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Presentación 
Este documento contiene la Tesis Doctoral que, bajo el título “El paisaje: diseño de un 
modelo para su análisis, diagnóstico, planificación e inclusión en los procesos de toma de 
decisiones”, presenta el doctorando Alejandro Gómez Villarino, como última fase del 
proceso seguido hacia la obtención del doctorado. 

La tesis se ha desarrollado a lo largo de un dilatado proceso de más de 10 años trabajando en 
la empresa privada y colaborando con la universidad; todo ello ha cristalizado en el 
documento que se presenta, a cuyas opcionales aportaciones científico-técnicas, hay que unir 
el mérito del esfuerzo puesto en su desarrollo y, por  tanto, el enriquecimiento científico y 
profesional del autor. 

El tema de la investigación se refiere al paisaje cuya importancia, resaltada por la 
promulgación del Convenio Europeo del Paisaje, ha cobrado carta de naturaleza en su 
ratificación por España, y requiere un enfoque planificado de su futuro poniendo en marcha 
los instrumentos previstos en el convenio, que están siendo desarrollados en diferentes 
legislaciones, en España todavía de carácter autonómico, pero pronto también nacional.  

Toda investigación precisa de un laboratorio; cuando la investigación tiene carácter 
experimental, el laboratorio es convencional; pero la investigación de esta tesis no es 
experimental sino aplicada, de tal manera que mi laboratorio ha sido, y es, el campo 
profesional. Así, fue en mi actividad profesional, precisamente, donde constantemente me 
encontré con el paisaje, con sus problemas y conflictos, y ello en tres ámbitos a los que he 
dedicado mucho tiempo y esfuerzo: la ordenación territorial, los proyectos de ingeniería y los 
instrumentos de gestión ambiental, particularmente la Evaluación de Impacto Ambiental 
(EIA) y la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). 

En el campo de la ordenación del territorio, y planificación en general, vengo desarrollando 
una intensa actividad desde hace más de 10 años, donde  he tenido ocasión de apreciar como 
el paisaje ha pasado de ser analizado simplemente para identificar ciertos espacios 
pintorescos con el objetivo de preservarlos, a ser considerado como un elemento central 
condicionante y vehículo del desarrollo.  
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En el campo de los proyectos he participado, ocupándome fundamentalmente de la parte 
correspondiente a integración ambiental y paisajística, en diversos proyectos de ingeniería, 
incluyendo aeropuertos, autovías, ferrocarriles, parques eólicos, etc. También he desarrollado  
varios proyectos en materia de recuperación de paisajes degradados para diversos 
ayuntamientos y para otras entidades públicas, en España y en el extranjero.  

En materia de evaluación ambiental de planes y proyectos vengo trabajando  el mismo tiempo 
y siempre he prestado especial atención al paisaje, y la manera en que debe ser considerado, 
especialmente en proyectos de grandes infraestructuras como parques eólicos, o planes de 
infraestructuras de transporte o infraestructuras energéticas. Estos estudios han  sido muy 
enriquecedores para esta tesis, porque además me han permitido tener un contacto muy 
directo con los técnicos responsables de la gestión del paisaje, y los agentes sociales, lo que 
ha aportado gran información y criterios de diversa índole para tratar este importantísimo 
patrimonio. 

Todo ello ha sido el laboratorio en el que he realizado mi investigación. 

Una tesis doctoral no debe, ni puede, agotar toda la cuestión a la que se aplica, sino que al 
profundizar en un campo se descubre que surgen otros nuevos en los que otros pueden 
avanzar; así, de acuerdo con mis tutores, la tesis se ha detenido cuando he considerado que 
los resultados obtenidos cubrían sobradamente los objetivos planteados.  

T.H. HUXLEY (1880) dice que ciencia es “organised common sense”, es decir, el sentido 
común organizado; esta tesis no es otra cosa que un intento de organizar el sentido común 
para incorporar el paisaje e los procesos de toma de decisiones: planes, proyectos e 
instrumentos de gestión ambiental. 

Ha sido un honor contar con un director y codirector de tan relevante talla profesional y 
personal, un privilegio disponer de la inspiración y sensibilidad de Teresa Villarino 
Valdivielso, y del apoyo activo e incentivador de la empresa Melissa. Y, por supuesto, una 
suerte tener la compañía y referencia de mi familia en los largos caminos del apasionante 
mundo profesional. A todos ellos espero saber devolverles un poquito de lo que me han dado. 
Se lo debo. 

 

Madrid, 15 de mayo de 2012 

 

 

Alejandro Gómez Villarino 
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Resumen 
Esta tesis se inscribe en el campo de la tecnología, o ciencia aplicada, lo que significa que se 
elabora con la voluntad de que sus hallazgos puedan ser utilizados para acometer los desafíos 
con que se enfrenta el paisaje en cuanto recurso, testimonio histórico-cultural y factor 
ambiental, de importancia creciente para la calidad de vida de los ciudadanos. 

Se estructura en seis capítulos: El primero describe los objetivos, metodología y los medios 
utilizados en su elaboración; el segundo se refiere  al estado actual de la cuestión que se 
investiga; el tercero y el cuarto constituyen el centro de la tesis, y presentan el modelo 
conceptual de paisaje y  EL modelo metodológico que se proponen para alcanzar el objetivo 
de la Tesis; el quinto sintetiza la  verificación realizada para dichos modelos; y el sexto 
contiene las  conclusiones.  

Para definir los objetivos, la tesis considera que el paisaje se comporta como un recurso 
socioeconómico capaz de generar riqueza y empleo, y que, a pesar de la preocupación legal 
por su conservación, se encuentra sometido a graves procesos de deterioro; por todo ello ha 
pasado de ser un tema menor en el territorio, a constituir un elemento de interés primordial. 
Pero el carácter de percepción subjetiva del paisaje supone una gran dificultad para tratarlo 
técnicamente en los procesos de toma de decisiones que conducen el desarrollo. Y es 
precisamente el objetivo de esta tesis resolver esa dificultad, mediante el desarrollo de una 
metodología y de unas técnicas que permitan integrar este recurso en la formulación de 
políticas, planes, proyectos e instrumentos de gestión. 

La metodología utilizada en la investigación, ha sido una aplicación del método inducción-
deducción, según el cual a partir de la observación de hechos particulares se hacen 
generalizaciones que luego se aplican a otros hechos particulares, y ello, en ciclos sucesivos, 
va dotando de solvencia y de solidez a las generalizaciones.  

Respecto al estado de la cuestión, dada  la enorme cantidad  de antecedentes sobre el paisaje, 
el doctorando se ha centrado fundamentalmente en los últimos años, por ser en este tiempo 
cuando se ha conformado la preocupación y el concepto actual de paisaje, el cual asume que, 
hermoso o feo, todo el territorio es paisaje, y por tanto el objetivo no debe ser protegerlo, sino 
planificarlo para gestionarlo.  
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En el tercer capítulo se expone el modelo de paisaje que se propone, para lo que se parte de la 
siguiente definición de paisaje: Percepción polisensorial y subjetiva de la expresión externa 
en que se manifiesta el sistema territorial, según la cual el Paisaje implica tanto a lo percibido 
como a quien lo percibe: debe existir un perceptor para que el paisaje se revele y manifieste. 
Esto da lugar a un modelo de paisaje organizado en dos grandes componentes: una objetiva, 
la imagen que proyecta un sistema real (el territorial), determinante del "carácter" del paisaje, 
a lo que se denomina en esta tesis Base Paisajística, y otra subjetiva,  que no es más que la 
percepción de los observadores, cada uno de los cuales se hace su propia composición del 
paisaje.  

En el cuarto capítulo, a partir del modelo de paisaje definido, y teniendo en cuenta el objetivo 
central de la tesis, se presenta una propuesta metodológica para analizar, diagnosticar y 
planificar el paisaje. La metodología propuesta se estructura en tres niveles, que se 
desarrollan consecutivamente: en una primera fase se analizan lo que se ha denominado 
elementos primarios del paisaje, en una segunda fase se desarrollan los elementos elaborados 
para el diagnóstico, y en una tercera fase se concretan los elementos de percepción para la 
decisión, que suponen un último nivel de elaboración  que permite insertar el paisaje 
fácilmente en el instrumento que se elabora. 

El quinto capítulo se destina a verificar o contrastar el comportamiento y la validez del 
modelo y la metodología diseñados. Así el modelo ha sido refrendado por la comunidad 
científica, técnica y la sociedad en general, que ha intervenido en los casos que han servido 
de base a la tesis, tanto en su elaboración, como en su validación a través de procesos de 
participación pública. Además los casos que se exponen en este capítulo permiten apreciar 
cómo el modelo se ha ido desarrollando y mejorando a lo largo de varios años, y cómo es 
suficientemente flexible para poder aplicarse, con los lógicos ajustes derivados de los 
objetivos específicos, y de la escala, de cada caso concreto, a la extensa casuística que se 
plantea en la vida profesional.   

En el sexto y último capítulo, se incluyen una serie de conclusiones que se han ido 
extrayendo a lo largo del proceso de elaboración de la tesis, y se identifican aquellos campos 
de investigación que tal proceso ha abierto. 

 

Madrid, 15 de Mayo de 2012 

 

 

Alejandro Gómez Villarino 
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Abstract 
This Thesis is part of applied science field, which means that it´s goal is that all its 
contributions and findings can be used to undertake the landscape challenges in three points: 
resources, historic-cultural testimony and environmental issue, these issues are getting more 
importance within citizen´s quality of life. 

It is structured in six chapters: the first describes the objectives, methodology and media. The 
second one refers to the current status, the third and fourth are the core of this thesis, and 
presents the landscape´s conceptual model and the methodological model to achieve this 
thesis goal; the fifth summarizes the verification performed for these models and the sixth has 
the conclusions. 

To define the objectives, the thesis finds that, despite the legal concern for it conservation, 
landscape is under serious deterioration processes, and therefore it has gone from being a 
minor issue in the territory to be an element of high interest. But the character of subjective 
perception of the landscape makes it very difficult to consider it in the decisionmaking 
processes that conducts the development of the society. 

And it is precisely the aim of this Thesis to solve this difficulty by developing a methodology 
to integrate this resource in the formulation of plans, projects, and management tools. 

The methodology used for research is the induction-deduction method, whereby from the 
observation of particular facts, generalizations are done, and those generalizations are then 
applied to other particular facts, and by doing this, in subsequent cycles, provides strength to 
generalizations. 

The second chapter deals with the state of the art. Since there are countless records abut 
landscape, the focus have been set in recent years, when concern has been formed and the 
current concept of landscape has been developed. This concept assumes that, beautiful or 
ugly, everything in the land is landscape, and therefore the goal is not to protect but to 
manage it. 

In the third section the landscape model is proposed.  I puts its roots in the following 
definition of landscape: multisensorial and subjective perception of the image that projects 
the territorial system. This definition involves both the Landscape perceived and the 
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perceiver: there must be a perceiver for the landscape to be revealed and manifested. This 
results in a landscape model organized into two main components: one objective part, the 
image projected by the real system (the land), determining the "character" of the landscape, 
which is called in this thesis Landscape Base,  and other subjective part, which is the 
perception of observers.  

The fourth chapter contains the methodology designed to analyze, diagnose and planning the 
landscape. The proposed methodology is structured in three levels, which develop 
sequentially: in the first step it must be analyzed what has been called primary elements of 
the landscape, in a second step it must be analyzed the diagnosis elements, and in a third 
phase it must be analyzed the decision elements, which are the ones that permit the landscape 
to be easily inserted  in the instrument being made. 

The fifth chapter is intended to verify or compare the behavior and validity of the model and 
methodology designed. Thus the model has been endorsed by the scientific community, 
technology and society in general, which intervened in the cases that have provided the basis 
for the thesis, in terms of formulation, and in its validation through public participation 
processes. Besides the cases described in this chapter let apreciate how the model has been 
developed and improved over several years. Also it can be seen how flexible it is to be 
applicable, with the logical adjustments resulting from the specific objectives, and scale, to 
the extensive casuistry that arises in professional works. 

The sixth, and last, chapter includes a number of conclusions that have been extracted during 
the process of developing the thesis, and identifies the areas of research that such a process 
has open. 

 

Madrid May 15, 2012 

 

 

Alejandro Gómez Villarino 
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ZEPA: Zona de Especial Protección para las Aves 

ZEC: Zona de Especial Conservación 
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Capítulo I 

Objetivos, método y medios 
1 La cuestión de interés a la que se refiere esta tesis  

La “cuestión de interés”, que desencadena esta tesis, es el paisaje, por tres razones básicas a 
las que se unen otras muchas: 

• Primero: Porque el paisaje ha pasado de ser un tema menor en el territorio y el 
ambiente a constituir un elemento de alto interés; y ello a causa de: 

o La consideración de recurso socioeconómico, en cuanto que es útil y 
cualitativamente escaso, susceptible de ser aprovechado por actividades creadoras 
de riqueza y empleo. Cuando la sociedad ha empezado a considerar el paisaje 
como recurso ha llegado el momento de su gestión (ARAMBURU, et al., 2004) 

o Su papel histórico, cultural e identitario, en la medida en que, está presente en 
todo el territorio y, en su mayor parte, ha sido creado por el hombre a través de 
sus actividades productivas, residenciales, culturales, religiosas, etc., mientras el 
paisaje ha determinado la identidad de las propias poblaciones que lo han ido 
formando.  

o El proceso continuado de transformación, homogeneización, perdida de 
diversidad, empobrecimiento y en muchos casos degradación a que está sometido 
en las últimas décadas, por múltiples razones: la roturación de nuevas tierras para 
el cultivo, el abandono de otras, las explotaciones ganaderas y avícolas, la 
explotación forestal, las reforestaciones, los silos y almacenes, las viviendas 
rurales, las industrias agroalimentarias, las infraestructuras (carreteras y caminos, 
redes eléctricas, de agua y saneamiento, etc.), las explotaciones mineras (AYUGA 
Y GARCÍA, 2001). 
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o Lo anterior implica que todas las intervenciones sectoriales con incidencia en el 
paisaje, particularmente toda realización de obra nueva, rehabilitación o 
mantenimiento de infraestructuras, pueden y deben incorporar el principio de 
integración paisajística (ZOIDO, 2007). 

• Segundo: Por la dificultad de concretarlo conceptualmente en una definición nítida, 
aceptada por la comunidad científica y técnica, así como por los gestores públicos y 
privados. 

• Cuarto: Por la dificultad para tratarlo técnicamente en los procesos de toma de 
decisiones que conducen el desarrollo territorial, dado el carácter de percepción 
subjetiva del paisaje. La intangibilidad y el origen cultural del concepto paisaje crea 
muchas dificultades a la hora de pensar en unos instrumentos sencillos y 
consensuados de su protección jurídica, sobre todo teniendo en cuenta, las lagunas en 
las metodologías científicas para su análisis (BERTRAND, 2009; CLÉMENT, 2002) 

• Tercero: Por la necesidad de insertarlo en los procesos de toma de decisiones que 
implica la formulación de políticas, planes y proyectos. Y ello por dos razones: 

o Porque la planificación y gestión del paisaje se hace operativa a través de tales 
instrumentos. 

o Porque el paisaje es un elemento determinante de cualquier campo temático, 
ámbito espacial, problema o potencialidad de los que se ocupan los instrumentos 
citados. 

2 Objetivos de la tesis 

Las cuestiones anteriores, marcan los objetivos de la tesis, los cuales se pueden concretar en 
los términos que se exponen a continuación.  

2.1 Objetivo principal 
El objetivo es desarrollar una metodología para analizar, diagnosticar y planificar el paisaje, 
que se pueda aplicar, con los lógicos ajustes derivados de los objetivos específicos y de la 
escala de cada caso concreto, a la extensa casuística que se plantea en la vida profesional, 
donde el estudio del paisaje se inserta junto a otros factores ambientales en trabajos de muy 
diversa índole, pero donde destacan los instrumentos característicos que implica el desarrollo 
y su planificación: políticas, planes, programas, proyectos e instrumentos de gestión 
ambiental que se aplica a los anteriores. 

Como caso particular de lo anterior se plantea la elaboración de los catálogos del paisaje, 
previstos en la legislación de varias comunidades autónomas en España en virtud de las 
exigencias del Convenio Europeo del Paisaje (CEP). 

Para alcanzar el objetivo anterior es preciso, como se dijo, otro paralelo: definir nítidamente 
el concepto de paisaje, su estructura a través de las componentes que lo forman y su 
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funcionamiento. Desde los primeros momentos de elaboración de esta Tesis se detectó la 
importancia de definir el concepto de Paisaje, de forma nítida, para en el contexto específico 
al que se refiere esta Tesis. 

2.2 Otros objetivos obtenidos en el proceso de investigación  
Además del modelo central del cuerpo da la tesis, y basados en él, se han desarrollado dos 
modelos específicos: 

• Uno para incorporar el paisaje a la formulación de proyectos 

• Otro, con dos opciones alternativas, para identificar, valorar, prevenir y seguir el 
impacto de un proyecto en el paisaje  

Y por otra parte, la tesis aporta otros numerosos “subproductos” de interés obtenidos como 
respuesta a una serie de problemas que debieron ser solucionados durante el proceso de 
elaboración para alcanzar el objetivo principal; entre ellos que destacan: 

1. Adoptar una definición no ambigua del concepto de Paisaje para el fin que se 
persigue. Desde los primeros momentos de elaboración de esta Tesis se detectó la 
importancia de definir el concepto de Paisaje, de forma nítida, para en el contexto 
específico al que se refiere esta Tesis.  

2. Definir el papel del observador. El carácter subjetivo del paisaje hace que el 
observador juegue un papel central en la metodología que se propone.  

3. Identificar los componentes primarios del paisaje, es decir, aquellas variables, 
independientes que componen los los dos grandes vertientes del paisaje: la base 
paisajística y la percepción, que se pueden observar directamente en el territorio. 

4. Integrar los componentes del paisaje para su interpretación. Se trata de los elementos 
elaborados de percepción, dependientes de los elementos básicos, que suponen una 
interpretación de ellas y conforman por tanto el contenido del diagnóstico.  

5. Definir la manera de interpretar el conocimiento adquirido para la toma de decisiones. 
Se trata aquí de determinar la forma de integrar fácilmente los aspectos relevantes en 
los procesos de toma de decisiones.  

3 Oportunidad e interés  

Aunque el paisaje suele estar presente en la actividad proyectual y planificatoria, su 
condición de “concepto jurídico indeterminado”, unida a la dificultad de definirlo, 
inventariarlo y valorarlo, le llevan a ser considerado como elemento marginal o de 
acompañamiento a temas aparentemente de mayor sustancia. Pero a medida que progresa la 
conciencia ambiental en la sociedad, se incrementa el tiempo libre y hacen acto de presencia 
los recursos intangibles, el paisaje aparece como un factor cuya relevancia se acrecienta hasta 
superar la de otros tradicionalmente más y mejor considerados. 
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Y ello ha ido generando legislación orientada a garantizar su uso sostenible, a conservar su 
carácter en cuanto testimonio histórico y, en general, a asegurar que se toma en consideración 
en la formulación de cualquier política, plan, programa o proyecto y en todos los niveles 
territoriales: supranacional, nacional, regional y local. 

El más reciente impulso en el sentido apuntado es el Convenio Europeo del Paisaje, 
(European Landscape Convention o Convención de Florencia), que data del año 2000, y cuyo 
documento fundacional entró en vigor en 2004. 

Hasta la fecha de la firma de esta Tesis ha sido ratificado por 33 países miembros del Consejo 
de Europa: Armenia, Belgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, 
Finlandia, Francie, Georgia, Grecia, Hungría, Irelanda, Italia, Latvia, Lithuania, Luxemburgo, 
Moldavia, Montenegro, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, San Marino, 
Slovakia, Slovenia, Spaña, Suecia, Macedonia, Turquía, Ukrania, Reino Unido. Y firmado 
por otros seis: Azerbaian, BosniaHerzegovina, Malta, Serbia y Suiza. 

Su propósito general es establecer un marco para la protección, gestión y planificación de los 
paisajes europeos, y su objetivo último es conservar y mejorar su calidad. Las estrategias que 
plantea animan a la implicación del público, las instituciones, autoridades y agentes locales, 
regionales, nacionales e internacionales en procesos de toma de decisiones públicas. El 
Convenio reconoce todas las formas de los paisajes europeos: naturales, rurales, urbanos y 
periurbanos, y tanto los emblemáticos como los ordinarios y los deteriorados. En el Art.1 de 
su documento fundacional define paisaje como: Área, tal como la percibe la población, el 
carácter de la cual es resultado de la interacción de factores naturales y/o humanos. 

Este convenio fue ratificado por España, el 26 de noviembre de 2007 (entrando en vigor el 1 
de marzo de 2008). ANTONIO SERRANO (2007), en el prólogo de la edición española del 
Convenio Europeo del Paisaje, afirma que este convenio ha supuesto un trascendental 
impulso como primer y único tratado internacional dedicado exclusivamente a la protección, 
la gestión y la ordenación de los paisajes europeos, otorgando al paisaje el carácter jurídico 
del que carecía. 

Pero este convenio no es el desencadenante de una conciencia paisajística, sino el resultado 
de la misma, y el reflejo de las demandas de una sociedad desarrollada, educada e 
insatisfecha ante la falta de sensatez y desprecio por los valores ambientales; y que exige a 
los organismos y agentes con capacidad de decisión una gestión adecuada del paisaje; tal 
gestión implica: 

• Integrar el paisaje en la planificación territorial, urbanística y sectorial e incrementar 
su peso en la evaluación ambiental de planes, programas y proyectos. 

• Conservar el carácter y la calidad del paisaje heredado, su armonía y equilibrio, y 
definir su evolución hacia el futuro. 

• Priorizar la heterogeneidad paisajística por delante de su homogeneidad. 
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• Preservar los paisajes con un alto valor estético, histórico, cultural e identitario, por su 
excepcionalidad, fragilidad o escasez. 

• Atender de manera particular, a los espacios urbanos y periurbanos. 

• Garantizar los asentamientos y tipologías constructivas propias de cada lugar. 

• Mantener las interfaces paisajísticas donde se producen combinaciones armónicas, 
como la agriculturanaturaleza, costamar, espacio construidoentorno, rocabosque). 

