

CARACTERIZACIÓN VISUAL DE LAS ESCENAS 

P3 P5 

• •::;;^:^vV.>;/: •::• v : V l S Í B í L Í p ^ 

^•:: ,:•:'//y;"'^^,SESS^^ 

Alta Media-Alta 

Media-Alta Media-Alta 

i (ver Cuadro 3.31) 

PÍO P l l P12 

Alta Media-Alta 

Media-Alta Alta . 

Alta 

Media 

•::;.^/:;^,;;:-;::;_::\,;:;;;:i:\^€\ Baja Media Media.. Media Media 

::\:-\;;yüLNERAB^^ ./Alta Media-Alta : Alta :; Alta.:-; Media-Alta 

ESCENAS: PARA SfiyiriLAaÓNÍ*) Sí No No Sí No 

(*) Las escenas seleccionadas para las simulaciones en fotografías se consideran suficientes como 
para representar el efecto visual de las escenas forestales, sin que esto suponga que no se pudieran 
realizar en todas las escenas. 

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN VISUAL DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS 

SIGNIFICADO ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES PROPUESTAS VISUAL (*) SELECCIONADAS 

Repoblación de coniferas <-"'> Alto No 

Corta a hecho en coniferas Alto / No 

Repoblación mixta de frondosas Bajo Sí 

Actividades de restauración (***'> Bajo Sí 

O El nivel de significado visual de las principales acciones forestales está catalogado en el 
Cuadro 2.27 del Capítulo 2. 

(**) Son repoblaciones ya realizadas, se trata pues de ver cómo quedarán una vez que los árbo
les crezcan. 

(***) Se incluyen aquí actividades que conducen a una mejora del paisaje (alteración del color en 
la presa mediante siembra, camuflar camino a media ladera, o replantar zona cortada de 
repoblación). Por este motivo se consideran todas con el mismo significado visual (Bajo). 

NOTA: Las actividades no seleccionadas también se simulan para visualizar su efecto negativo. 
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III.- ELECCIÓN DE ACTIVIDADES 

ZONA DE ACTUACIÓN 2 

CARACTERIZACIÓN VISUAL DE LAS ESCENAS (ver Cuadro 3.31) 

P2 P4A P4B P9A P9B 

VISIBILIDAD Media-Alta Alta Alta Alta Alta 

SENSIBILIDAD Media-Alta Media-Alta Media-Alta Media-Alta Media-Alta 

VAC Alta Media Media Media Media 

VULNERABILIDAD Media Alta Alta Alta Alta 

ESCENAS PARA SIMULACIÓN (*) Sí No No Sí No 

(*) Las escenas seleccionadas para las simulaciones en fotografías se consideran suficientes como 
para representar el efecto visual de las escenas forestales, sin que esto suponga que no se pudieran 
realizar en las otras escenas. 

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN VISUAL DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS 

SIGNIFICADO 

ACTIVIDADES PROPUESTAS VISUAL 0 

Repoblación pluriespecífica Bajo 

Cortafuegos Alto 

Repoblación monoespecífica Alto 

Pista forestal y senda de recreo Medio 

Línea de alta tensión Alto 

(*) El nivel de significado visual de las principales acciones forestales está 
dro 2.27 del Capítulo 2. 

NOTA: Las actividades no seleccionadas también se simulan, para visualiz 
pero tan solo en una de las escenas. 

ACTIVIDADES 

SELECCIONADAS 

Sí 

No 

NO 

Sí 

No 

catalogado en el Cua-

ir su efecto negativo. 

Elegidas las actividades, su diseño y ejecución deben acomodarse, 
según la vulnerabilidad de la escena, a los elementos visuales de las 
teselas a que afecten (las descripciones se encuentran en los aparta
dos 2.1 y 2.2 de este Capítulo). 
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IV.- P R F . S K N T A C I Ó N DK SlMl LAC lONt.S DE ACTIVIDADES N O SELECCIONADAS 

ZONA DE ACTUACIÓN 1 

Pll La Angostura 

:̂ m .̂ feaa .--aifciimi,. 



0^ 
so 
oo 

i aiii>4k»ii«JtiLUi.i*JiJ»iiiHiiaaw'ii^mji»iiigHaB 

ZONA DE ACTUACIÓN 2 ESCENA: P9A Antes de Industria 
ÍUf'l- • . íT 'Oül l i l i t*!^ ; !^ 

'V-v,..-^ -.„ V- í í ' " ^ ü . . •••^'•ífe,*' 

Repoblación monoespecífica regular 
• • - ' ¿ f - ' ^ i n a ^ ^ • y •" 

-Sv i , . - - .«--W^ 

vfci, 

t 



k^tMmJiíJIJLUBtB 

ZONA DE ACTUACIÓN 2 

•o 

^'~v-.,*',ss-;^i¿-^A 
P9A Antes de Industria 

•.f». 