• Garantizar, mejorar y revalorizar los paisajes propios y recuperar paisajes amenazados 
de desaparición. 

• Proteger elementos característicos del paisaje rural: márgenes, terrazas, canteros, 
muros, cercas, alineaciones arbóreas o tipologías constructivas. 

• Proteger y promover el patrimonio intangible ligado a los paisaje: artesanía, cuentos, 
canciones, pintura de paisaje. 

• Posibilitar a los ciudadanos la admiración y disfrute del paisaje, con racionalidad, 
incluyendo a las personas con problemas de movilidad. 

• Mejorar la seguridad y el confort en el disfrute de los paisajes, respetando 
especialmente los identificados en la memoria colectiva y evitando la contaminación 
acústica y lumínica. 

• Garantizar la participación de los ciudadanos en las decisiones que afectan al paisaje. 

• Priorizar una gestión y ordenación del paisaje que mantenga sus valores naturales, 
culturales y estéticos, equilibrando los cambios que originen los procesos sociales y 
económicos. 

• Educar a la población en los valores del paisaje. 

4 Trabajos realizados por el doctorando en el proceso de 
elaboración de la tesis 

De acuerdo con el carácter aplicado de la investigación que se realiza en el departamento de 
la UPM que la acoge, esta tesis se ha beneficiado de la práctica profesional del doctorando, 
porque, como se dijo, realizada con espíritu científico, dicha práctica puede entenderse como 
una aplicación del método científico, cuyos hallazgos se van perfeccionando por repetición 
de ciclos sucesivos. 

Los trabajos más relevantes para el desarrollo de esta Tesis han sido: 

• Análisis del Impacto Paisajístico para el Parque Eólico Cozumel. Municipalidad de 
Cozumel. México,2012 
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• Catálogos del Paisaje y Directrices de Paisaje, aplicados al área funcional de 
Laguardia (Rioja Alavesa). Gobierno Vasco. País Vasco, 2011 

• Estudio de Impacto Paisajístico del proyecto de explotación minera Aratirí. CSI 
Ingenieros. Uruguay, 2011 

• Estudio de Paisaje del Cantón Cuenca, incluido en el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del Cantón Cuenca. Municipalidad de Cuenca. Ecuador, 
2010 

• Estudio de integración paisajística para el proyecto de estación de compresión de 
Denia. Enagas. Comunidad Valenciana, 2009 

• Plan Director del Paisaje de Madrid. Ayuntamiento de Madrid. Madrid, 2008 

• Plan de Ordenamiento del Sistema de Humedales del Corredor Aeropuerto–Puerto 
Morelos. Autoridad Portuaria de Quintana Roo. México, 2008 

• Estudio de Paisaje incluido en el Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan 
Territorial Especial de Infraestructuras Energéticas de la Isla de El Hierro, La Palma y 
La Gomera. IDOM. Canarias, 2007 

• Informe de sostenibilidad ambiental para la estrategia de transportes de la Comunidad 
de Madrid. Comunidad de Madrid. Madrid, 2006 

Además de estos trabajos vengo trabajando desde hace más de 10 años en el campo de la 
evaluación de impacto ambiental de numerosos y variados tipos de proyectos, como la 
Autovía del Duero, la restitución de playas de Cancún, planes de urbanismo, etc., así como en 
proyectos de recuperación de espacios degradados y creación de parques, en los que uno de 
los temas a tratar siempre es el paisaje.  

5 Sobre los instrumentos de planificación del desarrollo 
a los que se orienta la metodología que se diseña 

La planificación del desarrollo opera a través de cuatro instrumentos fundamentales: 
políticas, planes, proyectos e instrumentos de gestión ambiental aplicables a ellos, cuya 
elaboración implica un proceso racional de toma de decisiones, y se formulan con tantos 
estilos, enfoques y contenidos como tipos de planificación y de proyectos existen. 

Se aplican, por tanto, a todos los campos de decisión con diferente nivel en lo espacial, con 
diferente contenido en lo temático, con diferente referencia temporal y con diferente alcance 
en sus diagnósticos y determinaciones; pero todos ellos se desarrollan en cuatro fases típicas: 

1. Análisis y diagnóstico de la situación actual. 

2. Definición de una imagen objetivo a la que tender a largo plazo. 
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3. Identificación de las medidas para avanzar hacia tal imagen objetivo y 

4. Gestión o previsión sobre la forma en que se aplicarán tales medidas y su control. 

Se trata de conceptos que no se prestan a una definición clara y precisa, pero cuyo manejo 
solo requiere una relativa coincidencia sobre su significado. 

Cada uno de ellos, puede tener sentido en sí mismo, y funcionalidad propia, pero se asume 
que existe entre ellos una relación jerárquica que sugiere un desarrollo en cascada; así, las 
políticas se materializan a través de planes, programas y proyectos, y cada uno de éstos 
niveles, a su vez, con los que le suceden en la jerarquía. 

Pero también pueden surgir de la iniciativa u ocurrencia de cualquier agente socioeconómico, 
de forma independiente, sin que exista el nivel que le precede en la supuesta cascada. Este 
enfoque se considera inferior al secuencial descrito, particularmente cuando opera proyecto a 
proyecto, porque dificulta la previsión de sinergias, positivas o negativas, mientras propicia la 
aparición de disfuncionalidades entre diferentes proyectos. Se trata de la superioridad del 
enfoque de planificación frente al enfoque proyecto a proyecto. 

Técnicamente todos los instrumentos citados son objeto de la actividad profesional de 
expertos cualificados, ingenieros o licenciados, una de cuyas principales capacidades debería 
ser la habilidad para leer el paisaje y lo que representa, como hizo el hombre primitivo y el 
hombre del campo, cuando planifican o proyectan acciones que aprovechan el paisaje o que 
sin aprovecharlo inciden sobre él. 

Las políticas 

Las políticas definen la acción estratégica de cualquier organización: gobierno, empresa, etc., 
al máximo nivel, en un campo determinado, y se aplican a través de normas, actos 
administrativos, presupuestos, etc. generalmente enmarcados en planes. Las políticas definen 
la forma en que la organización desea desarrollar la actividad o actividades en los campos 
para los que tiene competencia y capacidad. 

Los planes 

Los planes son documentos complejos que se refieren, en lo territorial, a una superficie 
extensa y en lo temático a uno, varios, o todos, los aspectos que conforman dicho ámbito; 
contemplan, por tanto, múltiples objetivos y proponen numerosas y diversas medidas para 
avanzar en la dirección marcada por ellos. 

La elaboración de cualquier plan, exige conocer e interpretar (diagnóstico) el sistema sobre el 
que opera, definir unos objetivos específicos en función del diagnóstico realizado, elaborar 
una imagen a largo plazo, proponer medidas para avanzar hacia ella y definir las formas de 
gestión para  aplicarlas. 

Uno de los elementos fundamentales del diagnóstico es la identificación de conflictos entre 
los intereses de los diferentes agentes sociales; el nudo gordiano de la virtualidad de un plan 
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consiste, precisamente, en darles una solución concertada, lo que determina los dos elementos 
fundamentales de todo plan: 

• La elaboración técnica basada en criterios más o menos objetivos 

• La participación social y la concertación con y entre los agentes para llegar a un 
compromiso 

Los proyectos 

Son los instrumentos con mayor grado de concreción; en general un proyecto se define como 
la “intención de hacer algo”, se refiere a una unidad de inversión localizada en un lugar 
puntual, lineal o areal, y se concreta en varios documentos sucesivos (estudio de viabilidad, 
anteproyecto, proyecto básico, proyecto ejecutable) que concretando cada vez más la idea y 
reduciendo la incertidumbre. 

Los instrumentos de gestión ambiental aplicables a políticas, planes o proyectos 

Se trata de aquellas herramientas orientadas a verificar que el medio ambiente se considera 
con la misma sensibilidad, conocimiento, atención y compromiso (no con la misma 
importancia), que el resto de las dimensiones de la sostenibilidad: la económica, la social y la 
territorial, en los procesos de toma de decisiones. Existen tres grandes tipos de instrumentos: 

• Preventivos: los estudios de impacto ambiental de proyectos, los informes de 
sostenibilidad ambiental de planes y programas, la Autorización Ambiental Integrada 
y el Análisis de Riesgo Ambiental. 

• Correctores, a su vez con dos clases: los orientados a los procesos productivos de 
bienes o de servicios: Sistemas Normalizados de Gestión Ambiental, y los orientados 
a los productos: Etiquetado Ecológico, el Análisis del Ciclo de Vida (ACV) de un 
producto y la Huella Ecológica 

• Curativos: la recuperación de espacios degradados en general y de los suelos 
contaminados en particular. 

6 Metodología utilizada para elaborar la tesis 

6.1 Sobre investigación 
La idea de investigar es consustancial al hombre. Un proceso de investigación surge 
(GÓMEZ VILLARINO, 2010) cuando un científico, o un técnico, toma conciencia de algo de 
lo que conviene ocuparse científicamente: un problema, actual o potencial, una aspiración 
ciudadana, un recurso, un potencial, una oportunidad, un proceso, etc., y se siente impelido a 
ocuparse de él. La investigación consiste precisamente en el esfuerzo de indagación que ello 
supone; en este sentido, el Profesor Gómez Campo, formuló de forma concisa la idea de 
investigación, cuando declaró, hace ya algunos años, en una entrevista publicada en el diario 
ABC: “¡investigar es buscar con ahínco!” (GÓMEZ CAMPO, 1972). 
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La investigación que se realiza en el departamento de Proyectos y Planificación Rural que 
acoge esta Tesis, tiene carácter aplicado, y de tal carácter participa el trabajo realizado para 
elaborarla; por ello esta investigación se beneficia de la práctica profesional del autor, en la 
medida en que, realizada con espíritu científico, dicha práctica puede entenderse como una 
aplicación del método científico cuyos hallazgos se van perfeccionando por repetición de 
ciclos sucesivos de induccióndeducción, tal como se especifica después; incluso la 
investigación realizada puede entenderse como una aplicación del método “investigación-
acción”, introducido por el autor KURT LEWIN (1946), que es una forma de investigación 
en la que se une la teoría y la práctica reforzándose mutuamente. 

El conocimiento es acción y la acción es conocimiento 
(BERTRAND y BERTRAND, 2007) 

Para acceder al conocimiento el hombre ha venido utilizando tres categorías: experiencia, 
razonamiento e investigación (COHEN, L y MANION, L., 1990). 

La experiencia personal es la forma más inmediata de acceder al conocimiento cuando se 
trata de abordar un problema y su utilidad la comprobamos frecuentemente cuando debemos 
hacer frente a las diferentes situaciones cotidianas. Esta experiencia proporciona lo que 
BUNGE (1980) denomina conocimiento ordinario: no especializado, adquirido mediante la 
experiencia y que se enriquece o rechaza mediante la investigación. La experiencia personal, 
pese a su utilidad, se muestra bastante limitada cuando trata de hacer frente a problemas 
complejos o cuando los problemas son abordados desde una perspectiva de complejidad. 
Entonces, recurrimos a la experiencia de otros, normalmente expertos con pericia en aquellos 
temas que deseamos conocer. 

Otra forma de acceder al conocimiento es el razonamiento, que supone un claro avance 
respecto a la experiencia. En cualquiera de sus tipos (deductivo, inductivo e inductivo-
deductivo) podemos destacar importantes aportaciones: sugerencia de hipótesis, desarrollo 
lógico de esas hipótesis y clarificación e interpretación de los hallazgos en un intento de 
sintetizarlos dentro de un marco conceptual. 

La investigación puede considerarse como una combinación de experiencia y razonamiento. 
Basa sus operaciones en el método inductivo-deductivo: trabajando en primer lugar desde las 
observaciones hacia la elaboración de hipótesis para deducir con posterioridad las 
implicaciones de dichas hipótesis. Es sistemática, descartando aquellos resultados aislados o 
productos del azar, retorna a la experiencia para convalidarse y es autocorrectora, 
garantizando la revisión de aquellos resultados que resulten incorrectos. 

La investigación es la fuente de donde se obtiene el conocimiento científico (BUNGE, 1980), 
que supone un nuevo estadio de naturaleza diferente del conocimiento ordinario, del cual, no 
obstante, procede y en el cual puede llegar nuevamente a transformarse cuando, en un 
determinado momento, pasa a considerarse parte del “sentido común”. El científico trata de 
controlar mediante la reflexión y el análisis racional aquellas formas inmediatas de acceso al 
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conocimiento que posee, pero sin suprimir la influencia que en la investigación tiene su 
propia subjetividad. 

La investigación aplicada 

En las investigaciones de carácter aplicado es muy frecuente que surja la polémica sobre si 
realmente se está realizando una investigación, o simplemente, un trabajo de consultoría. La 
recopilación de información bibliográfica, recolección de experiencias, desarrollo de 
metodologías y la resolución de problemas del mundo real no tiene por qué ser 
necesariamente investigación. Esto es lo que hacemos los consultores frecuentemente en 
nuestro trabajo. 

Sin embargo existen diferencias notables entre una cosa y la otra. La investigación debe ser 
entendida como un proceso de estudio e indagación específicamente realizado para adquirir 
conocimiento o compresión (TRESS, B., TRESS, G., FRY, G. 2009). La investigación 
amplia las fronteras del conocimiento dentro de una especialidad, o propone modificaciones a 
los conocimientos existentes. Un trabajo profesional, por el contrario tiene como principal 
objetivo satisfacer las necesidades de su cliente, y lleva implícita una remuneración por los 
servicios realizadas. Lo anterior no quita que, de manera complementaria, un trabajo 
profesional o la práctica profesional en un campo pueda constituirse en el “laboratorio” 
donde experimentamos para sacar conocimientos generalizables que sirvan también para 
ampliar el campo de conocimiento en la materia,  aunque ese no fuera su objetivo principal. 

Además para que el trabajo de recopilación de información, toma de observaciones, 
desarrollo de metodologías y la resolución de problemas del mundo real se conviertan en 
investigación, toda esta información debe ser sistematizada, discutida, analizada y 
retroalimentar a la comunidad científica (WINDER 2003). Es esto precisamente lo que 
distingue el conocimiento científico del no científico (AUDI, 2003). 

En la Ilustración 1 se muestra la huella de la investigación diseñada por TRESS, B., TRESS 
G. Y FRY, G. (2005). 

 
Ilustración 1 Footprint of integrative research (TRESS, TRESS y FRY, 2005) 
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El esquema anterior ilustra cómo la investigación de carácter aplicado se orienta a enlazar la 
ciencia con la técnica, a aplicar los conocimientos científicos a los problemas y oportunidades 
sociales. 

Por lo tanto la investigación de tener carácter aplicado; ésta puede beneficiarse fácilmente 
con la práctica profesional, en la medida en que, realizada con espíritu científico, dicha 
práctica puede entenderse como aplicación del método científico, cuyos hallazgos se van 
perfeccionando por repetición de ciclos sucesivos. 

Este método inductivo-deductivo ya fue planteado por Aristóteles (BARRIOS, SOSA Y 
CONTRERAS, 2010) entendiendo la investigación científica como una progresión que 
partiendo de la observación de los hechos particulares llega a formular principios generales 
(inducción), y esos principios generales permiten explicar hechos particulares (deducción); en 
consecuencia se pasa del conocimiento de un hecho (efecto) al conocimiento de las razones 
del hecho (causa) que a su vez explican el hecho (efecto), y solamente una explicación 
alcanza el rango de científica cuando se ha completado este ciclo. 

La repetición del ciclo inducción-deducción (Ilustración 2) da consistencia a los resultados 
obtenidos. Aristóteles estableció una articulación adecuada de los argumentos, a lo que llamó 
lógica, uno de los logros más grandes de este filósofo. 

La deducción va sumando peso en la ciencia; cobra fuerza con los trabajos de Euclides en la 
Grecia clásica y se reafirma cuando el filósofo austríaco KARL POPPER (19021994 d.C.) 
retoma la idea y la plasma en el método hipotético-deductivo, una aproximación del método 
científico que consiste en identificar una laguna de conocimiento acerca de la cual se 
formulan hipótesis que luego se verifican para averiguar su validez, rechazarlas o 
perfeccionarlas en función de los resultados de tal verificación. 

 

 

 

 

Ilustración 2 Método inductivo-deductivo 

Asimismo la investigación realizada en la tesis puede entenderse como una aplicación del 
método “investigación-acción”, introducido por el autor KURT LEWIN (1946), que es una 
forma de investigación en la que se une la teoría y la práctica reforzándose mutuamente, y 
cuyo desarrollo se puede concretar en los pasos siguientes: 

1. Insatisfacción con el actual estado de cosas; 

5. Identificación de un área problemática; 

6. Identificación de un problema específico a ser resuelto mediante la acción; 

Hechos 
particulares 
(Efecto) 

INDUCCIÓN 

Principios 
generales 
(Causa) 

DEDUCCIÓN 
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7. Formulación de varias hipótesis; 

8. Selección de una hipótesis; 

9. Ejecución de la acción para comprobar la hipótesis; 

10. Evaluación de los efectos de la acción; 

11. Generalizaciones. 

El profesor Durán (DURAN, 2007) señala que “investigar significa aplicar el método 
científico”, lo que implica cinco fases: 

1. Observar; 

2. Plantear una hipótesis; 

3. Diseñar un experimento para probar la hipótesis; 

4. Analizar los resultados generados por el experimento; 

5. Plantear una nueva hipótesis, si la inicial no se cumple, o proclamar la “Tesis”, si los 
resultados del experimento confirman la validez de la hipótesis original”. 

En el caso de la tesis, el método científico se ha aplicado a través de los siguientes pasos: 

1. Observación de la realidad: Observación de la realidad en el ámbito temático al 
que se refiere la tesis a lo largo de varios años gracias al tipo de actividad 
profesional que he venido realizando. Así he ido acumulando experiencia gracias 
a mi participación en numerosos trabajos relacionados con la planificación, los 
proyectos la evaluación de impacto ambiental de planes y programas y el paisaje, 
en España y en el extranjero. 

2. Formulación hipótesis: Mediante la reflexión en ciclos inducción–deducción, 
aprovechando el trabajo profesional se han elaborado varios diagramas 
metodológicos y explicado en un texto.  

3. Diseño de un experimento para probar la hipótesis: Dado el carácter no 
experimental de esta tesis, esta fase consiste en verificar el comportamiento del 
modelo diseñado mediante su aplicación a varias zonas particulares: Una en 
Denia, Cuenca, Corredor Madrid Guadalajara, Rioja alavesa, Uruguay. 

4. Análisis de los resultados obtenidos de las aplicaciones anteriores: 
Formulación de sucesivos modelos perfeccionados a partir de los anteriores. 

5. Proclamación de la tesis en forma de un perfeccionamiento de los modelos que 
conformaron la hipótesis. 

6. Tesis: formulación del modelo definitivo, corrigiendo el primitivo.      

La forma en que se ha aplicado el método para el perfeccionamiento progresivo 
indicado en el punto 4, ha sido el siguiente proceso desarrollado en cuatro fases: 
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1. Esbozo inicial de la metodología. 

2. Perfeccionamiento del esbozo inicial por aproximaciones sucesivas, en tres niveles: 

a. Progreso por ciclos largos: conformación de sucesivas versiones del 
modelo y su aplicación a zonas concretas en varios ciclos.  

b. En cada una de las versiones del modelo, avance por ciclos medios 
aplicados a cada paso o tarea de la metodología. 

c. Avance en ciclos cortos: cada idea o técnica se va elaborando mediante 
ciclos breves de reflexión. 

3. Validación de la metodología sobre varios casos reales en la vida profesional. 

4. Ajuste de la metodología para su aplicación a cualquier caso en cualquier lugar. 

De esta forma el modelo que constituye el cuerpo de la tesis se va perfeccionando a lo largo 
de todo el proceso de su elaboración, hasta llegar a un estado en que el doctorando se 
encuentra satisfecho y ese es el modelo que somete a una verificación formal mediante su 
aplicación a espacios concretos. 

Una de las herramientas utilizadas en este proceso de perfeccionamiento, además de la 
reflexión del autor, ha sido la comunicación constante con expertos de la planificación 
(especialmente el director de la tesis y otras personas recomendadas por él), con los 
responsables de la gestión territorial, con agentes socioeconómicos y con la población en 
general. 

La investigación integradora 

Además del carácter aplicado y del método científico utilizado en la investigación, también se 
ha llevado a cabo una importante labor de investigación integradora, que es un tipo de 
investigación que si bien recibe cada vez un mayor interés es, en muchas ocasiones, mal 
entendida.  

La investigación integradora consiste, básicamente, en relacionar las investigaciones 
realizadas independientemente por distintas disciplinas o campos de conocimiento, (en 
nuestro caso la sociología, psicología, biología, geografía, ingeniería, etc), enlazándolas y 
creando “nuevo conocimiento” (por eso es investigación). Se trata por tanto de una 
investigación multidisciplinar, y sobre todo,  interdisciplinar (Ilustración 3). 
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Ilustración 3 Enfoque interdisciplinar y multidisciplinar (GÓMEZ OREA, 2008) 

Como se ha comentado más arriba, la finalidad de una investigación es crear nuevo 
conocimiento y la investigación integradora permite obtener mejores soluciones a la 
resolución del problema que es objeto de la investigación que los que puede ofrecer la 
investigación desde una disciplina concreta. En la investigación integradora se enlazan y, a 
veces, se fusionan, los diferentes conocimientos para responder a la cuestión objeto de 
investigación. En muchas ocasiones el nuevo conocimiento que crea la investigación 
integradora consiste en transformar el conocimiento tácito en conocimiento explícito.  

Por último, de acuerdo con TOMAS HUXLEY (1880), afirmar que esta tesis se basa mucho 
en la lógica, y en el sentido común, lo que viene justificado por la expresión de HUXLEY 
(1880), cuando señala que la ciencia (o al menos una parte de la ciencia o alguna ciencia) se 
puede entender como “organised common sense”; sobre esta idea, la tesis no es otra cosa que 
un intento de organizar el sentido común en dos direcciones fundamentales: una, para 
concretar de forma nítida y operativa el polisémico concepto de paisaje; otra, para definir la 
forma de insertarlo en la formulación de los instrumentos citados. Y se añaden otras que han 
permitido conseguir objetivos complementarios. 

7 Medios utilizados 

Materiales  y equipo 

Para la elaboración de la Tesis que se presenta no ha sido necesario ningún equipo específico, 
se ha utilizado: 

• Ordenador portátil. 

• Cámara fotográfica digital. 

• GPS para trabajos de campo. 

Software 
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En cuanto al software se ha empleado: 

• Sistema operativo: openSUSE 11.1 y Windows 7. 

• Suite ofimática: OpenOffice 3.0 y Office 2010. 

• Sistemas de Información Geográfica: 

o GRASS 6.3. 

o gvSIG 1.11. 

o ArcGIS 9.3 y 10.0. 

• Edición fotográfica: GIMP 2.6.6. 

• Realización de diagramas: DIA 0.96.1. 

• Dibujos vectoriales: Inkscape 0.46. 

• Planificación: Planner 0.14.3. 

Documentación para la validación del modelo 

Para la validación del modelo se utilizará: 

• Cartografía base: mapa topográfico digital. 

• Modelo digital del terreno, realizado a partir de las curvas de nivel. 

• Ortofotografía digital de varios años. 

• Cartografía temática variada (usos del suelo, vegetación, etc.). 

• Información estadística para análisis de visibilidad: Cantidad de población en núcleos, 
intensidad de tráfico de las carreteras en el ámbito, etc. 
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Capitulo II 

Estado de la cuestión 
Son innumerables los antecedentes sobre el paisaje. El doctorando ha desistido de pasar 
revista a todo ello, para centrarse en los últimos años, que son los que importan realmente 
como antecedentes a la tesis.  

Pero, para dar una cierta continuidad al discurso, se hace una apretadísima síntesis de los 
antecedentes más remotos basada, fundamentalmente en las manifestaciones pictóricas y 
culturales del paisaje. Todo ello apoyado en la consulta a una extensa bibliografía. 

1 Antecedentes remotos 

Según muchos autores, hasta el siglo XV, en el renacimiento, no se toma conciencia del 
paisaje; es entonces cuando aparecen las primeras pinturas de paisajes en occidente (KOLEN 
Y LEMAIRE, 1999). Sin embargo MADERUELO (2006), señala que la primera cultura que 
parece disponer de un término específico para el paisaje, en la que hay poetas que describen 
sus maravillas, artistas que lo pintan y que cultivan jardines por placer, es China, desde el 
siglo V; pero añade que en el mundo occidental el término paisaje es una palabra moderna y, 
por lo tanto, hay que tratarla con cierta prevención cuando la encontramos en textos, 
transcripciones o traducciones anteriores al siglo XVII. 

Para algunos autores el mundo antiguo, considerado generalmente desde la aparición de la 
escritura hasta la caída del Imperio Romano de Occidente por las invasiones, no prestaba 
atención al paisaje. 

En la edad media, la civilización islámica, demostró amor por la estética del paisaje,  como 
pocas, siendo AlAndalus un perfecto ejemplo de esta predilección, en pleno corazón de 
Europa. LÉVYPROVENÇAL (1957), en su importante obra la “España musulmana” sintetiza 
el gusto por la naturaleza de los andalusíes, adelantándose en ello de varios siglos a la 
percepción del paisaje en Europa, que no surgirá plenamente sino hacia el siglo XV. 



Capítulo II. Estado de la cuestión. 
EL PAISAJE: DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA PARA SU ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO, PLANIFICACIÓN E INCLUSIÓN  EN LOS PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES.  

TESIS DOCTORAL. ALEJANDRO GÓMEZ VILLARINO 

  

44 
 

En las lenguas románicas el término paisaje deriva del vocablo latino pagus: país, en el 
sentido de territorio o lugar más o menos apropiado por una población. Las lenguas 
germánicas disponen del vocablo landschaft o landscape (land "país" y scape "vista") para 
referirse al espacio geográfico en el que se desarrolla la vida de una comunidad: la gente de 
un territorio; algo similar al popular paisanaje del castellano, que también identifica a la gente 
de un lugar, especialmente de carácter rural. Pagus, paisaje, landscape, paisanaje ... son 
vocablos que aluden a un territorio y a la gente que lo habita. 

El rol adjudicado a la naturaleza, en los siglos XV y XVI, como objeto de estudio y 
contemplación, es en muchos ejemplos (venecianos y flamencos) aún más importante que el 
de las figuras humanas. Toma entidad cada árbol, cada montaña, cada nube, cada llanura. Sin 
embargo, la mayoría de estas imágenes son paisajes de fantasía: el artista no ha copiado los 
lugares observados; todavía el paisaje como tema autónomo no ha nacido. 

GONZÁLEZ ALONSO (2010), señala que la primera cita conocida de una palabra específica 
para identificar el paisaje, landskap, se produce en Holanda, en 1462; los pintores de esta 
época, siglo XVXVI, emplean el término paisaje para referirse a la pintura de un escenario 
natural, a la escena vista que luego se plasma en un lienzo.  

Esta idea excluye la aportación subjetiva que proporciona al paisaje la experiencia interior, 
sin reflejo consciente y deliberado, de vivir en un lugar que se conoce o al que se llega para 
conocerlo y gozar de él,  sobre la visión puramente exterior de la escena. 

En España, según CARO BAROJA (1986), el término paisaje comienza a utilizarse en el 
siglo XVII asociado a la pintura flamenca (ZOIDO, 2007). Este siglo es llamado por la 
mayoría de los historiadores el del Barroco. En la diversidad de modos que asume este estilo, 
Holanda es el país donde surge el paisaje como tema autónomo en el arte de la pintura. El 
paisaje acompañó hasta ahora al tema principal de un cuadro, el cual siempre se focalizaba en 
la figura humana (tema religioso, retrato mitológico, etc.); pero desde este momento, la 
imagen de la naturaleza y la del paisaje urbano dan lugar a lo que K. CLARK (1949) llama 
"paisaje de hechos", es decir, aquel cuya existencia real y concreta el artista va a reflejar con 
exactitud. 

En el siglo XVIII, el aporte original sobre el paisaje lo dan los venecianos: Canaletto y 
Guardi, son los mejores ejemplos. Venecia nos enseñó su amor por la naturaleza y por la 
propia ciudad desde muy temprano iniciando el Renacimiento. El paisaje siempre ocupó un 
lugar más importante en el cuadro en comparación con el resto del arte italiano fuera de 
Venecia. En el resto de Europa, continúa la modalidad de presentar la naturaleza en el arte 
como marco del tema principal y solo a fines del siglo XVIII aparecerá una actitud diferente 
de la mano de los paisajistas ingleses y del Romanticismo. 

El artista del siglo XIX vincula lo emocional al paisaje natural: la actitud del artista 
romántico, que encuentra en la naturaleza el refugio y a veces hasta la identidad con su 
propio ser interior. Trasladará al espacio exterior sus sufrimientos y su calma, su tragedia y 
hasta su sentido místico del existir, pero siempre ajustándose a una descripción del criterio 
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realista. Dos paisajistas ingleses, John Constable y William Turner, son los que inician un 
tiempo distinto en el arte del paisaje, con sus imágenes inspiradas desde el amor profesado al 
terruño o desde el desafío provocado por las fuerzas naturales desatadas. Lo cierto es que 
estos dos artistas dejarán sus huellas en el arte francés del siglo XIX, principalmente en la 
Escuela de Barbizon (Constable) y en los Impresionistas (Turner). 

En el último tercio del siglo XIX, el impresionismo une naturaleza y paisaje a partir del puro 
goce de los sentidos Y los postimpresionistas, de la mano de Van Gogh, Gauguin y Cézanne, 
marcarán el rumbo del vínculo con lo natural. Lo harán a partir de una insatisfacción ante 
"progreso industrial" porque no responde a las grandes contradicciones planteadas al hombre. 
Estos tres artistas actúan como puente al siglo XX, planteando una inquietud: ¿Qué mundo o 
qué paisaje veremos ahora? ¿Qué mostraremos a través del arte? La respuesta señala a lo 
trágico y lo esperanzado, lo real y lo imaginado, lo soñado y lo racional.  

En este siglo XIX Alexander Von Humboldt utiliza el término paisaje con un sentido global, 
agregación de la naturaleza y la cultura en un espacio o región determinada, y señaló en su 
Cosmos, cómo el estudio del paisaje permitía descifrar la relación hombrenaturaleza 
(HUMBOLDT, 1874). 

En el siglo XX, sucesivos intentos por aproximarnos al conocimiento de nuestra propia idea 
del mundo a través del arte, ofrecen múltiples formas: desde el Fauvismo o la Abstracción, el 
Expresionismo y el Futurismo, hasta el Surrealismo. Aquí el deseo del artista por reconstruir 
una realidad afectada hasta lo más profundo de su abismo, conjuga el cambio interior con el 
cambio exterior. La proyección del complicado paisaje interior de los surrealistas sería en 
algún sentido una forma de reordenar el caos sacado desde nosotros, hacia el equilibrio y el 
respeto por lo que nos rodea: los otros, la naturaleza, el paisaje.  

2 La época actual: aspectos conceptuales 

Hecha la apretada síntesis anterior, la tesis se centra en los antecedentes próximos que son los 
que tienen más influencia en la tesis. Se organizan en tres grandes apartados: legal, 
conceptual y metodológico, pero hay que señalar los múltiples solapamientos que se dan 
entre ellos. 

Los enfoques integrados, ya en el siglo XX, suelen utilizar la noción de paisaje, como unidad 
natural, caracterizada por una asociación de clima, relieve, vegetación y suelos, en la 
situación, más o menos transformada, en que se encuentran. En este sentido el paisaje es la 
resultante formal de esos elementos y procesos subyacentes (MARTÍNEZ DE PISÓN, 2000) 

GONZÁLEZ BERNÁLDEZ (1981) proponía identificar el paisaje con el fenosistema, que es 
la expresión externa, fácilmente perceptible, del ecosistema, mientras el criptosistema es lo 
que subyace y no se percibe con facilidad. También desde esta perspectiva ecológica surge el 
concepto de paisaje sostenible (AHERN, 1999), cuyas características básicas serían: un 
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carácter multifuncional, basado  en la compatibilización de funciones productivas, sociales y 
ambientales. 

En sentido geográfico, el término paisaje se suele identificar con el medio físico, superando la 
idea de paisaje como reducción a una simple escena o vista, para incluir elementos no 
visibles; lo que  viene a corresponder, en términos ecológicos, a la agregación del 
criptosistema y del fenosistema, es decir, el ecosistema. Otros distinguen entre paisaje y 
paisaje total, para diferenciar lo que se manifiesta de lo que subyace. 

Sobre las ideas anteriores que asocian el paisaje al medio, más recientemente se introduce la 
percepción humana, para entender el paisaje como el medio percibido, de tal manera que el 
medio no sería paisaje hasta que alguien lo percibe; y no solo por la vista, sino por todos los 
sentidos y formas que tiene el hombre de percibir el lugar en que vive o al que visita. Es el 
caso, como se dijo, del CEP. 

Por otro lado, la concepción de paisaje en la actualidad está asociada al dinamismo y la 
evolución continua, en la idea, de que el paisaje es el resultado de la acción de una cultura a 
lo largo del tiempo, que actúa modelando un paisaje natural primigenio. Así, el paisaje 
natural garantiza los materiales con los cuales el paisaje es formado, siendo la fuerza que 
modela al paisaje la propia cultura.  Este concepto le añade al paisaje una dimensión histórica 
y cultural, convirtiéndose así en una imagen sensorial, afectiva, simbólica y material de los 
territorios (BERINGUIER, G. y P. BERINGUIER P,1991) 

 

Ilustración 4  Distinta concepción del paisaje, por las distintas disciplinas 

La última década del siglo XX y la primera del XXI se caracterizan por la explosión del 
interés de las distintas administraciones públicas e instituciones científicas europeas por los 
problemas de la degradación de los paisajes. El paisaje se va convirtiendo así en una 
dimensión y un instrumento para la diagnosis y el desarrollo del territorio, y se empieza a 
considerar un elemento clave para recuperar la identidad de los territorios de nuestra vida 
cotidiana en un contexto de globalización de la economía, del conocimiento y de los recursos 
(BERTRAND, 2002; BERTRAND, 2007). 
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3 Marco normativo que ha ido conformando el concepto 
y la preocupación por el paisaje 

Aunque el paisaje está presente en numerosos documentos jurídicos, científicos y técnicos, su 
dificultad de definirlo, inventariarlo y valorarlo y su condición de “concepto jurídico 
indeterminado”, le llevan a ser considerado como elemento marginal o de acompañamiento a 
temas aparentemente de mayor sustancia. Pero a medida que progresa la conciencia 
ambiental en la sociedad, se incrementa el tiempo libre y hacen acto de presencia los recursos 
intangibles, el paisaje aparece como un factor cuya relevancia se acrecienta hasta superar la 
de otros tradicionalmente más y mejor considerados. Y ello ha ido generando un pensamiento 
científico, técnico y legislativo orientado a garantizar su uso sostenible, a conservar su 
carácter en cuanto testimonio histórico y, en general, a asegurar que se toma en consideración 
en la formulación de cualquier política, plan, programa o proyecto y en todos los niveles 
territoriales: supranacional, nacional, regional y local. 

En cuanto al ordenamiento jurídico, el tratamiento del  paisaje  ha ido evolucionando en tres 
sentidos complementarios (ver Ilustración 5): 

• Se independiza del medio ambiente y de otros sectores con fuerte incidencia en el 
paisaje, como el urbanismo o las infraestructuras de transporte. 

• Se amplía el concepto de paisaje, transcendiendo su asociación a espacios naturales o 
construidos con valor estético o cultural, para entenderlo consustancial a todo el 
territorio, con independencia de su calidad y carácter. 

• Se sustituye el enfoque protector por otro proactivo, de gestión, que abarca la 
planificación, incluida la recuperación de los degrada dos, y, en general, la inserción 
en todo tipo de planes y proyectos. 

 

Ilustración 5  Evolución del concepto de paisaje en el ordenamiento jurídico 
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3.1 Escala internacional 
En general el paisaje está inmerso en diversas convenciones relativas al medio ambiente, con  
escasa aplicación directa al paisaje pero con gran repercusión indirecta. Se destacan aquí las 
siguientes: 

Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y de las Bellezas Escénicas 
Naturales de los Países de América. 1940 

El  primer instrumento internacional de protección de los Espacios Naturales es la 
Convención para la Protección de la Flora, Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los 
Países de América, suscrito en Washington en 1940. En ella se establecieron las figuras de 
protección: Parques Nacionales, Reservas Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas de 
Regiones Vírgenes. En su preámbulo establece: 

“Deseosos de proteger y conservar los paisajes de incomparable belleza, las 
formaciones geológicas extraordinarias, las regiones y los objetos naturales de interés 
estético o valor histórico o científico, y los lugares donde existen condiciones 
primitivas ...” y “Deseosos de concertar una Convención sobre la protección de la 
flora, la fauna, y las bellezas escénicas naturales ...”. define el Parque Nacional como 
las regiones establecidas para la protección y conservación de las bellezas escénicas 
naturales y de la flora y la fauna de importancia nacional, de las que el público pueda 
disfrutar mejor al ser puestas bajo la vigilancia oficial.” 

Convención Relativa a los Humedales de importancia Internacional, especialmente 
como hábitat de aves acuáticas, 1971 

En 1971 se firmó en Ramsar (Irán) el Convenio sobre Humedales de importancia 
internacional, Convenio Ramsar, especialmente como hábitats para las aves acuáticas. Los 
países firmantes se comprometían a designar dentro de su territorio los humedales a  
incorporar a una red internacional y a conservar de una manera efectiva las condiciones 
ecológicas, tratando con ello de poner freno al retroceso de las zonas húmedas constatado en 
el planeta. Además, la Convención reconoce el valor estético y paisajístico que poseen los 
humedales y la importancia de su protección, por tratarse de ecosistemas sumamente frágiles. 
España ratificó el convenio en 1982. 

Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, 1972 

Uno de los antecedentes con mayor repercusión en la consideración del paisaje, es la 
Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) celebrada en Paris en 1972. En ella se redacta la Convención para la 
Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, que señala al paisaje como un 
elemento determinante de este tipo de Patrimonio. 

Conferencia de Naciones Unidas sobre Medioambiente y Desarrollo, 1992 
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En 1992 tuvo lugar la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 
conocida también como Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro (Brasil). El principal objetivo 
de la conferencia consistía en propiciar la toma de conciencia por parte de los diversos 
gobiernos sobre la “cuestión” ambiental y sobre la forma de lograr el desarrollo mundial 
sostenible. Como producto de esta conferencia se firmaron una serie de acuerdos 
internacionales, como el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Convenio Marco sobre 
Cambio Climático, el Convenio sobre Conservación de Bosques, etc., con fuertes 
repercusiones paisajísticas.  

3.2 Escala comunitaria (Unión Europea) 
La Unión Europea ha mostrado históricamente una alta sensibilidad por el paisaje y por  
transmitir a las generaciones futuras un sistema de referencias identitarias basadas en la 
cultura y en la forma en que se expresa externamente el territorio. Por ello ha venido dictando 
diversas disposiciones orientadas a reducir el riesgo de deterioro y a promover la 
conservación activa e incluso el aprovechamiento sostenible del recurso intangible que reside 
en el paisaje. A continuación se describen brevemente las más significativas. 

La Convención del Benelux sobre la Conservación de la Naturaleza y la Protección del 
Paisaje, 1982 

Esta Convención, ratificada en 1982 por Bélgica, Luxemburgo y Holanda, define el primer 
modelo de acuerdos transfronterizos para armonizar las actuaciones de varios países en 
materia de conservación, gestión y rehabilitación del medio natural y de los paisajes. El texto 
define una serie de términos, como medio natural, paisaje, conservación, gestión y 
rehabilitación de gran interés para homogeneizar el lenguaje que se viene manejando en tan 
dispersa materia. 

La Estrategia Paneuropea para la Diversidad Biológica y el Paisaje, años 90 

Surge con el objetivo de implementar en Europa la Convención para la Diversidad Biológica; 
plantea doce Temas de Actuación, de los cuales el cuarto está dedicado íntegramente al 
paisaje, que se ejecutan previa formulación de Planes de Actuación Quinquenales.  

La Carta del Paisaje Mediterráneo, 1993 

Es otra iniciativa conjunta entre tres regiones, en este caso mediterráneas (Andalucía, 
Languedoc-Roussillon y Toscana), elaborada bajo los auspicios del Consejo de Europa, una 
década más tarde, 1993, que la tomada por los países del Benelux, destinada únicamente al 
paisaje. Además de su contenido, su interés reside en que inspira la Convención Europea del 
Paisaje, que se describe después.  

La Carta define así el paisaje: “El paisaje puede ser considerado como la manifestación 
formal de la relación sensible de los individuos y de las sociedades en el espacio y en el 
tiempo con un territorio más o menos intensamente modelado por los factores sociales, 
económicos y culturales. El paisaje es así el resultado de la combinación de aspectos 
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naturales, culturales, históricos, funcionales y visuales (...) Esta relación puede ser de orden 
afectivo, identitario, estético, simbólico, espiritual o económico e implica la atribución a los 
paisajes por los individuos o las sociedades de valores de reconocimiento social a diferentes 
escalas: local, regional, nacional o internacional.” 

La Estrategia Territorial Europea (ETE), 1999 

La ETE se aprobó en una reunión de Ministros, celebrada en 1999, con el fin de armonizar y 
reforzar las políticas nacionales sobre ordenación territorial. Se basa en tres principios 
directores que determinan poderosamente el modelo territorial y, por tanto, su expresión 
externa, que es la base del paisaje: 

• Desarrollo de un sistema urbano equilibrado y policéntrico y una nueva relación 
ciudad-campo. 

• Acceso equivalente a los servicios y a las infraestructuras del saber y del 
conocimiento.  

• Gestión prudente y proactiva del patrimonio natural y cultural. 

La ETE, constituye un paso importante en el proceso de apertura del interés social y político 
por el paisaje a espacios cada vez más extensos. Cuando trata de las “amenazas sobre los 
paisajes culturales” y de la necesidad de una “gestión creativa” de los mismos como objetivo 
y opción política para el territorio de la Unión, está refiriéndose de  hecho a muchos de los 
paisajes rurales y urbanos de Europa, y no sólo al catálogo de los más notables o mejor 
conservados (MATA OLMO, 2009). Sin embargo, la Estrategia no entiende todavía el 
paisaje como una cuestión que implica a todo el territorio 

El Convenio Europeo del Paisaje, 2000 

Es el primer tratado que se orienta específicamente a la protección, gestión y ordenación de 
los paisajes europeos, suscrito por los Estados Miembros del Consejo de Europa. Se aprobó 
en Florencia (Italia) el año 2000 y entró en vigor en 2004. España lo ratificó en 2007 y entro 
en vigencia en 2008. 

El Convenio marca un hito en la consideración efectiva del paisaje con fuertes repercusiones 
legales, culturales y de gestión que encajan especialmente bien en la política  urbanística y de 
ordenación del territorio y en los planes que la desarrollan (ZOIDO NARANJO, 2002). 

Adopta un concepto muy amplio de paisaje: “cualquier parte del territorio tal y como la 
percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores 
naturales y/o humanos y sus interrelaciones”. Por tanto, su ámbito de aplicación se extiende a 
todas las áreas naturales, rurales, urbanas y periurbanas; incluye los espacios terrestres, las 
aguas interiores y marítimas, y concierne tanto a los paisajes considerados excepcionales 
como a los cotidianos o degradados. Se puede afirmar, pues, que el Convenio asume de forma 
decidida el sentido territorial de la cuestión paisajística, es decir, la idea innovadora desde el 
punto de vista jurídico y político, de que  todo territorio es paisaje, de que cada territorio se 
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manifiesta en la especificidad de su paisaje, independientemente de su calidad y del aprecio 
que merezca (MATA OLMO, 2009).  

Así pues el Convenio señala la importancia que desempeña el paisaje en los campos cultural, 
ecológico, medioambiental y social, además de constituir un recurso favorable para la 
actividad económica, superando la visión naturalista del paisaje al dejar claro en la misma 
definición que paisaje es todo territorio, tanto los paisajes naturales de gran valor por su 
buena conservación, como los “paisajes ordinarios” (DEWARRAT et al.: 2003): paisajes 
urbanos, periurbanos, rurales o industriales que constituyen el escenario de millones de 
ciudadanos cada día. 