P2 Albergue 

^ 

o. 
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V.- P R E S E N T A C I Ó N D E S I I M I J E A C I O N E S D E A C T I V I D A D E S S E L E C C I O N A D A S P A R A L A Z , O N X D E A C T U A C I Ó N 1 

Capacidad de absorción visual de la Zona de Actuación 

P3 Camping 

CLASES DE VAC 

r~l Baja 
• Media 

PlI La Angostura 

Diseño de repoblación de rebollo y castaño en la zona de actuación con VAC 

P3 Camping 

LEYENDA 

Rebollo y 
castaño 

PlI La Angostura 

ORIGINALES A C T I V I D A D S I M U L A D A : Repoblación mixta de castaño (C sativa) y rebollo (Q. pyrenaica) 

PS Camping 

Pli La Angostura 
^-lUK^gi-m^i^i^^wí'.mm^ir^Ti 
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V.- P R E S E N T A C I Ó I V D E S I M U L A C I O N E S D E A C T I V I D A D E S S E L E C C I O N A D A S DE A C T U A C I Ó N 1 

Capacidad de absorción visual de la Zona de Actuación 

P3 Camping 

CLASES DE VAC 

• Baja 
t? • Media 

Alta 

Pll La Angostura 

Diseño de restauración en presa, repoblación y camino en la zona de actuación con VAC 

P3 Camping 

LEYENDA 

4 

-H^ 

Coniferas 

Frondosas 

Camino 

Pll La Angostura 

ORIGINALES A C T I V I D A D S I M U L A D A : Restauración en presa, repoblación de coniferas, y camino 

P3 Camping 

Pll La Angostura 
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V - - P R E S E I S T A C I Ó T V O E S l i V I U E A C l O I V E S D E A C T I V I D A D E S S E L E C C I O N A D A S P A R A L A Z O I V A D E A C T U A C I Ó r V 2 

Capacidad de absorción visual de la Zona de Actuación 

P9A Antes de Indusiria 

CLASES DE VAC 

• Baja 
n Media 

P2 Albergue 

Diseño de pista forestal y senda de recreo en la zona de actuación con VAC 

P9A Antes de Indiisn 

LEYENDA 

Trayectoria 
camino 

P2 Albergue 

ORIGINALES ACTIVIDAD SIMULADA: Pista forestal y senda de recreo 

P9A Antes de Industria 

P2 Albergue 
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V-- P R E S E N T A C : I Ó I V D E SIIVILJLACIOIVES U E A C T I V I D A D E S S E L E C C I O N A D A S P/ 

Capacidad de absorción visual de la Zona de Actuación 

P9A Antes de Industria 

CLASES DE VAC 

• Baja 
Media 
Alta 

P2 Albergue 

Diseño de Repoblación Pluriespecífica en la zona de actuación con VAC 

P9A Antes de Industria 

LEYENDA 

Coniferas 

Frondosas 

Crecimiento 
forma 

r^z, AlOt^r'gUt: 

ORIGINALES A C T I V I D A D S I M U L A D A : Repoblación pluriespecífica de coniferas y frondosas 

-rmi:-

P9A Antes de Industria 

P2 Albergue 
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V I . - REPRKSEINTA.C:ION C A R T O G R Á F I C A D E L A S A C T I V I D A D E S P R O P U E S T A S EIN L A S Z O N A S D E A C T U A C I Ó N 

Esquema de la actividad propuesta para ¡a Zona de Actuación 1: reemplazar la 
repoblación nueva de coniferas por castaño y rebollo. 

• ^ - ^ 

LEYENDA 

Coniferas reemplazadas 
por castaño y rebollo 

Coniferas 

Rebollo 

— Senda y pista forestal 

Esquema de las actividades propuestas en la Zona de Actuación 2: trazado de senda y 
pista forestal, y diseño de repoblación pluriespecífica. 

'Z£-2^n_ ŝ *=T̂  

o m 6 l5m 

• n 
• 
• 
u • 

U 

u 
• • 

LEYENDA 
Urbano 

Edificaciones 
Rebollo (0. pvrenaica) 

Carreteras y pistas 
Rebollo y Castaño (C sativa) 

Coniferas (P. radiata) 

Pastos 
Mosaico: prados-bosquetes 
Coniferas (R sylvestris) 

Pasto y matorral 
Matorral 

Roquedo con vegetación 
Embalse 

Repoblaciones nuevas 
Roquedo 
Vegetación de ribera 

- 7 0 9 -





Capítulo 3 Aplicación en la gestión forestal local 

V i l . - SiiviuLACióN c:o]s IVIoviiviiEN r o DE AE<;iJ!VAs A c riviDALíES F O R E S T A L E S PARA UIV PUIVXO E S T Á T I Ü O UE O B S E R V A C I Ó N 

Punto de observación P9A Antes de Industria 

Se presenta, a modo de ejemplo, una simulación con 
movimiento para un punto estático de observación. 

Como se indicó en el apartado 2.3.6 del Capítulo 2 este tipo 
de simulaciones permiten, mediante transiciones, visualizar los 
cambios que se producen en el paisaje por las actividades que 
pueden realizarse sobre él. Las transiciones se realizan entre la 
situación preoperacional y las simulaciones que marcan las etapas 
intermedias y final de la instalación de las actividades. 

Este tipo de simulaciones puede ser adecuado para 
representar la evolución del paisaje en el tiempo. Aparte de la 
utilidad que esto supone para la gestión del paisaje visual, también 
pueden ser de utilidad para la elaboración de documentos cuyo 
objeto sea la divulgación de los efectos que se pueden ocasionar en 
el paisaje (como pueden ser encuestas, presentaciones para la toma 
de decisiones de personas no expertas, elaboración de documentos 
multimedia, etc.). 

Los programas informáticos empleados (Ulead Morph 
Editor y Ulead MediaStudio Pro) permiten controlar el tiempo entre 
las distintas etapas, lo que supone que las transiciones tengan una 
duración proporcional al tiempo real estimado, si se mantienen las 
condiciones del sistema. ¡ 

En el ejemplo se parte de la situación preoperacional (A), se 
plantea como transición las labores de acondicionamiento del 
terreno y de plantación en el desarrollo de la actividad repoblación 
pluriespecífica (B), hasta llegar a la evolución de la repoblación 
madura (C), para terminar con la instalación de una senda y pista 
forestal (D). 

-711 -





Aplicación en la gestión forestal local 

4.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BLANCO, E.; CASADO, M. A.; COSTA, M.; ESCRIBANO, R.; GARCÍA, 
M.; GENOVA, M.; GÓMEZ, A.; GÓMEZ, F.; MORENO, J. C ; MORLA, C ; 
REGATO, R; SAINZ, H.; 1998. Los bosques ibéricos. Una interpretación geo
botánica. Ed. Planeta. 597 pp. 

CÁTEDRA DE PROYECTOS; 1980. Estudio piloto del medio físico de la 
comarca de Granada. Cátedra de Planificación y Proyectos, ETSIM (UPM). 
MOPU, Centro de Estudios de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, 
Madrid. 

CORRETGÉ, L. G; 1983, Las rocas graníticas y granitoides del Macizo Ibéri
co. En: Libro jubilar de J. M. Ríos. Geología de España. Tomo I. Obra patro
cinada por la Comisión Nacional de Geología y publicada por el IGME. 656 
pp. Pp. 569 - 592. 

ENCINAS, A.; 2000. Propuesta de una Metodología de Análisis del Paisaje 
para la integración visual de actuaciones forestales: de la planificación al dise
ño. Tesis Doctoral. ETSI de Montes. Universidad Politécnica de Madrid. 475 
pp. 

JIMÉNEZ, C; 1998. Análisis de la intervención humana en el territorio de la 
Alcarria Conquense y pauta para su desarrollo sostenible. Tesis Doctoral. 647 
pp. Universidad de Alcalá. 

JULIVERT, M; 1983. Los tiempos precámbricos y paleozoicos. El ciclo hercí-
nico. En: Libro jubilar de J. M. Ríos. Geología de España. Tomo I. Obra patro
cinada por la Comisión Nacional de Geología y publicada por el IGME. 656 
pp. Pp. 59 - 73. 

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN; 1993a. La Sierra de Béjar desde el Aula de 
Llano Alto (Dehesa Boyal). Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio. 

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN; 1993b. Aula en la Naturaleza "La Dehesa". 
Candelario. Salamanca. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio. 34 pp. 

713-



Capítulo 3 

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN; 2000. Normativa ambiental. Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Secretaría General. Servicio de 
Estudios y Documentación. http://www,jcyl.es/jcyl/cmaot'sg/sved/legislacion 

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN; 2000. Catálogo de publicaciones. Conseje
ría de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Secretaría General. Servi
cio de Estudios y Documentación.http://www.jcyl.es/jcyl/cmaot/sg/sved/publi-
caciones 

KÓPPEN, W.; 1901. Versuch einer Klassifikation der Klimate vorzugsweise 
nach ihren Beziehungen zur Pflanzenwelt. Geogr. Z. 593 pp. 