Reconoce que el paisaje contiene componentes naturales, culturales y humanas, y sus 
interconexiones, y es un recurso más, susceptible de ser utilizado de múltiples formas, de 
generar actividad y, por tanto, riqueza y empleo, y de ser alterado por actividades humanas 
que utilizan otros recursos. 

Considera que los valores naturales y culturales ligados a los paisajes europeos exigen a los 
países trabajar colectivamente en su protección, planificación y gestión. Por ello los Estados 
Partes de la Convención se comprometen a reconocer jurídicamente al paisaje como elemento 
fundamental de la sociedad, a definir y aplicar políticas destinadas a su protección, 
ordenación y gestión, y a integrar el paisaje en todas aquellas políticas y actuaciones 
sectoriales que puedan afectarle directa ó indirectamente: ordenación territorial, planificación 
urbanística, promoción económica, social, cultural y ambiental, etc.  

Aboga por un fortalecimiento del papel de la ciudadanía en la percepción y valoración de los 
paisajes. Por ello da gran relevancia a la información y la participación de la población, de las 
instituciones y de las autoridades, y establece mecanismos para sensibilizar a los agentes y a 
los ciudadanos sobre el valor y la importancia del paisaje y para participar en las decisiones 
públicas que le afecten. En particular, los estados parte del convenio deberán lograr los 
siguientes objetivos: 

• aumentar la sensibilidad de la sociedad y de las autoridades sobre el valor de los 
paisajes, sus funciones y su transformación; 

• fomentar la formación de especialistas en la materia y la introducción de los valores 
de los paisajes en la educación escolar y universitaria; 

• profundizar en el conocimiento de los paisajes de todo el territorio, mediante su 
identificación, calificación y caracterización de las dinámicas y de las presiones a las 
que están sometidos; 

• definir objetivos de calidad paisajística para cada una de las categorías de paisaje 
identificadas; 

• establecer los instrumentos de intervención adecuados para la protección, gestión y 
ordenación del paisaje, y para la aplicación efectiva de todas las medidas anteriores. 
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Para afrontar las amenazas que sufre el paisaje, el Convenio promueve la cooperación entre 
los países europeos y la consideración transfronteriza del paisaje a todos los niveles, 
comarcales, regionales y nacionales. 

3.3 Otros países europeos 
Numerosos países europeos disponen de legislación referida específicamente al paisaje, de la 
que aquí se destaca la siguiente. 

En Suiza, la Ley Federal sobre la Protección de la Naturaleza y el Paisaje, 1966, incluye  una 
componente estética muy marcada, como muestra su objetivo fundamental: la protección del 
paisaje, la flora y la fauna autóctona y su exigencia a la ordenación del territorio de apoyar 
“la protección de las bases naturales de la vida... y del paisaje”. 

La Ley crea un Inventario Federal de Objetos de Importancia Nacional, donde incluye los 
paisajes característicos y otros lugares de interés, cuya conservación prevalece sobre otros 
intereses.  

En Alemania, la Ley Federal de Protección de la Naturaleza y Gestión del Paisaje, 1976, 
aborda la conservación de la naturaleza y la gestión del paisaje, cuyos objetivos adoptan las 
leyes propias de los 16 länder en que se divide el país. Su objetivo fundamental es garantizar 
la capacidad del ecosistema, manteniendo las relaciones entre los recursos naturales y los 
procesos químicos, físicos y biológicos. De esta manera, la conservación del paisaje se asocia 
a la del ecosistema. La importancia de dicha ley marco radica en que introduce el concepto de 
ordenación del paisaje. Así cuenta con un Programa Paisajístico estatal, concretado en Planes 
Paisajísticos relativos a unidades administrativas menores. Entre las figuras de protección 
definidas en la Ley, destacan las aplicables a paisajes destacados: Área de Protección del 
Paisaje y Elemento Paisajístico Protegido. 

En Francia, la Ley sobre la Protección y Puesta en Valor de los Paisajes, 1993, se ocupa 
exclusivamente del paisaje e introduce modificaciones en otras leyes orientadas a incorporar 
transversalmente el paisaje en las políticas sectoriales con influencia en él. Es el caso de la  
consideración paisajística en los Planes de Ocupación de los Suelos y en otros instrumentos 
derivados del Código de Urbanismo, y modifica alguna figura de protección ya existente, 
dando lugar a las Zonas de Protección del Patrimonio Arquitectónico, Urbano y Paisajístico. 
Además, se crea una Comisión de Lugares, Perspectivas y Paisajes de ámbito estatal, con 
correspondencia en cada uno de los Departamentos en que se divide el país. 

3.4 El caso español 
La Constitución Española, de 1978, no contiene el término paisaje, pero permite que la 
mayoría de las competencias relacionadas con él recaigan sobre las comunidades autónomas. 
En este nivel, los estatutos de Baleares, La Rioja, Galicia, Cataluña, Valencia y Andalucía, 
recogen expresamente competencias sobre el paisaje. Así el artículo 28 del estatuto andaluz 
proclama “1. el derecho a vivir en un medio ambiente equilibrado, sostenible y saludable, así 
como a disfrutar de los recursos naturales, del entorno y el paisaje en condiciones de igualdad 
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... 2. Este derecho se garantiza mediante la protección de la diversidad biológica y los 
procesos ecológicos, el patrimonio natural, el paisaje, el agua, el aire y los recursos 
naturales”. También el estatuto catalán recoge la idea de igualdad para disfrutar el paisaje. 

En correspondencia con la ratificación del Convenio Europeo del Paisaje, las Comunidades 
Autónomas de Valencia, Cataluña y Galicia han incorporado el paisaje a su derecho positivo, 
incluyendo en él las principales obligaciones del referido Convenio: objetivos de calidad 
paisajística, inventario o catálogo de paisajes, estudios de paisaje, integración del paisaje en 
la planificación territorial y urbanística, y creación de Observatorio del Paisaje, etc., aunque 
con muy diferente detalle. 

Patrimonio Natural y Biodiversidad 

Las previsiones legales en esta materia regulan "la posibilidad de proteger los paisajes 
mediante figuras generales o específicas, la necesidad de que el análisis de los paisajes forme 
parte del contenido mínimo de los planes de ordenación de los recursos naturales, su 
utilización potencial como instrumento para dotar de coherencia y conectividad a la Red 
Natura 2000 y el fomento de las actividades que contribuyen a su protección como 
externalidad positiva ...” 

Introduce y define los conceptos de custodia del territorio y geodiversidad  y paisaje, en los 
siguientes términos: 

• Custodia del territorio: conjunto de estrategias o técnicas jurídicas a través de las 
cuales se implica a los propietarios y usuarios del territorio en la conservación y uso 
de los valores y los recursos naturales, culturales y paisajísticos. 

• Geodiversidad: variedad de elementos geológicos, incluidos rocas, minerales, fósiles, 
suelos, formas del relieve, formaciones y unidades geológicas y paisajes que son el 
producto y registro de la evolución de la Tierra. 

• Paisaje: cualquier parte del territorio cuyo carácter sea el resultado de la acción y la 
interacción de factores naturales y/o humanos, tal como la percibe la población. 

En la clasificación de los espacios naturales protegidos sobresalen por su contenido 
paisajístico los Parques (áreas naturales, que, en razón a la belleza de sus paisajes, poseen 
unos valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos cuya conservación merece una 
atención preferente”), Monumentos Naturales (por su belleza, singularidad o importancia 
paisajística), y sobre todo, los Paisajes Protegidos. 

En la práctica son los instrumentos de planificación y gestión de los espacios naturales 
protegidos: los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y los Planes 
Rectores de Uso y Gestión (PRUG), quienes fijan las normas y actuaciones relativas al 
paisaje. 

Patrimonio Histórico Español 
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Establece que integran el Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos muebles de 
interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. 
Esta ley no hace ninguna mención expresa al paisaje, pese a su indudable contribución a él. 
Tan sólo en los jardines históricos se habla de valores estéticos o sensoriales.  

Evaluación de Impacto Ambiental 

La evaluación de impacto ambiental es uno de los instrumentos más poderosos para prevenir 
los impactos ambientales sobre el paisaje por parte de las actividades humanas. Primero se 
desarrolló el procedimiento administrativo de evaluación ambiental (EIA) para proyectos y 
posteriormente la denominada evaluación ambiental estratégica (EAE) para planes y 
programas. 

Tanto el Real Decreto Legislativo 1/2008, sobre EIA, como la Ley 9/2006, sobre EAE, 
señalan la importancia del paisaje como uno de los factores directa e indirectamente 
susceptible de recibir impactos por la ejecución de proyectos, planes o programas, así como 
determinante de la lógica o coherencia del estilo de desarrollo previsto en tales instrumentos. 

Por su parte la Ley de Costas, pone en igual nivel al paisaje, al medio ambiente y al 
patrimonio histórico, aunque testimonial, y el RD. 1028/2007, que establece el procedimiento 
administrativo para autorizar las instalaciones de generación eléctrica en el mar territorial, 
exige considerar la incidencia que un proyecto eólico marino tendría sobre el turismo, el 
patrimonio histórico y arqueológico y el paisaje. 

El paisaje en otra legislación sectorial 

La Ley de Suelo establece en su Artículo 2 el principio de desarrollo territorial y urbano 
sostenible, procurando la eficacia de las medidas de conservación y mejora de la naturaleza, 
la flora y la fauna y de la protección del patrimonio cultural y del paisaje. Señala que todos 
los ciudadanos tienen derecho a disfrutar de ….. un medio ambiente y un paisaje adecuados. 
No obstante, en materia de ordenación del territorio son las comunidades autónomas, que 
tienen transferidas las competencias, quienes han desarrollado leyes de ordenación territorial 
propias, ligando expresamente territorio y paisaje. 

La Ley de Aguas se refiere al paisaje en los siguientes términos: “los Organismos de Cuenca 
y la Administración Ambiental competente coordinarán sus actuaciones para la conservación, 
la protección eficaz, la gestión sostenible y la recuperación de las zonas húmedas, 
especialmente de aquellas que posean un interés natural o paisajístico”. 

La Ley 25/1988 de Carreteras establece por vía reglamentaria las características funcionales 
de las áreas de servicio y las distancias mínimas entre éstas con el fin de asegurar, entre otras 
cosas, “la protección del paisaje y demás elementos naturales del entorno”.  

La Ley 27/1992 de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, alude al paisaje cuando se 
refiere a las infracciones relativas a la contaminación del medio marino por “la introducción 
deliberada, de modo directo o indirecto en el medio marino de sustancias, materiales o formas 
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de energía que puedan constituir un peligro para la salud humana, perjudicar los recursos 
turísticos, paisajísticos o biológicos y la vida marina, reducir las posibilidades de 
esparcimiento u obstaculizar otros usos legales de los mares, en la medida en que dicha 
introducción fuera contraria a la legislación vigente o no contase con la debida autorización”. 

Por último la Ley 3/1995 de Vías Pecuarias  protege el importantísimo patrimonio cultural, 
paisajístico y territorial depositado en el dominio público pecuario cuando condiciona la 
posibilidad de otros usos compatibles y complementarios al movimiento de los ganados en 
las vías pecuarias, al “respeto al medio ambiente, al paisaje y al patrimonio natural y 
cultural”.  

La “custodia del territorio” como un instrumento para la gestión del paisaje 

El concepto “custodia del territorio” surge en EEUU en los años 70, como un nuevo 
instrumento de gestión que vincula la propiedad privada de predios a la conservación del 
patrimonio natural y cultural del que disponen, buscando su compatibilidad con el 
aprovechamiento sostenible de los recursos; y ello sin detrimento de los beneficios 
económicos que la finca proporciona en la actualidad. 

Se trata por tanto de un conjunto de estrategias e instrumentos que pretenden implicar a los 
propietarios y usuarios del territorio en la conservación y el buen uso de los valores y los 
recursos naturales, culturales y paisajísticos. Para conseguirlo, promueve acuerdos y 
mecanismos de colaboración continua entre propietarios, entidades de custodia y otros 
agentes públicos y privados (BASORA, X. Y SABATÉ, X. 2006). 

Por lo tanto, la custodia del territorio considera dentro de su definición la conservación del  
patrimonio paisajístico, lo que unido a la indisociablidad de paisaje y territorio, convierte a la 
custodia del territorio en un instrumento válido para conservar, ordenar y gestionar el paisaje. 

Se trata de un modelo muy adecuado para las zonas donde la tierra, las aguas y sus recursos 
se trabajan, explotan y comercializan, y cuyos propietarios ó usuarios esperan un 
rendimiento. La idea es, simplemente, hacer un uso racional y planificado de las propiedades 
rústicas compatible, incluso sinérgico, con la conservación a largo plazo de sus recursos 
naturales, paisajísticos y culturales. 

El modelo se concreta en acuerdos, de muy diferente naturaleza y específicos para cada caso, 
entre los propietarios y las entidades de custodia, públicas ó privadas, que se 
corresponsabilizan de la protección de los valores de cada finca. 

El instrumento se viene utilizando ya en numerosos países; en España está previsto en la Ley 
42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que lo define como" conjunto de 
estrategias o técnicas jurídicas a través de las cuales se implica a los propietarios y usuarios 
del territorio en la conservación y uso de los valores y los recursos naturales, culturales y 
paisajísticos". Asimismo se contempla en la legislación de varias comunidades autónomas 
que lo vienen aplicando con diferentes intensidad y resultados. 
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El concepto de custodia es dinámico y flexible y hace uso de numerosas técnicas susceptibles 
de ser adaptadas a las realidades diversas de cada país, finca, propietario, patrimonio natural 
y cultural, normativa general, incentivos disponibles, etc. Pero siempre se basa en el carácter 
voluntario de un acuerdo de colaboración orientado a una conservación coparticipada, y 
negociado entre la propiedad y la entidad que promueve el acuerdo: la entidad de custodia. El 
acuerdo ha de ser ágil y eficaz; fijará las condiciones de gestión que aplique la propiedad y 
preverá contactos regulares y  seguimiento periódico de la finca y de los acuerdos por parte 
de la entidad de custodia. 

3.5 Escala de las comunidades autónomas españolas 
En España, las comunidades autónomas han tomado la iniciativa en desarrollo de legislación, 
políticas y estrategias sobre paisaje, enmarcadas en los objetivos del Convenio Europeo del 
Paisaje. El panorama es heterogéneo; tres comunidades cuentan con leyes específicas para el 
paisaje: Valencia (2004), Cataluña (2005) y Galicia (2008). Murcia ha elaborado la Estrategia 
del paisaje de su Región, como un instrumento de trabajo que establece los objetivos y 
actuaciones con los que la Comunidad da respuesta al compromiso adquirido en el Convenio 
Europeo de Paisaje, y considera la participación social como “elemento clave para la gestión 
del paisaje”.  Otras comunidades incorporan el paisaje con mayor o menor énfasis, en la 
planificación urbanística, territorial, de espacios protegidos o sectorial; y todas prevén 
disponer en el futuro de legislación específica sobre paisaje.  

La Ley 4/2004 de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje de Valencia 

Esta Ley considera al paisaje elemento fundamental del desarrollo sostenible; su objeto 
consiste en promover la protección, gestión y ordenación del paisaje, y organizar la 
cooperación institucional en el marco del Convenio Europeo del Paisaje. 

En esta línea determina que los poderes públicos integrarán el paisaje en las políticas de 
ordenación del territorio, urbanismo, cultural, ambiental, agraria, social, turística y 
económica, así como en cualquier otra que pueda tener impacto directo o indirecto sobre él. 

La voluntad de la Ley es que el paisaje condicione los nuevos crecimientos urbanos y la 
implantación de las infraestructuras en el territorio. Por ello establece que los planes de 
ordenación del territorio, los planes generales y los instrumentos de planificación urbanística 
que prevean crecimiento urbano, incorporarán un estudio sobre el paisaje que, 
necesariamente, identificará los hitos geográficos y aquellas características del territorio que 
constituyan referentes del paisaje; asimismo los planes contendrán un estudio de incidencia 
en el paisaje, que se incluirá en la evaluación ambiental estratégica. 

Prevé la aprobación de un Plan de Acción Territorial del paisaje en el que, además de 
identificar y proteger los paisajes de relevancia regional, se establezcan directrices y criterios 
para la elaboración de los Estudios de Paisaje citados. 

El Reglamento del Paisaje (2006), que desarrolla la Ley, exige que los Estudios de Paisaje 
propongan medidas correctoras y compensatorias que hagan asumible el impacto paisajístico, 
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y que las administraciones competentes deberán incorporarlas al contenido de su resolución 
sobre su aprobación. 

Finalmente, la Ley prevé la creación del Instituto de Estudios Territoriales y del Paisaje como 
organismo autónomo adscrito a la Consejería competente, cuyo objeto será analizar, 
diagnosticar y formular propuestas para la ordenación territorial de la Comunidad 
Valenciana. El Instituto tendrá, al menos, dos áreas técnicas: la de territorio y la de paisaje; 
esta última con las siguientes funciones: 

• Informar los planes de paisaje, los programas de imagen urbana, los inventarios y los 
catálogos. 

• Detectar los problemas de paisaje y proponer acciones de protección, gestión u 
ordenación. 

• Seguir las actuaciones adoptadas para evaluar la eficacia de las políticas de paisaje. 

• Impulsar y fomentar campañas de concienciación, divulgación y formación sobre 
paisaje. 

La Ley 8/2005 de Protección, Gestión y Ordenación del paisaje de Cataluña 

Esta ley y el reglamento que la desarrolla, constituyen las piezas clave de las políticas de 
paisaje en Cataluña. No establece figuras específicas de planificación paisajística sino la 
integración del paisaje en los instrumentos de ordenación territorial, urbanística y 
planificación sectorial. 

El preámbulo de la ley dice que Cataluña es un país con una notable diversidad de paisajes, 
fruto de su configuración geográfica y de la huella histórica de la acción humana, que se 
traduce en valores de carácter ambiental, social, económico, identitario y patrimonial. Y está 
sometido a degradaciones cuyas causas principales son el crecimiento urbano disperso, la 
proliferación de infraestructuras, el abandono del campo y la negligencia con el entorno. 

Desde esta perspectiva, su objeto consiste en reconocer, evaluar y catalogar los paisajes de 
Cataluña, promover su protección, ordenación y gestión, integrar los criterios paisajísticos en 
el planeamiento territorial, urbanístico y sectorial y sensibilizar a la sociedad respecto a los 
valores del paisaje. 

Entre los aspectos más relevantes de la Ley destacan: 

• De acuerdo con el Convenio Europeo del Paisaje, introduce el paisaje 
transversalmente en las figuras de planificación territorial y urbanística y en las 
políticas sectoriales que incidan en él. 

• Impulsa la participación de los agentes socioeconómicos en las políticas de paisaje, 
especialmente de los colegios profesionales, las universidades, las asociaciones de 
defensa de la naturaleza y los representantes de las organizaciones empresariales y 
sindicales. 
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• Establece instrumentos para la concertación y la sensibilización de las políticas del 
paisaje. 

• Fomenta la colaboración de la iniciativa pública y la privada en la materia. 

• Crea el Observatorio del Paisaje. 

• Establece dos tipos de instrumentos de protección, gestión y ordenación: los 
Catálogos y las Directrices del Paisaje. 

• Crea un Fondo para financiar las políticas de paisaje. 

Catálogos del paisaje 

Son documentos que contienen la tipología de los paisajes de Cataluña, identifican sus 
valores, su estado de conservación, su evolución y los objetivos de calidad paisajística a 
cumplir. Por ello son una herramienta de soporte para la planificación territorial, para las 
políticas y estrategias sectoriales, para las campañas de sensibilización sobre el paisaje, para 
la evaluación ambiental estratégica, para la evaluación de impacto ambiental, para los 
estudios de impacto e integración paisajística y para el desarrollo y aplicación del Fondo para 
la protección, gestión y ordenación del paisaje. 

Directrices del paisaje 

Precisan e incorporan los criterios paisajísticos en el planeamiento territorial, adoptando el 
carácter de norma, directriz o recomendación. 

Observatorio del Paisaje 

Es un ente de colaboración y asesoramiento de la administración y de sensibilización de la 
sociedad catalana en materia de paisaje, cuyo objetivo consiste en estudiar y elaborar 
propuestas para la protección, gestión y ordenación del paisaje de Cataluña y para sensibilizar 
a la sociedad; todo ello en el marco del desarrollo sostenible. Tiene personalidad jurídica 
propia y está integrado por una amplia representación de los agentes del territorio con 
incidencia sobre el paisaje: Generalitat de Cataluña, Administraciones locales, Universidades 
y Entidades públicas o privadas. 

Cartas del paisaje 

Son pactos voluntarios conseguidos a través de la participación y concertación entre los 
agentes públicos y privados del territorio en favor del paisaje y la mejora de la calidad de 
vida. Son los propios agentes del lugar quienes definen las pautas de intervención en el 
paisaje, basadas en el reconocimiento de su carácter como bien de interés colectivo que 
dinamiza el desarrollo económico y cultural de un determinado territorio. El procedimiento 
de redacción de una Carta del paisaje se basa en la metodología de los procesos de 
participación ciudadana, mediación y concertación con los agentes. 

Fondo para la protección, gestión y ordenación del paisaje 
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Este fondo,  dotado con las aportaciones del gobierno catalán, se destina a financiar a 
entidades sin ánimo de lucro y personas físicas y jurídicas para realizar actuaciones 
vinculadas a la preservación, mejora y gestión de los paisajes en las periferias urbanas, zonas 
rurales, áreas industriales o comerciales, etc. y a promover el paisaje como recurso de interés 
turístico. 

El Reglamento de la Ley de Paisaje 

El Decreto 343/2006 que desarrolla la Ley, regula detalladamente otros dos instrumentos 
básicos: los estudios y los informes de impacto e integración paisajística. 

Estudios de impacto e integración paisajística 

Son un documento técnico destinado a considerar las consecuencias en el paisaje de las 
actuaciones, proyectos de obras o actividades, y a exponer los criterios para su integración. 
Se requiere dicho estudio en las actuaciones, usos, actividades y nuevas construcciones en 
suelo no urbanizable que deban autorizarse de acuerdo con la Ley de Urbanismo 1/2005 de 
Cataluña, en los supuestos en los que lo requiera el planeamiento territorial o urbanístico y en 
los supuestos en los que lo establezca cualquier ley o disposición general. 

El promotor del proyecto es la persona obligada a presentar el Estudio que deberá ser 
elaborado por una persona técnicamente competente y tendrá el siguiente contenido: 

• Descripción del estado del paisaje, los principales componentes, valores paisajísticos, 
visibilidad y fragilidad del paisaje. 

• Características del proyecto. 

• Criterios y medidas de integración paisajística: impactos potenciales, análisis de las 
alternativas, justificación de la solución adoptada, descripción de las medidas 
adoptadas para la prevención, corrección y compensación de los impactos. 

Informes de impacto e integración paisajística 

El Reglamento también regula las formas de emisión del Informe de impacto e integración 
paisajística. Su objetivo consiste en evaluar la idoneidad y suficiencia de los criterios o las 
medidas adoptadas en los Estudios para integrar en el paisaje las actuaciones, usos, obras o 
actividades a realizar. Corresponde emitir el citado Informe preceptivo a la Dirección General 
de Arquitectura y Paisaje de la Generalitat de Cataluña. 

La Ley 7/2008 de Protección del Paisaje de Galicia 

Establece jurídicamente la protección, gestión y ordenación del paisaje y de los elementos 
que lo conforman, en el marco del desarrollo sostenible. De acuerdo con el Convenio 
Europeo del Paisaje, el ámbito de aplicación de la Ley abarca todo el territorio gallego: áreas 
naturales, rurales, urbanas y periurbanas, las de alto valor ambiental y cultural, incluso los 
paisajes degradados; las zonas terrestres, marítimoterrestres y las de aguas interiores. Sus 
principios inspiradores son los siguientes: 
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• El reconocimiento jurídico del paisaje, como elemento importante del entorno y del 
bienestar humano, indicador de calidad de vida de las personas y componente 
fundamental del patrimonio natural y cultural de Galicia, expresión de su identidad. 

• La defensa y preservación de los paisajes, favoreciendo una relación armónica y 
respetuosa entre las personas y su entorno, promoviendo un uso racional y ordenado 
del territorio, que tenga en cuenta los valores naturales y culturales de los paisajes. 

• A las personas que viven en las zonas de espacial interés paisajístico se les reconoce 
el derecho a un desarrollo económico, cultural y social, equilibrado y sostenible. 

• El diseño y la aplicación de políticas destinadas a la protección, gestión y ordenación 
de los paisajes, integrando estas políticas en las de protección ambiental, de 
ordenación territorial y urbanística, en materia cultural, turística, agraria, social o 
económica y en aquellas otras que puedan tener un impacto directo o indirecto sobre 
los paisajes. 

• La coordinación y la colaboración entre las distintas administraciones públicas en 
materia de paisaje. 

• El establecimiento de mecanismos de participación social en la toma de decisiones y 
en la definición de las políticas de paisaje, sobre todo con las entidades locales. 

• El fomento de la sensibilización de la sociedad gallega en lo referente al valor del 
paisaje, de su importancia y funciones, y de los procesos de transformación que están 
aconteciendo. 

• La promoción del estudio y de la formación en materia de paisaje, desarrollando 
actividades específicas sobre la protección, gestión y ordenación de los paisajes. 

• Instrumentos para la protección, gestión y ordenación del paisaje 

1. De protección, gestión y ordenación: 

a. Catálogos del paisaje. 

b. Directrices de paisaje. 

c. Estudios de impacto e integración paisajística. 

5. Planes de acción de paisaje en áreas protegidas. 

6. De organización: observatorio del paisaje. 

7. De formación, sensibilización y educación: programas educativos, proyectos de 
educación y difusión. 

8. De concertación de estrategias: pactos por el paisaje. 
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Los Catálogos del paisaje 

Son documentos de referencia que, fundamentándose en las distintas áreas geográficas, 
morfológicas, urbanas y litorales existentes en el territorio gallego, delimitan las grandes 
áreas paisajísticas y para cada una de ellas: 

• Identifica los diferentes tipos de paisaje existentes. 

• Diagnostica el estado actual del paisaje, de la forma que se ha llegado a él y la 
evolución previsible hacia el futuro. 

• Valora el paisaje e identifica aquellos ámbitos que presenten un especial estado de 
deterioro y que precisen especiales medidas de intervención. 

• Delimita las unidades de paisaje existentes, entendidas como ámbitos territoriales con 
valores paisajísticos homogéneos y coherentes. 

La redacción de los catálogos se atribuye al Observatorio Gallego del Paisaje y su aprobación 
al Consejo de la Xunta de Galicia, a propuesta de la consejería responsable del medio 
ambiente previa consulta a los departamentos competentes en materia de ordenación del 
territorio y patrimonio cultural. 

Las Directrices de Paisaje 

Son documentos basados en los catálogos de paisaje, que definen los objetivos de calidad 
para cada unidad de paisaje en función de las aspiraciones de la ciudadanía, por lo que se 
elaborarán de forma participada. Serán congruentes con otros instrumentos normativos sobre 
paisaje, e incluirán: 

• La definición de los objetivos de calidad paisajística para cada unidad de paisaje. 

• Una propuesta de medidas y acciones específicas para alcanzar los objetivos de 
calidad y de recuperación de aquellas áreas en las que existen ámbitos degradados. 

• Una descripción de los indicadores de calidad paisajística para el control y 
seguimiento del estado y evolución de las unidades de paisaje. 

• Unas normas (vinculantes) y recomendaciones para integrar el paisaje en los planes 
urbanísticos y sectoriales y en las estrategias regionales o locales de desarrollo 
sostenible del territorio. 

La ley exige que el documento de referencia de la evaluación ambiental estratégica integre 
preceptivamente criterios de paisaje basados en las en las Directrices de paisaje. 

Elabora las Directrices la Consejería competente en materia de medio ambiente y desarrollo 
sostenible y las aprueba el Consejo de la Xunta de Galicia. 
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Los Estudios de impacto e integración paisajística 

Los estudios de impacto ambiental incorporarán un Estudio de impacto e integración 
paisajística, en un documento específico. 

Por vía reglamentaria se prevé que el Consejo de la Xunta de Galicia determine, en las zonas 
geográficas identificadas como “Áreas de especial interés paisajístico”, los supuestos en los 
que se podrán exigir a las actuaciones no sometidas a evaluación de impacto ambiental, 
incorporar al proyecto un Estudio de impacto e integración paisajística. 

Los Planes de acción del paisaje en áreas protegidas 

Serán elaborados por la Xunta de Galicia con el fin de proteger, ordenar y gestionar el paisaje 
en aquellos territorios declarados como espacios protegidos. Tales planes se integrarán en los 
instrumentos de planificación y ordenación del área protegida.  

Instrumento de organización: Observatorio del Paisaje 

La Ley prevé crear el Observatorio Gallego del Paisaje, con funciones, composición, 
funcionamiento, recursos y demás aspectos organizativos fijados por la norma de su 
constitución. 

Instrumento de formación, sensibilización y educación 

La Xunta incluirá la materia paisaje en los ciclos educativos, formará especialistas y realizará 
acciones de sensibilización y educación dirigidas a la sociedad gallega en general y a los 
gestores y usuarios del territorio en particular, orientadas a entender y respetar los elementos 
que configuran el paisaje gallego.  

Instrumento de concertación de estrategias: Pactos por el Paisaje 

La Ley prevé que la Xunta impulse la celebración de pactos por el paisaje como instrumento 
de concertación entre las administraciones públicas, las entidades locales y otros agentes 
económicos y sociales de un determinado territorio que, de manera voluntaria, deseen 
promover acciones de protección y mejora de los paisajes y de la calidad de vida de los 
ciudadanos. Estos pactos incorporarán las actuaciones concretas y específicas que 
corresponden a los diferentes agentes intervinientes. 

También impulsa Ley que la Xunta favorezca la realización de acuerdos voluntarios en las 
áreas de especial interés paisajístico entre las personas propietarias de las tierras y entidades 
públicas. 

3.6 Escala local 
El mejor y mayor campo de acción de los ayuntamientos sobre el paisaje está en sus 
competencias urbanísticas. En este sentido, con contenido y resultados muy variables, 
numerosos ayuntamientos han desarrollado ordenanzas más o menos específicas sobre 
paisaje. Otros elaboran planes, como el Ayuntamiento de Madrid con su Plan de Calidad del 
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Paisaje Urbano de la Ciudad de Madrid, en el que el doctorando ha participado como 
miembro del equipo redactor.  

4 Antecedentes metodológicos 

Se describen a continuación las dos metodologías, cuyo fin coincide con el de esta tesis, es 
decir, para incorporar el paisaje en la planificación del desarrollo, que el doctorando ha 
considerado como las más completas y las más avanzadas. Aunque existen otras no aportan 
información relevante a las dos que se desarrollan a continuación.  

Por su proximidad al objetivo de la tesis: 

• Metodología para realizar el “Landscape 
Character Assessment”, propuesto por la 
Countryside Commission en el Reino Unido.  

 

 
• Metodología propuesta por el Observatorio del 

Paisaje de Cataluña para la elaboración de los 
Catálogos del Paisaje, que son los instrumentos 
que prevé la a Ley 8/2005 de protección, 
gestión y ordenación del paisaje para la 
consideración del paisaje en el planeamiento 
territorial de Cataluña. 

  

4.1 Landscape Character Assessment 
La trayectoria británica a lo largo  de los últimos tres decenios ha ido variando. Durante 
bastante tiempo, especialmente durante los años setenta, en el Reino Unido se desarrolló la  
idea de la “evaluación del paisaje” (landscape evaluation),  para evaluar el valor relativo de 
los paisajes. Para ello se desarrollaron metodologías supuestamente objetivas, “científicas” y 
a menudo cuantitativas que pretendía determinar el valor del  paisaje (landscape value), y que 
llegaron a estar muy de moda. Sin embargo estas metodologías provocaron un alto grado de 
desilusión ya que en la práctica los resultado obtenidos no eran satisfactorios en muchos de 
los casos y fueron muchos los que consideraron inadecuado reducir algo tan complejo como 
el paisaje a una serie de valores numéricos y fórmulas estadísticas (SWANWICK, 2003) 
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Esto provoca que en la década siguiente empiece a cambiar la forma de aproximarse al 
paisaje por parte de la Coutryside Commission que desemboca en que a mediados de los 
ochenta se formule la herramienta del landscape assessment con un conocido estudio piloto 
en Mid Wales Upland y otros posteriores, en los que adquiere un creciente protagonismo la 
tarea de descripción y clasificación del carácter del paisaje (landscape character), es decir, de 
lo que hace a un área distinta o diferente de otra (y no necesariamente más valiosa que otra).  

La experiencia adquirida en esos años se concretará en un documento metodológico y 
práctico en Escocia (Countryside Commission for Scotland, 1992) y en otro algo posterior de 
la Countryside Commission inglesa (1993).  

Por tanto “character” es el término que la Countryside Agency inglesa utiliza para denominar 
a sus unidades de paisaje (carácter areas) y para referirse a la diversidad paisajística de su 
territorio. Carácter es, según el Diccionario de la Lengua Española, “señal o marca que se 
imprime, pinta o esculpe en algo” y, asimismo, “conjunto de cualidades o circunstancias 
propias de una cosa, de una persona o de una colectividad, que las distingue por su modo de 
ser u obrar, de las demás”.  

En el último decenio se ha fortalecido esta idea de landscape character como concepto central 
del análisis y la acción paisajística a todas las escalas, consolidándose como principal 
instrumento paisajístico el Landscape Character Assessment (LCA), debiendo entenderse este 
último término, a veces utilizado o traducido al castellano como “evaluación”, como el 
proceso que permite formarse  una opinión fundada sobre el carácter del paisaje tras haber 
sido estudiado cuidadosamente (MATA OLMO, 2009).  

De acuerdo con la definición elaborada por la Countryside Commissionde Inglaterra, un 
paisaje es algo más que la suma de sus componentes, ya que toda la escena percibida resulta 
superior al mero agregado de sus elementos porque excede a un detalle topográfico, histórico 
o arqueológico, o a un hábitat natural. El paisaje representa, como totalidad, el modo 
particular en que esos elementos conforman un escenario y la forma en que la gente reacciona 
frente a él. 

Este concepto revela que un paisaje puede tener componentes importantes desde el punto de 
vista geológico o climático, una flora o fauna peculiares, caracteres históricos o 
arqueológicos significativos o asentamientos humanos cuyas construcciones representen un 
modo armónico  de relación entre el hombre y la naturaleza. A esto deben agregarse  las 
cuestiones estéticas, las formas y los colores que producen efectos visuales, los panoramas y 
los lugares donde pueden experimentarse la sensación del viento, el sol, las flores, la nieve o 
el mar, que contribuyen también a la percepción y sensación del paisaje. 

Según MATA OLMO (2009) existen cinco aspectos clave en esta metodología que son 
extrapolable a otros territorios:  

• El interés por el “carácter del paisaje” (de cada paisaje), es decir, por lo que hace a un 
paisaje diferente de otro, y la necesidad de su estudio en profundidad.  
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• El establecimiento de relaciones estrechas entre el carácter y la dimensión histórica 
del paisaje.  

• La vinculación del estudio y caracterización del paisaje a la emisión de juicios y toma 
de decisiones, aunque con plena autonomía de la primera fase analítica del proceso.  

• El énfasis en el potencial de uso del paisaje a diferentes escalas.  

• La necesidad de incorporar a los agentes sociales implicados en la construcción y el 
uso del paisaje.  

El trabajo implicado en la realización de un Landscape Character Assessment se organiza en 
seis pasos principales, que realmente se realizan de manera iterativa, combinando trabajo de 
gabinete con encuestas y trabajo de campo. Son las siguientes: 

ETAPA 1: CARACTERIZACIÓN 

El estudio se inicia con la etapa de caracterización, en la que se persigue, tras un proceso 
paulatino de comprensión del paisaje de la zona, sus formas, texturas y las razonas históricas 
que han provocado que sea como es, identificar los distintos tipos de carácter presentes y las 
áreas que definen, es decir, las unidades de carácter que debe quedar perfectamente 
cartografiadas y se descritas 

Esta metodología propone actuar en las siguientes etapas: 

a) Definición del alcance. Esta etapa que se puede considerar preparatoria es básica 
para el desarrollo posterior del trabajo. Todas las Evaluaciones de Carácter del 
Paisaje se realizan por una finalidad claramente definida, que va a influir de manera 
determinante en: 

a.  la escala  

b. el nivel de detalle  

c. los recursos necesarios,  

d. el equipo que debe participar en su preparación,  

e. los tipos de criterios necesarios para fundamentar las decisiones.  

Como parte de la definición del alcance, normalmente es necesaria una visita de 
campo, para permitir que todo el equipo involucrado se familiarice y realice una 
evaluación preliminar carácter del paisaje del ámbito de estudio.  

b) Trabajo de gabinete: Implica la recopilación y revisión la información disponibles, 
tanto bibliográfica, como cartográfica, y una primera elaboración mediante la 
superposición de mapas para ayudar en la identificación de áreas de igual carácter. 
Esta recopilación en gabinete se realiza sobre: 

a. factores naturales (geología, geomorfología, vegetación, etc.)  
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b. factores antrópicos (uso del suelo, poblamiento, historia, etc.) 

c) Trabajo de campo. Los datos de campo se recoge de forma rigurosa para probar y 
refinar el paisaje proyecto tipos de caracteres o zonas, para informar a las 
descripciones escritas de su carácter, para identificar la percepción estética y 
cualidades que son poco probable que sea evidente a partir de información de 
escritorio, y para identificar la condición actual de los elementos del paisaje.  

Se presta aquí especial atención sobre aspectos de percepción, como el carácter 
percibido, la sensibilidad y grado de deterioro, así como las tendencias evolutivas. 

d) Clasificación y descripción. En este punto se interpreta la información recopilada 
tanto durante el trabajo inicial de gabinete, como en los recorridos por la zona a 
estudiar. De esta manera, y mediante un proceso de refino y discusión se determinan 
y caracterizan los distintos tipos de paisaje, que darán lugar a las diferentes unidades 
de carácter. Es importante también en esta etapa definir cuáles son los elementos de 
presión o las fuerzas que dirigen la evolución del paisaje, así como las tendencias 
clave.  

ETAPA 2: DETERMINACIONES PARA LA TOMA DE DECISIONES 

a) Definición del enfoque de las determinaciones. Esta tarea consiste en determinar el 
enfoque de las determinaciones que serán necesarias para alcanzar los objetivos de la 
evaluación. Esto requiere que se revise el enfoque general, los criterios que se 
utilizarán y la información necesaria para apoyar las determinaciones que se hagan. 
También se debe determinar el papel que deben desempeñar los interesados directos. 

En muchas ocasiones los juicios a realizar, especialmente si se refieren al valor del 
paisaje debe buscar evidencias de como los artistas, pintores y escritores han 
percibido y han tratado el paisaje del área en sus obras. Todo esto servirá para 
condicionar las determinaciones que de harán, y se completará además con procesos 
de participación de con los diversos agentes más directamente implicados con la 
evolución del paisaje y sus características más relevantes.  

b) Determinaciones. La naturaleza de las decisiones y los resultados que puedan 
derivarse del proceso variará de acuerdo con el propósito de la evaluación. Los 
principales métodos para emitir determinaciones dentro del proceso de evaluación del 
paisaje son los siguientes: 

• Estrategias de paisaje; 

• Directrices del paisaje; 

• Fijar el estado de los paisajes; 

• Capacidad de carga del paisaje. 
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El esquema de la Ilustración 6 resume todo el proceso: 

 

Ilustración 6  Diagrama de flujos de la metodología para la Landscape Character Assessment 
(SWANWICK, C., 2003) 
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4.2 Catálogos y directrices del paisaje en Cataluña 
Los catálogos de paisaje, tal y como los concibe la Ley catalana de paisaje, representan una 
herramienta completamente nueva que cuenta con pocos precedentes a escala internacional, 
aunque está basada en parte en la experiencia Landscape Character Assessment, de la 
Countryside Agency, en el Reino Unido.  

La característica más importante, en lo que respecta a esta tesis, de los catálogos de paisaje de 
Cataluña es que su objetivo final radica en la integración del paisaje en el proceso de 
aprobación de los planes territoriales parciales, o lo que es lo mismo, la incorporación de 
directrices paisajísticas en la ordenación territorial (JOAN NOGUÉ y PERE SALA 2008) 

Los catálogos de paisaje parten de una visión integrada del paisaje, tomando sus componentes 
naturales y culturales conjuntamente, y entendiéndolo como un área, tal y como la percibe la 
población, cuyo carácter es el resultado de la interacción dinámica de factores naturales 
(como el relieve, la hidrología, la flora o la fauna) y humanos (como las actividades 
económicas o el patrimonio histórico). El paisaje se concibe, a la vez, como una realidad 
física y la representación que nos hacemos de ella. Es la fisonomía geográfica de un territorio 
con todos sus elementos naturales y antrópicos y también los sentimientos y emociones que 
despiertan en el momento de contemplarlos (JOAN NOGUÉ y PERE SALA 2008). 

4.2.1 Metodología para elaboración de los catálogos 

El procedimiento para la elaboración de los catálogos de paisaje tiene cuatro fases: 

1. Identificación y caracterización del paisaje. 

2. Evaluación del paisaje. 

3. Definición de los objetivos de calidad paisajística. 

4. Establecimiento de directrices, medidas y propuestas de actuación. 

1. Identificación y caracterización 

Es la primera fase del proceso de elaboración, en la que se identifican las unidades de paisaje, 
se cartografían y se describe su carácter. La descripción del carácter de la unidad implica: 

a) Estudiar la secuencia evolutiva del paisaje. 

b) Inventariar de forma exhaustiva los valores paisajísticos de cada unidad de paisaje 

c) Describir la dinámica general del paisaje y los factores naturales y socioeconómicos 
que han intervenido —e intervienen— en su evolución y transformación. 

Este apartado analiza cómo evolucionaría el paisaje si se siguen las tendencias 
actuales (por ejemplo, la pérdida de la estructura de mosaico agroforestal o la pérdida 
de biodiversidad), los riesgos de combustibilidad, inflamabilidad, inundabilidad o de 



Capítulo II. Estado de la cuestión. 
EL PAISAJE: DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA PARA SU ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO, PLANIFICACIÓN E INCLUSIÓN  EN LOS PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES.  

TESIS DOCTORAL. ALEJANDRO GÓMEZ VILLARINO 

  

69 
 

contaminación de acuíferos y las perturbaciones en el paisaje a causa de la actividad 
humana sobre el territorio (inventario exhaustivo de los elementos que, por su estado 
de degradación y abandono, o por su simple existencia, contribuyen a empobrecer la 
calidad de los paisajes, como la construcción de determinadas carreteras u otras 
infraestructuras, urbanizaciones, extracciones mineras y antiguos vertederos, torres y 
antenas de telecomunicaciones, cámpings, granjas e invernaderos, pistas de 
aeropuertos, líneas de alta tensión o parques eólicos). 

d) Análisis de la posible evolución futura del paisaje, teniendo en cuenta las dinámicas 
naturales del medio, así como las tendencias socioeconómicas, la legislación vigente o 
la implementación de las políticas territoriales, urbanísticas y sectoriales actuales. 

Al final del proceso de caracterización se obtiene además una base de datos con fotografías 
de las unidades de paisaje que pasan a formar parte del Archivo Fotográfico de los Paisajes 
de Cataluña. 

De todo el proceso de caracterización del paisaje, uno de los más significativos es el de 
identificación de sus valores, atribuidos por los agentes que intervienen en él y por la 
población que lo disfruta. Se tratan los valores del paisaje desde todas sus dimensiones a 
través de una amplia clasificación que se ha escogido atendiendo a la riqueza y diversidad de 
paisajes culturales de Cataluña y a la necesidad imperante de identificarlos y de dejar 
constancia de los mismos. 

La identificación de los valores del paisaje ha convertido los catálogos de paisaje en un 
instrumento de interés para ámbitos y administraciones diversas, ya sea para diseñar 
estrategias turísticas (recordemos que el paisaje es un recurso turístico de primer orden), o 
para integrarlos en iniciativas de educación en el paisaje, entre muchas otras funciones ya 
mencionadas. 