O-NEILL, R. V.; KRUMMEL, J. R.; y GARDENER, R. H.; 1988. índices of 
landscapes pattem. Landscape Ecology, 1, n° 3: 153-162. 

SANZ DONAIRE, J. J.; 1979. El Corredor de Béjar. Tomos I y II. C.S.I.C. Ins
tituto de Geografía Aplicada. Madrid. 

SHANON, C. E.; y WAVER, W.; 1962. The mathematical theory of communi-
cation. University of Illinois Press. Urbana, I. L. 

SNEDECOR, G W.; Y COCHRAN, W. G; 1971. Métodos estadísticos. Edi
ción en castellano. Ed. Compañía Editorial Continental, S.A. 703 pp. 

714 

http://www,jcyl.es/jcyl/cmaot'sg/sved/legislacion
http://www.jcyl.es/jcyl/cmaot/sg/sved/publi-


CAPITULO 4 

CONCLUSIONES 

Enhiesto surtidor de sombra y sueño 
que acongojas el cielo con tu lanza. 
Chorro que a las estrellas casi alcanza 
devanado a sí mismo en loco empeño. 

Mástil de soledad, prodigio isleño; 
flecha de fe, saeta de esperanza. 
Hoy llego a ti, riberas del Arlanza, 
peregrina al azar, mi alma sin dueño. 

Cuando te vi, señero, dulce, firme, 
qué ansiedades sentí de diluirme 
y ascender como tú, vuelto en cristales, 

como tú, negra torre de arduos filos, 
ejemplo de delirios verticales, 
mudo ciprés en el fervor de Silos. 

GERARDO DIEGO, 1924. 
El Ciprés de Silos 

(De Versos Humanos) 
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Conclusiones 

1. Conservación y desarrollo no son términos opuestos, deben llegar a 
una cooperación que haga posible un desarrollo sostenible. Dicho desarrollo, 
desde el punto de vista de la gestión del paisaje visual, depende del equilibrio 
entre los elementos que intervienen en el proceso: el paisaje como territorio o 
sujeto paciente, y el hombre como sujeto perceptor y agente modificador. 

2. Diseño y gestión del paisaje visual son las consecuencias operativas 
de la planificación del paisaje. La gestión del paisaje supone gestión de lo 
visual, pues un paisaje bello es un paisaje que funciona bien, si se consideran 
los requerimientos ecológicos del medio y la adecuación con el entorno. En 
este sentido las vertientes ambiental y estética deben tenerse en cuenta, pues 
van de la mano, por lo que ayudar a un paisaje en lo estético es ayudarle en lo 
ambiental. 

3. El análisis del paisaje necesita descender de la escala territorial a la 
escala local, que es desdé donde el paisaje es visto normalmente. La gestión 
forestal se ve enriquecida al tener en cuenta los estudios a nivel territorial pues 
adquiere una visión integradora que permite, por ejemplo, observar con pers
pectiva las intervenciones, conocer las relaciones de visibilidad entre los dife
rentes puntos del territorio, considerar las relaciones ecológicas en la región, 
etc. A la escala local, el análisis visual de la escena y de las actividades pro
yectadas se convierten en los pasos previos para el diseño de las actuaciones. 
Ambas consideraciones son complementarias y deben tenerse en cuenta, por lo 
que deben articularse los medios adecuados que permitan trasvasar la informa
ción en los dos sentidos. 

4. Conocer el paisaje visual con más hondura ayuda a valorarlo mejor; 
para ello es importante contar con herramientas adecuadas que permitan mane-
jar de manera más eficaz y completa la información, con objeto de poder esta
blecer mejor los criterios para su gestión. 

5. A lo largo de todo el trabajo, y especialmente en el Capítulo 2, se 
subrayan las posibilidades de las herramientas informáticas para la representa
ción del paisaje visual y la realización de simulaciones. Son de especial interés 
las herramientas que permiten visualizar el paisaje en perspectivas, pues se ase
meja a cómo es visto el paisaje normalmente. La revisión realizada de las téc
nicas de simulación aplicadas a la gestión forestal ha permitido dividirlas en: 
fotomontajes digitales, modelado geométrico, fotomontaje geométrico y técni-
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cas basadas en recubrimiento con imagen. Consideración a parte se ha hecho 
de las técnicas de simulación que incluyen movimiento, tanto con el punto de 
observación dinámico como estático. 