Para la identificación de los valores de marcado carácter cultural, perceptivo o interpretativo 
(estéticos, simbólicos o espirituales) y, por lo tanto, de valoración más subjetiva se prevé la 
realización de encuestas generales y dirigidas a personas informadas. Ahora bien, la 
participación pública no es el único método para llegar a conocer estos valores. La 
exploración de la herencia artística y literaria del lugar es otra vía. A lo largo de la historia, 
artistas y escritores han transmitido en sus obras paisajes con atributos estéticos y simbólicos 
y —tampoco debemos olvidarlo— ellos mismos, a veces, han sido sus creadores. 

Además de los que aparecen en la lista anterior, se podrían identificar otros valores de tipo 
perceptivo o interpretativo. Corresponden a la percepción sensorial —no solamente visual— 
que un sujeto tiene de un paisaje determinado. Puede ser un paisaje seguro, terrorífico, 
tranquilo, ruidoso, molesto. Estos valores son de fácil descripción, pero de muy difícil 
identificación y no se consideran prioritarios para los catálogos. En este tema es muy 
importante la sensibilidad y la capacidad de observación y empatía con el lugar de los 
equipos de trabajo que elaboran los catálogos. 
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La valoración del paisaje se inicia por aquellas partes del territorio o elementos del paisaje 
reconocidos legalmente como de especial valor paisajístico a escala internacional, estatal, 
catalana o local. Son, entre otras: 

a) Áreas de interés paisajístico, como los espacios definidos en el Plan director del 
sistema litoral y en los planes especiales para la protección del medio natural y del 
paisaje de la Generalitat de Cataluña o los espacios de interés definidos en las cartas 
del paisaje. 

b) Áreas reconocidas en la normativa sobre espacios naturales (Parques Nacionales, 
Parajes Naturales de Interés Nacional, Reservas Naturales, Parques Naturales, 
Espacios de Interés Natural (PEIN), Planes especiales, Refugios de caza, Zonas de 
caza controlada o los Paisajes pintorescos establecidos normativamente a escala local. 

c) Espacios reconocidos estrictamente por su interés geológico, como el inventario de 
los espacios de interés geológico de Cataluña.  

d) Espacios reconocidos estrictamente por su interés cultural, como los Bienes culturales 
de interés nacional. 

e) Espacios reconocidos a escala europea, como las Zonas de especial protección para 
las aves (ZEPA) y la Red Natura 2000. 

f) Espacios reconocidos internacionalmente, como las Reservas de la Biosfera, Zonas 
especialmente protegidas del Mediterráneo o Áreas designadas como Patrimonio de la 
Humanidad. 

Los paisajes tienen muchos tipos de valores, algunos patentes y otros latentes. 

Vamos a detallarlos a continuación: 

a) Estéticos. Se relacionan con la capacidad que tiene un paisaje para transmitir un 
determinado sentimiento de belleza, en función del significado y apreciación cultural 
que ha adquirido a lo largo de la historia, así como del valor intrínseco de los colores, 
la diversidad, la forma, las proporciones, la escala, la textura y la unidad de los 
elementos que conforman el paisaje. El valor estético del paisaje acostumbra a tener 
una base cultural profunda que asocia la belleza a determinados patrones o modelos y 
no resulta simplemente de los factores primarios como el color y las texturas. En este 
sentido, el mar y la montaña son ejemplos de paisajes cuya valoración ha cambiado 
diametralmente a lo largo de la historia de las civilizaciones. Algunos ejemplos 
generales de valores estéticos son las áreas donde se producen combinaciones 
armónicas, áreas claramente reconocibles respecto a su entorno (mosaicos 
agroforestales, pendientes de secano), fondos escénicos (líneas de montañas, 
horizontes), conjuntos monumentales u otras singularidades estéticas (alineaciones 
arbóreas en márgenes de carreteras y caminos, accesos ordenados a los núcleos).  
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b) Naturales y ecológicos. Se refieren a los factores o elementos que determinan la 
calidad del medio natural. Se consideran los espacios con especial interés natural que 
incluirán también los paisajes «reconocidos» por criterios estrictamente naturales o 
los conectores ecológicos entre espacios naturales (fluviales y terrestres). 

c) Productivos. Están relacionados con la capacidad de un paisaje para proporcionar 
beneficios económicos, convirtiendo sus elementos en recursos. La productividad se 
puede obtener a través de actividades agrícolas y ganaderas, forestales, cinegéticas, 
turísticas, industriales o mineras. 

d) Históricos. Corresponden a las huellas más relevantes que el ser humano ha dejado en 
el paisaje a lo largo de la historia, como tipologías constructivas (molinos, barracas, 
cabañas, torres, puentes, castillos, murallas, iglesias), tipologías de asentamiento, 
centros históricos de los núcleos urbanos u otros conjuntos arquitectónicos (colonias 
industriales), estructuras parcelarias y sus límites (márgenes, muros), sistemas de 
infraestructuras de contención de suelo (terrazas, bancales), sistemas de riego 
autóctonos (formados por riegos tradicionales, puentes de piedra), red de caminos 
públicos o cañadas reales. No se trata de un inventario de elementos de interés 
histórico, sino de espacios o conjuntos de elementos que se consideren con valor 
paisajístico desde una perspectiva histórica (por la presencia de olivos históricos, de 
muros de piedra o de barracas, o por una combinación de éstas y otras tipologías de 
elementos). 

e) Uso social. Se relaciona con la utilización que hace un individuo o un determinado 
colectivo de un paisaje por motivos de placer, ocio, reposo, observación, educación, 
práctica del deporte o funciones terapéuticas. 

f) Religiosos y espirituales. Corresponden a elementos del paisaje o paisajes en su 
conjunto que se relacionan con prácticas y creencias religiosas, como por ejemplo 
áreas de dólmenes, sepulcros u otros monumentos funerarios, lugares y recorridos por 
donde transcurren procesiones, peregrinaciones o espacios donde se celebran romerías 
de carácter religioso. 

g) Simbólicos e identitarios. El valor identitario se corresponde con la identificación que 
un determinado colectivo siente con un paisaje. Los dos valores —simbólico e 
identitario— se refieren a elementos del paisaje o paisajes en su conjunto con una 
gran carga simbólica o identitaria para las poblaciones locales (o, en general, para la 
catalana) al establecer en ella relaciones de pertenencia o expresiones de nacionalidad. 
También se incluyen en este conjunto de valores aquellos elementos del paisaje que 
tienen atribuciones simbólicas colectivas relacionadas con historias fantásticas o 
leyendas. 
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Evaluación del paisaje 

El segundo paso —la evaluación— consiste en estudiar las amenazas, las debilidades, las 
fortalezas y las oportunidades para la protección, gestión y ordenación del paisaje, en clave 
de sostenibilidad, para cada unidad y paisaje de especial atención. Es importante en este 
punto analizar las respuestas de la administración y de las entidades, es decir los cambios de 
políticas públicas o de actitudes individuales o colectivas para disminuir la presión sobre el 
paisaje y mejorar su calidad. 

Definición de los objetivos de calidad paisajística 

Los catálogos, finalmente, definen unos objetivos de calidad paisajística. Los objetivos de 
calidad paisajística son la declaración de las preferencias paisajísticas de la sociedad, 
teniendo en cuenta la opinión de los ciudadanos a partir de mecanismos de participación 
ciudadana. En esta fase, la participación adquiere un papel relevante. Los objetivos de calidad 
paisajística definidos por los equipos de trabajo y los recogidos en el proceso de participación 
ciudadana se definen para todo el ámbito territorial y para cada unidad de paisaje (Figura 15). 
En este contexto, el Observatorio del Paisaje de Cataluña ha establecido unos objetivos 
generales de calidad paisajística para toda Cataluña, adaptados de los principales convenios, 
acuerdos y normas internacionales y europeas, que se presentan a continuación. 

Una vez formulados los objetivos de calidad paisajística, la cuarta fase establece, para cada 
unidad, criterios y acciones específicas que deberían ser encauzados por la administración 
para lograr los objetivos de calidad concretados en el paso anterior, como se muestra en la 
siguiente secuencia aplicada a un ámbito concreto 

Consultas públicas 

Los catálogos se caracterizan para integrar la participación pública como herramienta para la 
implicación de la sociedad en la gestión y planificación de su paisaje. Es habitual que el 
análisis del paisaje sea efectuado por especialistas, pero el CEP insiste en la importancia que 
tiene la implicación de los ciudadanos y de los agentes económicos en todo lo referente a su 
protección, gestión y ordenación. En este sentido, la participación de la población en los 
catálogos es básica para conocer las preferencias paisajísticas de los ciudadanos y también 
para identificar los valores del paisaje más intangibles, imperceptibles desde el análisis de la 
cartografía existente o desde el trabajo de campo, pero imprescindibles para analizar el 
paisaje de un modo integrado y para percibir todos sus matices. Para captar el máximo de 
visiones distintas sobre un mismo paisaje, la consulta pública de los catálogos se realiza a 
diferentes niveles. Destacan los siguientes instrumentos: 

a) Sesiones informativas y de debate al inicio de cada catálogo. 

b) Entrevista directa a agentes del paisaje, como instituciones, expertos, empresarios, 
sindicatos o asociaciones culturales y ecologistas 

c) Sesiones de trabajo periódicas con varios ciudadanos del ámbito territorial. 
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d) Consulta a expertos, que vuelcan sus opiniones en mapas. 

e) Jornadas integradas en el proceso de consulta de los Planes Territoriales Parciales que 
lleva a cabo el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat 
de Cataluña. 

f) Consulta a través del web del Observatorio en base a encuestas dirigidas a toda la 
ciudadanía. 

Del proceso de consulta se obtiene una base de datos con información actualizable y 
consultable sobre los principales agentes implicados en la protección, gestión y ordenación 
del paisaje en Cataluña, que se integran en el Inventario de Agentes del Paisaje de Cataluña. 

Directrices de paisaje 

Según determina la Ley de paisaje, el Departamento de Políticas Territorial y Obras Públicas 
debe incorporar con carácter normativo la clasificación y caracterización de los paisajes, así 
como los objetivos de calidad asociados a cada uno de ellos, en forma de directrices del 
paisaje, en los siete planes territoriales parciales que elabora y en los planes directores 
territoriales que el Departamento considere oportunos, previa consulta pública. 

Este requisito sitúa normativamente el paisaje, por primera vez, en la cúspide de la 
planificación territorial en Cataluña. Con todo, es imprescindible precisar aún más los 
instrumentos que permitan traspasar estas directrices de paisaje de la escala territorial a la 
municipal, introduciendo el paisaje en la normativa de urbanismo y edificación y en los 
instrumentos de planeamiento urbanístico, ya que es en este nivel donde se podrían abordar 
las principales dinámicas urbanísticas y evitar la degradación y empobrecimiento de la 
calidad de la mayor parte de nuestros paisajes cotidianos, sobre todo el de las periferias 
urbanas y rururbanas, los litorales, los de montaña o los agrícolas. 
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5 Síntesis de los antecedentes 

En términos de importancia y de interés social e institucional, los antecedentes confirman la 
preocupación creciente por el paisaje, su consideración como recurso socioeconómico 
susceptible de generar riqueza (por vía directa a través de actividades que lo aprovechan 
directamente, e indirecta a través del prestigio que implica para otras) y empleo y su 
repercusión en la calidad de vida. 

En cuanto al concepto, como síntesis de los numerosísimos antecedentes bibliográficos del 
término paisaje, se puede destacar la presencia en todas las concepciones de dos elementos: el 
territorio y las personas, y de éstas dos clases: las que viven en él, que “lo construyen y les 
construye”, y las que se acercan a él para "utilizarlo". 

Y sobre estos invariantes, los antecedentes permiten, también distinguir tres grandes 
enfoques: 

• El paisaje como imagen: expresión externa en que se manifiesta el territorio, la escena 
que plasman en un lienzo los pintores denominados paisajistas. 

• El paisaje como globalidad: que incluye todo el territorio, lo natural y lo cultural, lo 
perceptible y lo que subyace. 

• El paisaje como percepción: el territorio se hace paisaje cuando alguien lo percibe. 

Destaca, por último, el protagonismo que actualmente otorgan al paisaje la legislación y el 
sentir de diversos colectivos científicos y técnicos, en los múltiple niveles y formas de los 
procesos de toma de decisiones. 
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Capítulo III 

Modelo de paisaje que se propone 
 

1 EL concepto de paisaje que adopta la tesis 

De acuerdo con los antecedentes y con la síntesis enunciada en el último punto del capítulo 
anterior, esta tesis adopta el siguiente concepto de paisaje: 

Percepción polisensorial y subjetiva de la expresión externa en que se manifiesta el sistema 
territorial. 

Se considera, por tanto, como una experiencia de carácter subjetivo obtenida de los elementos 
objetivos perceptibles, tangibles e intangibles, que conforman el territorio. Paisaje implica, 
pues, a lo percibido y a quien lo percibe. 

De acuerdo con lo anterior, se puede diferenciar entre un espacio objetivo: la imagen externa 
del sistema territorial en bloque, y un espacio subjetivo: el percibido por el observador, que 
es a la vez resultado de la percepción de la imagen y de una construcción activa de su propia 
mente, de su inteligencia. Así el paisaje nace de la contemplación humana y cada paisaje es 
interpretado por cada espectador que lo ve (ARAMBURU, et al., 2004), siendo la imagen el 
resultado de lo que subyace (del criptosistema), se comprende la importancia de su 
conocimiento por el observador en la experiencia de la percepción. 

Para ver, hay que mirar y saber 

ANÓNIMO 

El territorio posee unas cualidades intrínsecas residentes en las componentes y elementos que 
lo forman y que el observador percibe a través de mecanismos sensitivos (los cinco sentidos), 
psicológicos (forma de ser, estado de ánimo, etc.), culturales (formación, aprendizaje, 
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códigos de comunicación, experiencia vivida) y a través de la “atmósfera” que lo envuelve y 
lo penetra en una especie de percepción “osmótica” (GÓMEZ OREA, 2008) que, penetra por 
todos los poros de la piel, y del espíritu, y no se asocia a ninguno de los sentidos. Y es esta 
experiencia perceptiva quien induce en el individuo los sentimientos determinantes de la 
clasificación, caracterización, calificación y valoración del paisaje. Se trata por tanto de una 
actividad cognitiva que ARNHEIM (2006) llama intuición, intuición perceptiva, y la define 
como una actividad mental. También es significativa la afirmación de BELL (1999) cuando 
afirma que los humanos construimos patrones estéticos modulados por la experiencia 
personal y el contexto sociocultural. 

1.1 Sobre el sistema territorial y su expresión externa 
El sistema territorial es una construcción social sobre el sustrato natural, muchos de cuyos 
elementos permanecen. Se forma mediante las actividades que la población practica sobre el 
medio físico: recolectoras, agrarias, residenciales, religiosas, industriales, terciarias, etc. y los 
usos del suelo en que se manifiestan, incluidos los asentamientos poblacionales y los canales 
por los que circulan los flujos de relación que dan funcionalidad al sistema: infraestructuras 
de transporte, hidráulicas, energéticas y de telecomunicación. Esta idea de sistema territorial 
es aplicable a cualquier espacio o región: políticas, administrativas, homogéneas o formales, 
funcionales, de oportunidad, área de extensión de un problema o problemática, o de un 
recurso, etc., y a cualquier nivel de cada una de ellas: supranacional, nacional, regional, local 
o particular. 

Como cualquier sistema, el territorial viene determinado por tres elementos básicos: 

• Estructura, formada por las siguientes componentes: el medio físico o sistema 
natural tal como se encuentra en la actualidad, la población y las actividades que 
practica: de producción, consumo y de relación social, el poblamiento o sistema de 
asentamientos poblacionales, los canales de relación o infraestructuras a través de las 
cuales los asentamientos poblacionales intercambian personas, materiales, energía e 
información, las instituciones que facilitan el funcionamiento social y el marco 
normativo o legal que regula tal funcionamiento 

• Funcionamiento,  definido por  las relaciones entre las componentes del sistema que 
se manifiestan en los flujos de intercambio de personas, materiales, energía e 
información y las relaciones entre espacios: internos al sistema y del sistema con el 
contexto exterior en que se inscribe. 

• La imagen que proyecta el sistema territorial es la expresión externa (del sistema que 
subyace) la cual se manifiesta de forma objetiva en el modelo territorial o imagen 
simplificada del sistema territorial (aunque no todos los elementos que se perciben 
quedan representados en el modelo, por ejemplo, sonidos, olores, atmósfera 
emocional, etc.), y  se percibe de forma polisensorial (visual, olfativa, olorosa, táctil, 
etc.) y subjetiva por los observadores. 
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Dicha imagen y su percepción es el paisaje, que es diferente según los ojos que lo contemplan 
(ARAMBURU, et al., 2004), como se verá en el apartado siguiente. 

1.2 Sobre la percepción 
La idea expresada en el párrafo anterior, atribuye gran protagonismo al perceptor, y desde él 
se planteará la forma de llevarlo a los procesos de toma de decisiones.  

Lo que percibe el perceptor no es tanto unos elementos de belleza o estéticos, cuanto unos 
rasgos definitorios de un carácter, de unas señas de identidad, es decir, de aquello que hace a 
un paisaje diferente de otro, pero no mejor ni peor. 

Situado el perceptor en un punto o lugar determinado ante un escenario, tal percepción se 
produce de una vez sobre el conjunto "compositum" del entorno percibido, es subjetiva, 
variable, por tanto, en razón del tipo de perceptor (incluso de su estado de ánimo más o 
menos coyuntural), y se adquiere a través de todos los órganos de percepción, directos e 
indirectos, que operan en el observador: vista, oído, olfato, tacto, sentimientos de 
comunicación... 

La percepción no discrimina componentes sino que es global: la imagen externa del sistema 
(escena, panorama) se percibe de una vez, como un todo, “compositum”, sin desagregar en 
componentes. 

El paisaje percibido es el resultado de una interacción entre el observador y su entorno. 
(ARAMBURU et al., 2004) 

De una u otra forma, puede que miremos una escena, pero vivimos en el paisaje. Por esto el 
paisaje considerado como un todo, es... el recurso escénico, no las partes aisladas del 

mismo. 
(GUSSOW, A., 1979) 

Es la vieja idea de Platón y Aristóteles cuando afirman que la forma orgánica no es una mera 
yuxtaposición de las partes, en donde algunas pueden omitirse y otras añadirse, sino un 
conjunto bien conformado con unas funciones, y equiparan lo bello con lo útil o con la 
expresión de la utilidad. Los materiales, las formas, los procesos, los meteoros, el agua, la 
vegetación, la fauna, las manifestaciones históricas y culturales, los pueblos, las 
infraestructuras, las parcelas de cultivo, los propios cultivos y elementos agrarios, el sonido, 
el color, la atmósfera emocional, etc., no se contemplan como partes diferenciadas sino en 
bloque. Este bloque sintético aparente del sistema territorial define el "carácter" del paisaje, 
lo que diferencia a unos paisajes de otros, lo que manifestándose de forma perceptible, se 
hace paisaje cuando un sujeto lo percibe. 

Un paisaje nace cuando las miradas cruzan un territorio” y surge “cuando un territorio se 
encuentra en la encrucijada de las miradas 

(BERTRAND, 2002) 



Capítulo III. Modelo de paisaje que se propone 
EL PAISAJE: DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA PARA SU ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO, PLANIFICACIÓN E INCLUSIÓN  EN LOS PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES.  

TESIS DOCTORAL. ALEJANDRO GÓMEZ VILLARINO 

 

78 
 

Esta idea de globalidad no es específica del paisaje, sino que se aplica también al sistema 
territorial, en cuyo diagnóstico se elabora el modelo territorial o imagen simplificada del 
sistema; pero dada la heterogeneidad del territorio, tal modelo no es único para todo el ámbito 
de estudio sino que se divide en zonas homogéneas a cada una de las cuales corresponde su 
propio modelo; asimismo en el caso de uno de los subsistemas del sistema territorial más 
próximos al paisaje, el medio físico, se recurre al concepto de unidad ambiental para 
expresarlo de acuerdo con su heterogeneidad; y lo mismo se hace para cada una de las 
componentes de este subsistema, cuando se definen unidades temáticas homogéneas para la 
geomorfología, los suelos, la vegetación o los hábitats faunísticos, por ejemplo. Este enfoque 
conduce a inventariar la base paisajística en términos de unidades homogéneas de percepción 
y la intervisibilidad en términos de unidades homogéneas de potencial de visualización y de 
exposición visual. 

La percepción es polisensorial, compleja e inmediata, pero la mayor parte de ella se obtiene a 
través de la vista; y son los aspectos visuales los principales determinantes del carácter de un 
paisaje, razón que justifica la importancia de la luz. 

El paisaje es el territorio más la luz más la mirada humana 
(VILLARINO, 2010) 

Los objetos se vuelven arte por el amor que los unifica y los levanta a un plano más alto de 
la realidad; y en el paisaje, el amor que todo lo envuelve, se expresa a través de la luz.” 

(CLARK, 1949) 

La vista representa para los seres humanos el sentido principal, porque es el más implicado en 
el proceso del conocimiento; y la disposición de los objetos en el terreno, la coherencia, la 
armonía, el contraste, ... los elementos que proporcionan indicios al conocimiento; por ello la 
visibilidad y la escena visible son los factores principales a considerar en los estudios del 
paisaje. La semiótica enseña que el paisaje se puede interpretar por un conjunto organizado 
de signos que se remiten a elementos funcionales: bosques, campos cultivados, animales, 
pueblos, ciudades, carreteras, autovías, ferrocarriles, calles, casas, fábricas, antenas, 
repetidores, carteles de publicidad, etc. 

La mirada es quien crea, 
por el amor el mundo, 

y el amor es quien percibe, 
dentro del hombre oscuro, el ser divino. 

criatura de luz entonces viva 
en los ojos que ven y que comprenden. 

(CERNUDA, 1944) 

La percepción visual lleva asociada una evaluación estética, la cual, complementada con la 
percepción olfativa, sonora, etc. conduce, de forma casi simultánea, a un sentimiento de 
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mayor o menor agrado o desagrado por parte del observador; tal sentimiento es la clave de la 
valoración que éste hace del paisaje. 

Por lo tanto aquí se adopta un enfoque de análisis, diagnóstico y planificación del paisaje 
basado primero en los aspectos visuales para luego complementarlos con el resto de los 
elementos que producen la percepción. 

1.3 En síntesis: las dos grandes componentes del paisaje 
De acuerdo con todo lo anterior, el paisaje, quedará definido por dos grandes componentes 
(Ilustración 7): 

• Una objetiva: la imagen que proyecta un sistema real: el territorial, determinante del 
"carácter" del paisaje a lo que aquí se denominará Base Paisajística. 

• Otra subjetiva: la percepción (polisensorial) de los observadores potenciales, cada uno 
de los cuales se hace, individualmente, su propia composición del paisaje. Existe una 
relación entre la “forma de ser” de las personas y sus preferencias por determinados 
paisajes (MACIÁ, 1979) 

Me siento como si fuera de los millones de formas que puede tomar la vida y todo me 
concierne. No soy distinto de la naturaleza, luego el paisaje soy yo también. 

         (SORIANO, 2002) 

 

Ilustración 7   Las dos grandes componentes del paisaje 

De tal manera que la imagen objetiva del sistema territorial es solo eso, la expresión externa 
de este sistema, la cual se hace paisaje cuando alguien la percibe: debe existir un perceptor 
para que el paisaje se revele y manifieste.  

1.4 Dinámica del paisaje 
El paisaje es dinámico: refleja la relación de la población con su territorio a lo largo del 
tiempo, y, por ello, lejos de preservar intacta la imagen actual como si de un museo se tratara, 
la gestión del paisaje ha de garantizar que los nuevos procesos que lo siguen formando, y los 
nuevos elementos y usos que implican, evolucionen de forma armónica  proporcionando una 
imagen hacia el futuro con carácter y con calidad. 

PAISAJE  

COMPONENTE SUBJETIVA: LA 
PERCEPCIÓN DE LOS 

OBSERVADORES POTENCIALES 

COMPONENTE OBTETIVA: LA 
BASE PAISAJÍSTICA O 

EXPRESIÓN EXTERNA DEL 
SISTEMA  TERRITORIAL 
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Para que tal reflexión se haga realidad, la población ha de tomar conciencia de ello y adoptar 
prácticas orientadas a una relación equilibrada y armoniosa entre las necesidades sociales, la 
economía y la imagen del territorio. 

La variación del paisaje se refiere a las dos grandes componentes: a la base paisajística y a su 
percepción. 

La base paisajística varía en el espacio y en el tiempo. De hecho muchos de los paisajes son 
"funcionales", es decir, construidos por la acción utilitaria del hombre sobre el medio físico, 
cual es el caso de los muy diferentes paisajes agrarios. Destaca en este aspecto nuestro paisaje 
mediterráneo, profundamente marcado por la huella del ser humano y  producto de una vida 
urbana y rural refinadas (ARIAS ABELLÁN y FORUNEAU, 1998). 

La variación en el espacio es evidente y se manifiesta en paisajes diferentes. La variación en 
el tiempo depende del tipo y carácter de los elementos que lo forman, los cuales pueden ser: 

• Permanentes o de variación muy lenta en el tiempo: estructura o morfología general 
del medio físico, por ejemplo. 

• Dinámicas de variación relativamente lenta: uso general del suelo, introducción de 
elementos de origen antrópico (excepto en épocas coyunturalmente más activas), 
variación de las superficies ocupadas por formaciones vegetales, etc. 

• Dinámicas que varían de forma cíclica: fenología de la vegetación (como la floración 
primaveral o el colorido estacional), el paso de animales migratorios por rutas 
atávicas, etc. 

• Dinámicas que varían de forma rápida, irregular y esporádica y tienen carácter 
temporal: presencia de meteoros, posibilidad de observación de animales silvestres, 
etc. 

El carácter del paisaje, su valor y su potencial de uso, dependerá del carácter de los elementos 
permanentes o de variación lenta o regular que lo han ido formando y de la frecuencia que se 
pueda atribuir a otros esporádicos o de aparición irregular. 

La percepción también cambia porque cambian los observadores constantemente y porque 
cambian también los factores determinantes de la percepción en cada uno de ellos: desde la 
formación al estado de ánimo en cada momento.  

1.5 Niveles en el conocimiento e  interpretación del paisaje 
El conocimiento e interpretación del paisaje requiere tres niveles consecutivos de 
aproximación, tal como señalan las figuras de la Ilustración 8 y la Ilustración 9: 
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Ilustración 8  Los tres niveles que requiere el conocimiento e interpretación del paisaje   

 

Ilustración 9  Los tres niveles que requiere el conocimiento e interpretación del paisaje: desarrollo 

El primer nivel es descriptivo y se refiere a los elementos primarios de la base paisajística y 
de la percepción, es decir, aquellos elementos que conforman uno y otro. 
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El segundo nivel es interpretativo y supone un paso de elaboración a partir de los primeros; se 
refiere a los elementos elaborados para el diagnóstico, es decir, para interpretar la base 
paisajística (en términos de unidades de paisaje, su valor, su evolución histórica y hacia el 
futuro –pronóstico), la visibilidad desde y hacia los lugares relevantes de la percepción (en 
términos de  su exposición visual y potencial de visualización); y en función de todo ello, la 
fragilidad visual y paisajística.. 

El tercer nivel es propositivo y se refiere a la forma en que las actividades humanas van 
construyendo el paisaje prolongando la acción histórica hacia el futuro. 

1.6 Los elementos primarios de la base paisajística 
El  “compositum” objetivo que se percibe está conformado por un conjunto de elementos que 
conforman la base paisajística. Aquí se consideran las siguientes: 

Elementos básicos de la percepción 

Son aquellos de presencia extensa, que se manifiesta en todo el espacio de interés y tienen 
carácter permanente o son de evolución relativamente lenta; se consideran los siguientes: 

• Estructura general del medio físico, caracterizada por su presencia en todo el 
espacio y por su permanencia en el tiempo. Se refiere a la forma del terreno y a los 
procesos que la modelan actuando sobre los materiales existentes; formas, procesos y 
materiales (geomorfología, en suma), son elementos de percepción visual de primer 
orden que, operativamente, permiten definir grandes unidades morfoestructurales, las 
cuales pueden adoptarse como una primera aproximación a las unidades de 
percepción. 

 La estructura es lo que dura, lo demás es… coyuntura 
Cita oral del profesor J.L. SAN PEDRO 

• Textura general del territorio. La textura se refiere a la superficie externa de los 
objetos y a la sensación que producen a la vista (contrastes de luz y sombra, etc.) o al 
tacto (“grano”). La palabra textura se puede asociar a “textil” y, por tanto, 
considerarla formada por el entrelazamiento, disposición y orden de los hilos en un 
tejido: la “trama y urdimbre” que define el “entramado”; pero también se puede referir 
a la agregación de diferentes tejidos en piezas mayores (puede ser sugerente la imagen 
de las viejas “mantas de retajas”). Referido al paisaje, la textura se manifiesta en un 
modelo continuo de superficie del terreno, compuesto por la disposición, orden y 
entrelazamiento de diferentes tejidos, cada uno con su particular entramado, que 
definiría diferentes unidades de textura con su propio carácter textural y con su propio 
valor. A veces tales tejidos vienen conformados por la agregación de parcelas de 
cultivo de diferente tamaño y por las “costuras” o elementos que las “cosen”: ribazos, 
setos, alineaciones arbóreas, etc., otras veces por formas de vegetación natural: 
bosques o matorrales de gran extensión o por superficies desnudas: láminas de agua, 
afloramientos rocosos o terrizos, elementos de origen humano, etc. 
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La forma es el cuerpo del paisaje; la textura es su vestido; y la luz es el alma del paisaje que 
se manifiesta en los efectos visuales y en el espíritu o estado de ánimo del perceptor 

(GÓMEZ OREA, 2009) 

• Antrópicos: elementos y manifestaciones histórico culturales, residenciales (ciudades, 
pueblos, aldeas, caseríos, vivienda dispersa), infraestructuras de relación (viarias y de 
comunicaciones), infraestructuras visualmente relevantes (energéticas, hidráulicas, 
etc.), elementos simbólicos, identitarios y cuantos son fruto de la presencia y de la 
acción humana. 

Elementos complementarios de la percepción 

Son aquellos aspectos menos significativos y de carácter temporal o esporádico, sin entidad o 
permanencia en el tiempo suficiente para caracterizar un paisaje: meteoros (nieblas, nubes, 
nieve, viento/calma, manifestaciones atmosféricas sobresalientes como auroras boreales, arco 
iris, etc.), colores, “espectacularidad estacional” de la vegetación, posibilidad de observar 
animales silvestres, sonidos, olores, etc. 

Elementos singulares del paisaje 

Son elementos físicos (naturales, construidos y culturales) de carácter puntual o de 
relativamente reducida superficie perceptualmente muy significativos; por ejemplo una roca 
espectacular, un ejemplar arbóreo de gran tamaño o de una especie rara, un bosquete en un 
contexto desarbolado, restos arqueológicos, ermitas, manantiales o láminas de agua de 
reducida superficie, etc. Normalmente la idea de singular se asocia a positivo, pero nada 
impide considerar singularidades negativas que muchas veces caracterizan un paisaje. 

Elementos de composición 

Se refiere a las características visuales de una escena (generalmente aplicable a una unidad de 
paisaje o de otro tipo) que conforman conjuntamente todos los elementos anteriores: la 
armonía de la escena, la rareza, originalidad o singularidad del conjunto, la complejidad, la 
variedad, la posición relativa, la presencia o ausencia de elementos dominantes por su 
significación o volumen, la disposición espacial de la escena: vertical, horizontal, 
intermedia), el fondo escénico que se contempla, etc. 

A las componentes anteriores se añaden otras variables elaboradas a partir de ellas para 
realizar el diagnóstico del paisaje y para su inserción en los procesos de toma de decisiones 
(formulación de políticas, de planes, de programas o de proyectos) a los que se aplica el 
estudio del paisaje, las cuales se describen en capítulos posteriores. 

1.7 Elementos primarios de la percepción 
Dos son los elementos determinantes de la percepción: los perceptores del paisaje y los 
lugares relevantes para la percepción. 

Los perceptores del paisaje 
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Las personas que pueden percibir el paisaje son muy diferentes, cada una con su particular 
cultura y forma de entender su entorno; siendo subjetiva la percepción, el progreso hacia una 
cierta objetividad en el análisis, síntesis, caracterización y valoración del paisaje se realiza a 
través de lo que se denomina intersubjetividad, que no es otra cosa que una especie de 
consenso entre todos los perceptores. 

Para llegar a tal consenso primero hay que identificar los diferentes tipos de perceptores 
potenciales, a cada uno de los cuales se puede asociar un tipo específico de percepción, y 
luego aplicar técnicas de investigación social, tal como la consulta a paneles en los que estén 
representados todos los tipos de perceptores potenciales. Son perceptores del paisaje los 
agricultores, ganaderos, silvicultores, que lo forman; recolectores, cazadores, pescadores, 
excursionistas, turistas, etc. que lo utilizan, visitantes ocasionales que lo disfrutan, viajeros 
que “pasan y ven” y muchos otros. 

Los lugares relevantes para la percepción: puntos, líneas o zonas 

Son aquellos más frecuentados por los perceptores potenciales: contornos urbanos o ciertas 
partes de ellos, vías de comunicación de diferente orden, itinerarios senderistas, lugares 
emblemáticos para eventos históricos, culturales o religiosos, como romería, ermitas, etc. 

La opinión de los perceptores potenciales identificados, el conocimiento del territorio, de la 
dinámica y de los procesos históricos que han conformado el modelo territorial, permitirá 
identificar los puntos, los itinerarios (líneas) o las zonas más frecuentadas y, por tanto, 
relevantes para la percepción; y ello en términos de dos conceptos notables: 

• la posibilidad de ver o de observar, a lo que se denomina potencial de visualización y 

• la posibilidad de "ser visto" o percibido, a lo que se denomina exposición visual. 

Resulta particularmente significativa la exposición visual de los hitos o singularidades 
relevantes en el paisaje, tanto positivas como negativas; incluso, con más detalle, la cuenca 
visual o lugares desde donde resultan visibles tales elementos. 

1.8 Elementos elaborados para el diagnóstico de la base paisajística 
Se consideran aquí los elementos elaborados siguientes: 

Las unidades de paisaje y su valor 

Son porciones de la base paisajística que se perciben de una vez o que disponen de un 
carácter que les da una identidad propia. El valor de las unidades de paisaje se refiere a sus 
méritos de conservación. 

La evolución en el tiempo 

De la base paisajística en general y de cada una de las unidades de paisaje: de su carácter y de 
su valor, en particular. 
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La dinámica de los actores 

El comportamiento de los actores conformadores del paisaje y sus consecuencias para éste. 

La capacidad de absorción 

Son las características que determinan la capacidad del paisaje o de las unidades para 
incorporar elementos nuevos sin detrimento de su carácter o de su calidad. 

1.9 Elementos elaborados para el diagnóstico de la percepción 
Se refieren fundamentalmente a los asociados a la visibilidad e intervisibilidad y del territorio 
desde y hacia los lugares relevantes de la percepción. La visibilidad se concreta en dos 
variables dependientes: 

El potencial de vistas 

Se refiere a la capacidad "de ver", desde los lugares relevantes del territorio. 

La exposición visual 

Se refiere a la capacidad de "ser visto" desde los lugares relevantes del territorio. 

1.10 Elementos combinados del diagnóstico  
A los elementos anteriores se añaden otros que combinan la base paisajística y la percepción; 
son los siguientes 

La fragilidad visual 

Que identifica la susceptibilidad de ser deteriorado en función de la calidad de la base y de su 
visibilidad. 

La fragilidad paisajística 

Que añade a la anterior la incorporación de la capacidad de absorción 

La problemática actual 

Los existentes de degradación del paisaje en toda su complejidad: manifestación, causas, 
efectos, agentes, magnitud, gravedad, evolución, sensibilidad, etc. 

Las amenazas 

Que hacen peligrar el carácter y los valores del paisaje. 

Las potencialidades 

Son las opciones del paisaje como recurso capaz de contribuir al desarrollo. 
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1.11 Elementos relativos a la construcción del paisaje hacia el futuro 
Son las medidas de regulación de los usos, aprovechamientos, prácticas y actos 
administrativos (parcelaciones, clasificaciones y calificaciones urbanísticas, etc.), a las 
medidas de intervención y a las medidas de gestión que van a formar el paisaje futuro. 

2 Concepciones complementarias del paisaje 

2.1 El paisaje como testimonio histórico: recurso cultural 
“El paisaje es memoria. Más allá de sus límites el paisaje sostiene las huellas del pasado, 

reconstruye recuerdos...el paisaje es, además, la fuente originaria y principal de la 
melancolía” 

(LLAMAZARES, 1990) 

La relación hombre-paisaje tiene un doble sentido: el hombre construye el paisaje en que vive 
mientras éste modela física y afectivamente a aquel, hasta el punto de que muchas formas 
culturales, de vida y de comportamiento, se explican por el paisaje en que nace y vive una 
población; si existe una adaptación del paisaje a las necesidades del hombre a través de la 
historia, también hay una paralela adaptación del hombre al paisaje; todo ello en una 
evolución indisociable de influjos mutuos que van configurando el carácter de ambos 
elementos, del hombre y del paisaje, así como el complejo de interacciones determinantes de 
la vivencia perceptual. Y ello, de acuerdo con la antigua idea griega de la equivalencia entre 
lo bello y lo bueno, entre la estética y la ética. Appleton (1980) propone que las preferencias 
por ciertos paisajes tendrían una explicación evolutiva al asociar las inclinaciones estéticas 
con ciertos ambientes que aumentan la capacidad de supervivencia del individuo. 

En definitiva, el paisaje es, el reflejo del aprecio del territorio por quienes lo habitan; y a su 
vez, un paisaje cuidado incentiva comportamientos respetuosos, mientras uno visualmente 
deteriorado induce actitudes negligentes o agresivas. 

En cuanto expresión externa y perceptible de la huella que la población ha ido plasmando en 
el sistema territorial a lo largo del tiempo, el paisaje permite inferir la evolución histórica que 
ha llevado a la situación actual; incluso describe esta situación. Por tanto, en un momento y 
lugar dados, el paisaje se comporta como un archivo histórico de lo sucedido hasta el 
momento y que evoluciona con la evolución del propio lugar; una especie de palimpsesto, en 
suma1. Y dado que el sistema territorial es un reflejo del estilo de desarrollo, el paisaje se 
comporta, también, como un indicador de tal estilo y de la escala de valores sociales. El 
paisaje marca así las señas de identidad de quienes en él viven y actúan. 

“la forma que nos forma y nos informa” 
ANÓNIMO 

                                                 

1 Palimpsesto: página manuscrita, pergamino o libro escrito, borrado y reescrito una o más veces; acumulador 
histórico, por tanto. 
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A la inversa, las diferencias entre culturas, el carácter, las cualidades y gustos del hombre que 
vive en un lugar, tienen sus raíces más profundas en los medios en que han nacido y 
evolucionado; y dada la importancia de la percepción visual, en la escena que ha rodeado su 
evolución. 

Por tanto, el paisaje refleja el bagaje cultural del sujeto que lo percibe; en cierto modo es una 
construcción de su propia inteligencia. Si la manifestación externa visual, sonora, olfativa, 
táctil es una experiencia sensorial directa, el significado del objeto percibido para el sujeto 
depende de las coordenadas culturales de éste y del archivo histórico almacenado en aquel. 
La memoria histórica está presente en ambos elementos de la percepción: en el archivo 
histórico depositado en el objeto paisajístico y en el archivo cultural del sujeto. 

El paisaje somos nosotros; el paisaje es nuestro espíritu, sus melancolías, sus placideces, sus 
anhelos, sus tértagos. Un estético moderno ha sostenido que el paisaje no existe hasta que el 

artista lo lleva a la pintura o a las letras. Solo entonces  cuando esta creado en el arte 
comenzamos a ver el paisaje en la realidad. Lo que en la realidad vemos entonces es lo que 

el artista ha creado en su numen 
(AZORÍN, 1940) 

En síntesis, de lo anterior se desprende el papel del paisaje como indicador: 

• de la historia, en cuanto el modelo territorial está conformado por la evolución 
histórica, 

• del estilo de desarrollo, en cuanto el sistema territorial no es sino la proyección 
espacial del estilo de desarrollo de una sociedad, 

• de la cultura, de los comportamientos, de la escala de valores de una sociedad, 

• del estilo, formas y calidad de la gestión que se realiza. 

Por último hay que destacar el papel del paisaje como una componente de la calidad de vida: 
la percepción del marco físico en el que se vive se une a los aspectos económicos, sociales y 
ambientales para formar la calidad de vida de una persona. 

Debemos mucho a esos sabios mediterráneos que modelaron este excepcional paisaje 
cultural que ha sido simultáneamente fuente de inspiración y de inquietud en el desarrollo de 

nuestras ideas 
(MAKHZOUMI Y PUNGETTI, 1999) 

 

2.2 El paisaje como factor ambiental 
El medio ambiente es el entorno vital, el sistema constituido por los factores físicos, 
biológicos, económicos, sociales, culturales y estéticos que interactúan entre sí, con el 
individuo y con la comunidad en que vive, determinando la forma, el carácter, el 
comportamiento y la supervivencia de ambos. 
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El paisaje, en cuanto manifestación externa y conspicua del medio, es un indicador de la 
estructura y del funcionamiento de los ecosistemas que subyacen, de su estado, de la salud de 
la vegetación, de las comunidades animales, del uso y aprovechamiento del suelo, de los 
vectores ambientales: aire, agua y suelo, y en general de la calidad ambiental. 

Por todo ello se considera un factor ambiental más, susceptible de aprovechamiento y de 
recibir incidencias directas: las que influyen directamente en la percepción, e indirectas: las 
que modifican la estructura o ciertos elementos no visibles o conspicuos del sistema 
territorial percibido. 

Confirmando lo anterior, la Directiva 85/337 UE de Evaluación de Impacto Ambiental 
incluye al paisaje como un factor ambiental a considerar en los estudios de impacto, junto al 
hombre, clima, aire, agua y suelo, flora y fauna, biodiversidad, bienes materiales y 
patrimonio cultural; y sus interacciones.   

Sin embargo, para el técnico de medio ambiente el paisaje ha sido, frecuentemente, un tema 
menor, quizá por las dificultades de objetivar su conocimiento y valoración en cuanto que, 
como se ha repetido, se asocia a “un acto creativo de interpretación por parte del observador”. 
Pero la evolución de la sociedad moderna, el aumento del tiempo libre y la incorporación de 
la sociedad o de la economía de "la información y del conocimiento", acrecientan de forma 
considerable la importancia de los recursos intangibles, y con ellos, la del paisaje. 

2.3 El paisaje como recurso socioeconómico 
El concepto de recurso identifica a aquellos elementos y procesos del medio que cumplen la 
doble condición de utilidad y escasez. En cuanto percepción polisensorial y subjetiva del 
medio, el paisaje es ilimitado, omnipresente, pero no ocurre así con los paisajes de calidad, 
aquellos capaces de inducir sentimientos de agrado en el observador sensible; a estos son 
aplicables las dos condiciones citadas; que el paisaje de calidad es útil, no necesita 
argumentación: es apreciado por todas las capas sociales, si bien de forma diferente según el 
nivel cultural de cada uno; que el paisaje de calidad es escaso, también resulta obvio, porque 
obvio es el hecho de la depredación paisajística por actividades de muy diversa naturaleza y 
de magnitud creciente: localización industrial, urbanización, infraestructuras de todo tipo, 
agricultura intensiva, minería, depósitos de residuos, etc. 

Puede afirmarse que existe una demanda generalizada, creciente y cualificada por el paisaje 
de calidad. Paralelamente, la oferta de paisaje resulta cualitativamente decreciente y, en 
consecuencia, el paisaje de calidad adquiere el carácter de recurso crecientemente escaso. A 
ello se añade la condición de renovable pero con tasas de renovación muy lentas, 
generalmente, hacia lo positivo, mientras suelen ser rápidas hacia el lado de lo negativo. 