6. Para la valoración de las distintas técnicas se han tenido en cuenta los 
criterios de realismo, precisión y validez, subrayando las ventajas e inconve
nientes de cada técnica y su utilidad. Los criterios para elegir la simulación 
adecuada dependerán de los objetivos del trabajo, aunque puede ser conve
niente la utilización de varias técnicas simuháneamente. Desde el punto de 
vista de la gestión forestal tienen especial interés las técnicas que permiten 
incorporar información procedente del análisis territorial del paisaje, normal
mente en Sistemas de Información Geográfica (SIG), con conexión a bases de 
datos dinámicas. Cada vez son más frecuentes los SIG que incorporan la visua-
lización de perspectivas. 

7. En este trabajo la fotografía ha sido la herramienta principalmente 
empleada como elemento para el análisis y la simulación en el paisaje forestal. 
Queda demostrado que la fotografía, con las debidas cautelas, es ñel reflejo del 
paisaje visual, y , por tanto, instrumento idóneo para la inventariación del pai
saje visual. Además permite profundizar en el análisis visual del paisaje. En 
este sentido se presentan algunas técnicas de análisis de los elementos visua
les, de valoración de la calidad visual a partir de escenas fotográficas. Se ha 
incorporado la evaluación de índices de dominancia y diversidad a partir de las 
teselas presentes en la escena. Además las simulaciones realizadas sobre foto
grafías digitales (fotomontaje digital) tienen un gran realismo, lo que las hace 
herramientas apropiadas, por ejemplo, para mostrar diversas alternativas, para 
realizar encuestas, o para ilustrar a no expertos pero con poder de decisión. 
También son un buen soporte para mostrar, mediante transiciones, la evolución 
del paisaje en el tiempo. 

8. Sin embargo deben tenerse diversas cautelas en el uso de la fotogra
fía. No debe perderse de vista que es una herramienta, y que debe ser apoyo del 
trabajo de campo. También debe asegurarse la precisión al trasvasar la infor
mación del plano a la fotografía y al revés (en este sentido son buen apoyo las 
simulaciones conocidas como fotomontaje geométrico). Sigue siendo una téc
nica muy manual, por este motivo las simulaciones conviene que sean realiza
das por personas expertas en paisaje, para lo cual deben adquirir esa destreza. 
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Conclmiones 

9. La aplicación de los análisis territoriales y visuales a una zona de 
estudio se presentan en el marco de una propuesta metodológica que permita la 
integración del análisis tradicional del paisaje, a nivel territorial, y del análisis 
visual del paisaje, a escala local, con el fin de obtener imas directrices de ges
tión y diseño que vayan de lo general a lo particular. 

10. La incorporación de índices ecológicos, como son la dominancia y 
la diversidad, al análisis a partir de fotografías, y como factor para la valora
ción de recorridos virtuales, son aplicaciones novedosas en este trabajo. Tam
bién son novedades: la valoración de paisajes a partir de fotografías, o el mode
lo para la elección de puntos de observación. 

11. En este trabajo se conjuga la gestión forestal y el diseño con el fin 
de minimizar el impacto visual que se ocasione al paisaje, de modo que se 
introduzcan criterios de planificación del paisaje a la escala local. 

12. Esta metodología puede aplicarse también a otras actividades huma
nas que no sean forestales, pero que puedan incidir en el paisaje visual, como 
por ejemplo, en la ingeniería civil, en la minería, etc. 

13. Por último, se proponen algunas líneas de investigación que han 
quedado abiertas con la realización de este trabajo: 

• La consideración del análisis visual y la repercusión del diseño de las acti
vidades forestales propuestas, para la escala local, en el paisaje visual 
interior a la zona de actuación. 

• La comprensión de las relaciones horizontales de los aspectos ecológicos, 
a las escalas territorial y local, que facilite el trasvase de información en 
ambos sentidos, y el análisis de las consecuencias visuales asociadas. 

• La incorporación de la opinión pública en el proceso de elección de las 
alternativas propuestas. 

• El ajuste y validación del modelo presentado de valoración de escenas 
visuales a partir de fotografías. 

• El control para la proporción de tiempos entre transiciones, en simulacio
nes con movimiento para puntos de observación estáticos, con la evolu
ción del paisaje, si no existen alteraciones del sistema. 

• El trasvase preciso a cartografía, a nivel de proyecto, de las actividades 
diseñadas y seleccionadas para la escala local. 
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ANEXOS {*) 

(*) Como Anexo se incluye un CD con la tesis en fonnato PDF, para que pueda ser leída mediante el programa 
Acrobat. Se incluyen también algunas imágenes y simulaciones, tanto estáticas como en movimiento. 
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