Si la demanda de paisaje se concentra en el medio urbano, al menos en proporción 
equivalente a la cantidad de población que habita las ciudades, la oferta es patrimonio 
fundamentalmente rural en la medida en que rural es la mayor parte del territorio y en que el 
paisaje rural acrecienta su valor por el contraste que supone respecto al paisaje urbano. Pero 
también existe un paisaje urbano dominado por la estructura de la ciudad, los usos urbanos, la 
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tipología edificatoria y la densidad de objetos y de personas. Y asimismo, existe un paisaje 
periurbano, conformado por la presión de la ciudad sobre el medio rural de su entorno y 
asociado a la forma dinámica en que se manifiestan los elementos y los procesos de ese 
espacio frontera donde la ciudad deja de serlo y el medio rural todavía no llega a ser. 

Las actividades económicas aprovechan el recurso paisaje de dos grandes formas: directa a 
través de las múltiples formas de turismo o de esparcimiento al aire libre, fundamentalmente, 
e indirecta en cuanto factor de localización de actividades económicas de vanguardia, aspecto 
que se desarrolla a continuación. 

2.4 El paisaje como factor de localización de actividades humanas 
Para ciertas actividades, las denominadas "de vanguardia": aquellas actividades económicas 
que producen un alto valor añadido utilizando escasa cantidad relativa de materias primas y 
mano de obra muy cualificada, el paisaje de calidad actúa como un poderoso atractivo; son 
actividades basadas, fundamentalmente, en la denominada “sociedad de la información y del 
conocimiento”, que utilizan alta tecnología en continuo proceso de evolución y progreso. Por 
ello necesitan contactos continuos e intensos con los centros de generación del conocimiento, 
los científicos y los tecnológicos o aplicados, para incorporarlos a su propia evolución 
tecnológica de forma constante y continua. 

El tipo de mano de obra que emplean estas actividades y la necesidad de acceso a centros de 
investigación, hace que prefieran localizarse en lugares que disfrutan de alta calidad 
ambiental y, por tanto, de un paisaje que mantenga su carácter, mientras huyen de los que se 
encuentran degradados y gestionados de forma deficiente.  

También el paisaje es un factor de localización para aquellas actividades cuya presencia 
generalmente supone un elemento de degradación paisajística; en este caso el paisaje de 
calidad actúa como una limitante, que puede ser absoluta: prohibición de que la actividad se 
localice en ciertas unidades de paisaje, o simple condicionante que define las condiciones de 
localización y comportamiento de dichas actividades. 

2.5 El paisaje como soporte de actividades 
Cualquier actividad se localiza en el territorio y por tanto en su imagen externa: el paisaje; en 
consecuencia le son aplicables los conceptos que marcan la razonabilidad y sostenibilidad de 
dicha localización: 

• La capacidad de acogida, “lectura” o “vocación” del paisaje para las actividades 
humanas. 

• La coherencia de los elementos físicos (edificios, instalaciones, etc.) con su entorno 
perceptual, la cual puede producirse en términos de semejanza o de contraste. 

• El uso múltiple del espacio como forma de optimizar el uso del suelo mediante 
actividades que pueden coexistir en tiempo y espacio y entre las que pueden darse 
relaciones de complementariedad o sinergia. 
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Capítulo IV 

Metodología que se propone 

1 Sobre el estudio del paisaje 

1.1 Enfoques 
Numerosos estudiosos consideran inadecuado estudiar el paisaje siguiendo las pautas de otros 
elementos del medio físico o del sistema territorial, por lo que en relación con ello se pueden 
distinguir tres posturas contrapuestas: 

• una idealista, que prioriza la idea del paisaje como relación íntima y sentimental de 
cada persona ante su entorno, lo que le hace incomparable con el resto de los 
elementos y componentes del sistema territorial cuya realidad es objetiva y está 
menos sometida a la percepción personal, aunque nunca está exenta de cierta 
subjetividad; 

• otra racionalista, que, reconociendo la importancia de lo sentimental y afectivo, 
considera que el paisaje tiene también una "entidad física" que puede ser analizada 
como cualquier otro elemento territorial, si bien requiere un método específico; 

• una tercera combina la realidad física de la imagen que transmite el territorio y la 
propia percepción de ella por parte del observador, es decir, el “acto creativo” que 
supone la interpretación subjetiva de dicha imagen objetiva por el perceptor. 

Esta última es la que se adopta en este texto. Así considerado, la base paisajística es una 
dimensión sustantiva más del sistema territorial, un recurso, un bien patrimonial, un elemento 
del entorno susceptible de ser utilizado de múltiples formas, a través de múltiples actividades, 
bajo la idea de racionalidad, sensatez y sostenibilidad; pero el significado paisajístico de tal 
imagen es indisociable de los observadores potenciales del territorio, por lo que todo el 
proceso de información e interpretación paisajística se basa en el perceptor. 
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1.2 Objetivos y contenido del estudio del paisaje 
Aceptada la idea de que el paisaje puede ser estudiado como cualquier otro elemento del 
sistema territorial, tal estudio puede tener sentido en sí mismo; pero en la vida profesional, el 
estudio del paisaje se inserta junto a otros factores del sistema territorial, en trabajos 
profesionales de muy diversa índole, objetivos y ámbitos temáticos y espaciales; destaca su 
inserción en los instrumentos característicos que implica el desarrollo y su planificación: 
políticas, planes, programas, proyectos e instrumentos de gestión de las actividades humanas. 

Sea cual sea su destino, los objetivos del estudio se sintetizan en “leer” el paisaje, y quienes 
planifican o proyectan acciones que aprovechan el paisaje o inciden sobre él, deberían 
disponer de la capacidad para tal lectura, como la tenían el hombre primitivo y el hombre que 
tradicionalmente ha vivido en y del campo: el agricultor. 

Más concretamente, definido un ámbito espacial y de interés determinado, los objetivos del 
estudio del paisaje se pueden concretar en los siguientes: 

• Identificar, conocer y cartografiar los elementos primarios de la base paisajística 
(básicos o permanentes, complementarios, singulares y de composición) y de la 
percepción (lugares relevantes y observadores potenciales) existentes en el ámbito 
geográfico de interés sometido a estudio. 

• Diagnosticar la situación en que se encuentra el paisaje (cómo es y cómo funciona), la 
forma en que se ha llegado a ella (evolución histórica), la evolución previsible hacia el 
futuro en ausencia de intervención, es decir, si las cosas siguen igual (prognosis o 
evolución tendencial), con qué valores cuenta, cuales son los problemas actuales o 
potenciales (amenazas) que le afectan, qué potencialidades ofrece y qué limitaciones 
de uso y aprovechamiento presenta para garantizar su sostenibilidad. Y ello 
considerando las diferentes funciones señaladas y reconocidas al paisaje: testimonio 
histórico, indicador cultural, recurso socioeconómico directa e indirectamente 
explotable, factor ambiental susceptible de ser afectado por las actividades humanas 
(impacto), factor de localización de actividades económicas, componente de la calidad 
de vida, etc. Es lo que en la metodología que se propone se denominan elementos 
elaborados de percepción, los cuales se determinan añadiendo a los elementos 
primarios de la percepción los criterios de interpretación propios del diagnóstico. 

• Insertar (o facilitar la inserción) del paisaje en el proceso de toma de decisiones al que 
se aplica y a cuyos objetivos sirve. Tal inserción pretende integrar visualmente 
(aunque también sonora y olfativamente) las actuaciones humanas y los intereses del 
hombre en el sistema territorial para alcanzar una armonía estética, que, en la medida 
de lo posible, consiga al mismo tiempo la integración de las funciones del sistema 
subyacente; todo ello como una aplicación de la vieja idea griega que identifica lo 
bueno (lo útil) y lo bello, es decir: la ética y la estética. En la metodología se resuelve 
lo anterior a través de los elementos de percepción para la decisión, que suponen un 
segundo nivel de elaboración tal que permite insertarlo fácilmente en las propuestas 
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del instrumento que se elabora: política, plan, proyecto o instrumento específico de 
gestión ambiental. 

1.3 Instrumentos a través de los cuales se inserta el paisaje en la 
planificación del desarrollo 

El concepto de paisaje que se utiliza en este texto se  basa en la indisociabilidad de territorio 
(incluida la población que lo conforma, habita y percibe) y paisaje. 

El Convenio Europeo del Paisaje señala el compromiso de integrar el paisaje en las políticas 
de ordenación del territorio y urbanismo, por todos aquellos Estados que hayan firmado o 
ratificado este acuerdo internacional. El Convenio establece varias determinaciones 
fundamentales para el desarrollo del concepto paisaje: 1. Que el paisaje tiene interés por sí 
mismo, y no se hace dependiente de otros términos próximos: territorio, ecosistema, medio 
físico,.....; 2. Que el paisaje se define en sus dimensiones objetiva, subjetiva y causal; y 3. 
Que es paisaje, todo el territorio: los espacios de gran valor y los comunes; los rurales, 
urbanos o periurbanos; los que contienen importantes valores y los degradados. 

Como se ha dicho, los estudios de paisaje se hacen operativos a través de los repetidamente 
citados instrumentos de planificación del desarrollo: políticas, planes, programas, proyectos y 
herramientas de gestión ambiental de las actividades humanas. Con los lógicos ajustes, 
derivados de los objetivos y de la escala, la metodología que se expone es aplicable a la 
extensa casuística de instrumentos que se plantean y utilizan en la vida real. 

La planificación se entiende como un proceso racional de toma de decisiones; el desarrollo se 
refiere al sostenible, es decir a un desarrollo sensato con objetivos a largo plazo orientados a 
mejorar la calidad de vida de la población mediante el equilibrio entre las dimensiones 
características de la sostenibilidad: económica, social, ambiental y territorial. La planificación 
del desarrollo sostenible implica, por tanto, reflexionar sobre los aspectos sociales, 
económicos, territoriales y ambientales del sistema al que se aplica, sobre la forma en que ha 
evolucionado en el pasado y en que previsiblemente evolucionará hacia el futuro, y decidir, a 
partir de ello, si conviene intervenir para orientar su evolución así como la forma de tal 
intervención, en caso afirmativo. 

La formulación de proyectos es el último nivel de concreción de los planes y, por tanto, una 
de las maneras fundamentales (junto a las normas y las medidas de gestión) para 
materializarlos, en la medida en que definen con precisión los elementos físicos (obras, 
edificaciones, instalaciones, etc.) a realizar. Criterios de coherencia e integración paisajística 
con su entorno son determinantes de la calidad de cualquier proyecto. 

La gestión ambiental consiste en hacer diligencias para conseguir una elevada calidad 
ambiental; para ello se presentan tres líneas de acción: prevenir degradaciones ambientales, 
corregir los comportamientos de los agentes socioeconómicos para avanzar hacia la 
producción y el consumo sostenibles y curar o recuperar las degradaciones preexistentes; para 
ello la sociedad se ha dotado de una serie de instrumentos: preventivos, correctores y 
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curativos, cuya correcta elaboración no puede prescindir de la consideración del paisaje, en 
cuanto elemento inductor del enfoque y desarrollo del instrumento y en cuanto factor 
susceptible de recibir impactos. 

De acuerdo con lo anterior, el estudio del paisaje en la vida profesional se inserta de forma 
operativa, a través de la elaboración e implementación de los instrumentos  siguientes: 

• Formulación de planes de carácter integral o sectorial a diferentes niveles territoriales: 
nacional, regional, local o particular. Un caso particular y paradigmático de la 
planificación es la ordenación territorial, cuyo enfoque y metodología resultan de gran 
utilidad para planificar el desarrollo sostenible. La formulación de políticas se pude 
interpretar como una forma de planificación al más alto nivel de decisión. 

• Elaboración de proyectos, orientando su localización, su concepción y la integración 
de las obras y actuaciones que implica en el paisaje circundante. 

• Gestión ambiental 

• Instrumentos preventivos: Educación, formación sensibilización ambiental y 
Evaluación de impacto ambiental, de proyectos y de políticas, planes o programas. 

• Instrumentos correctores: Sistemas normalizados de gestión ambiental (inserción 
paisajística de los centros productivos en su entorno). etiquetado ecológico 
(análisis del ciclo de vida) y responsabilidad social corporativa. 

• Instrumentos curativos: recuperación de espacios degradados. 

1.4 Herramientas para el estudio 
El estudio del paisaje cuenta con el apoyo de diversas ciencias, como las geográficas y 
biogeográficas, que aportan información sobre morfología, pendiente, exposición, cobertura 
vegetal...; psicológicas y sociológicas, que explican aspectos relacionados con la percepción; 
matemáticas que permiten diseñar modelos simbólicos de expresión y valoración que algunos 
critican pues alegan, falsamente, que con ello se pretende obviar la subjetividad inherente a 
cualquier valoración. 

Además se dispone de múltiples herramientas tecnológicas de distinta entidad y condición, tal 
como las que siguen: 

• Documentación cartográfica de carácter básico y temático: fisiografía, geomorfología, 
cobertura vegetal del terreno, usos y aprovechamientos primarios del suelo, 
poblamiento e infraestructuras, otros elementos de la huella humana etc. 

• Imágenes de diferentes procedencias y soportes: fotografía terrestre y aérea, imágenes 
de satélite, etc. 

• GIS (Sistemas de Información Geográfica), que permiten almacenar, representar y 
cartografiar cómodamente, los datos básicos definitorios del paisaje, elaborar la 
información anterior para el diagnóstico y simular (técnicas de simulación) hipótesis 
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de uso y aprovechamiento que ayudarán a formular propuestas al instrumento al que 
se aplican. En suma realizar todas las tareas que comporta la metodología que se 
expone a continuación, pues, en síntesis, aplicar dicha metodología consiste en 
representar cartográficamente cada tarea y superponer para obtener las siguientes.  

Metodológicamente se cuenta también con la denominada prospección integrada del medio, 
que es una forma de acceder al conocimiento y la interpretación del medio físico realizada 
por un equipo multidisciplinar de expertos que trabajan intercambiando conocimientos para 
llegar a una comprensión conjunta, sistémica, del ámbito estudiado; para que tal comprensión 
sea certera, en el equipo deben estar presentes, al menos, expertos en cada una de las 
componentes más sintéticas y explicativas del sistema: 

• Geomorfología, que sintetiza los  materiales y las formas así como los procesos que 
los relacionan. 

• Biocenosis vegetal, incluidos cultivos, que explica las condiciones climáticas y  
edáficas determinantes de la vida, las relaciones entre el medio biótico y abiótico y las 
actividades  humanas imperantes. 

• Elementos de expresión externa del entorno que denuncia la salud de los ecosistemas 
que subyacen, su evolución y la huella histórica del hombre. 

• Usos del suelo, reflejo de la relación histórica del hombre con su entorno en términos 
de aprovechamientos y comportamientos. 

1.5 Sobre la escala de trabajo 
La escala de trabajo en el estudio de paisaje es un problema menor, que se relaciona con el 
objetivo perseguido y con el instrumento de tomas de decisiones en el que se va a insertar. 
Son características las escalas siguientes para los diferentes niveles territoriales: 

• Nivel supranacional. Escala característica 1:1.000.000 o superior. 

• Nivel nacional o nivel estado nacional. Escala característica 1:500.000/1:1.000.000. 

• Nivel regional, primer nivel bajo el nacional. Escala 1:50.000/1:100.000. 

• Nivel subregional o comarcal, primer nivel por encima del municipal. Escala 
1:25.000. 

• Nivel local o municipal. Escala 1:25000 a 1:10.000 o mayor. 

• Nivel particular, por debajo del municipal. Escala 1:5.000 o mayor. 

El alcance que requieren los proyecto de ingeniería exige utilizar escalas mayores, por 
ejemplo entre 1:1.000 para proyectos territoriales relativamente grandes o para representar la 
localización de otros más pequeños, y 1:100 o mayor, para proyectos constructivos o para 
detalles de otros, en todo caso una escala suficiente para representar con precisión elementos 
muy detallados. 
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La importancia de la escala trasciende la idea de simple relación de tamaño entre la expresión 
y forma y la realidad representada, para vincularse al contenido y alcance de lo que se 
representa en los mapas. En este sentido es completamente incorrecto aumentar 
mecánicamente el tamaño de un mapa a escala pequeña con la pretensión de obtener otro a 
escala mayor, porque con ello lo único que se obtiene es un mapa más grande pero con la 
misma escala del primitivo. 

1.6 Precauciones específicas del estudio del paisaje 
Dado el carácter de globalidad, de “compositum”, en cuanto el paisaje se percibe de una vez, 
los diferentes métodos de estudio tropiezan con la dificultad de evitar una aproximación a 
través de la desagregación del paisaje en sus componentes. 

Lo global y lo perceptivo, por tanto, marcan la pauta a seguir en el estudio del paisaje en una 
zona determinada de interés. La idea de globalidad lleva a tratar la heterogeneidad del paisaje 
a través de zonas territoriales que se perciben de una vez porque resultan visualmente 
accesibles en su totalidad, es decir,  que son perceptualmente homogéneas, pero heterogéneas 
en sus componentes. La idea de percepción lleva a cualificar lo que se percibe frente a lo 
subyacente (las relaciones genéticas que implican los procesos); es decir, dando prioridad a lo 
"fisonómico" (aspecto) frente a lo "fisiológico" (funcionalidad), o al fenosistema (la escena o 
manifestación) frente al criptosistema (las relaciones subyacentes que generan dicha 
manifestación); no obstante entender, de acuerdo con la ecología del paisaje, los procesos que 
sustentan la imagen, facilitará el diagnóstico del paisaje, pero sobre todo y, en especial, las 
implicaciones que supone para las actividades humanas. Y dado el papel preponderante de la 
percepción visual, la intervisibilidad del territorio será una variable fundamental. 

Dicho lo anterior, y asumiendo la dependencia estricta de la imagen externa con respecto al 
sistema que la soporta, el estudio del paisaje gana en comprensión cuando se complementa el 
análisis y evaluación de los aspectos exteriores (estéticos, perceptuales) del sistema objeto de 
estudio, con los elementos estructurales y funcionales del sistema que subyace (ecología del 
paisaje). 

2 Metodología diseñada  

Como se dijo, el término metodología deriva de método, cuya raíz griega significa “camino 
hacia”; así una metodología se concreta en el camino marcado por una secuencia lógica de 
tareas concatenadas, es decir, por un conjunto de tareas bien diferenciadas que se ejecutan 
según un orden determinado, que permite conducir el proceso de análisis y reflexión con el 
objetivo de “leer” (entender) primero el paisaje y luego insertarlo en cualquier proceso de 
toma de decisiones al que se aplique. 

La metodología es, por tanto, una especie de "camino iniciático" orientado a entender y tomar 
conciencia de los valores y los méritos de conservación, de la resiliencia, o capacidad del 
paisaje de soportar las agresiones que se le ejerzan, y sobre todo de la capacidad que tiene 
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para acoger, sin ver disminuido su valor, la implantación de un parque eólico, así como de 
establecer cómo y de qué manera se debería implantar para conseguir este objetivo. Aunque 
se muestre como un camino de tipo secuencial, su aplicación debe hacerse alternando avances 
y retrocesos a través de los cuales se va comprendiendo el recurso paisajístico en toda su 
complejidad, y los cambios y los conflictos esperables que puede suponer la implantación de 
infraestructuras tan singulares como son los aerogeneradores. 

A lo largo de esta especie de "camino iniciático", se va formando opinión fundada sobre la 
cuestión paisajística, las limitaciones y potenciales de las distintas unidades paisajísticas para 
el proyecto, y la forma de prevenir los efectos negativos y de aprovechar los positivos. 

Dado que, generalmente, el estudio lo hace un equipo más o menos multidisciplinar, la 
metodología se convierte en el hilo conductor que permite coordinar la aportación de cada 
uno de los distintos miembros del equipo para realizar eficazmente la compleja secuencia de 
operaciones que lleva a la obtención de un producto integrado. Cada especialista es 
responsable de tareas específicas pero también aporta ideas y opiniones sobre los temas que 
no son de su especialidad. 

2.1 Diagrama de flujos de la metodología 
La metodología se representa mediante un diagrama de flujos, acompañado de un texto 
explicativo, que puede entenderse como el modelo del proceso metodológico o sistema de 
tareas concatenadas a través de las cuales se va elaborando el análisis, el diagnóstico y la 
formulación de propuestas sobre y para el paisaje. 

El diagrama de flujos y los conceptos que conforman cada tarea de la metodología se pueden 
aplicar a cualquier instrumento y nivel territorial, con ajustes menores en función de los 
objetivos concretos; tales ajustes afectan, fundamentalmente, a dos cuestiones: 

• El espacio o territorio de interés, que puede ser muy amplio para los planes a 
diferentes niveles, desde el nacional al local o particular, o limitarse a la cuenca visual 
para el caso de los proyectos concretos, generalmente de extensión más reducida. 

• La escala de trabajo, que vendrá asociada al tamaño del espacio, como se dijo y que 
determinará el grado de homogeneidad, y consiguiente tamaño, de las unidades de 
paisaje u operacionales que se adopten, de las áreas de intervisibilidad y, al final, de 
las propuestas que se formulen. 

La Ilustración 10 y la Ilustración 11 contienen dos diagramas de flujos que sintetizan la 
metodología. El primero es un diagrama simplificado, pero que incorpora el modo en que la 
participación se incorpora en el proceso, y el segundo contiene diagrama completo de la 
metodología. 
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Ilustración 10  Los tres bloques de la metodología (información básica, diagnóstico y propuestas) y la 

colaboración técnica y de participación social en su formulación 
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Ilustración 11  Diagrama de flujos de la metodología 

2.2 Las tres fases o niveles de la metodología y la colaboración técnica y 
participativa en su aplicación 

El diagrama de flujos (Ilustración 11) se estructura en tres bloques que se desarrollan 
consecutivamente; cada uno de ellos corresponde a cada uno de los niveles del contenido 
antes especificado. 

La aplicación de la metodología exige la colaboración continua en todo el proceso, entre unos 
equipos técnicos y la sociedad que participa a través de los agentes socioeconómicos y de los 
ciudadanos en general. Tal participación es inherente a cualquier proceso de toma de 
decisiones, pero se acrecienta en el caso del paisaje por su vinculación, como se ha señalado 
repetidamente, a la sociedad. 
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En el texto se describen las tareas técnicas pero conviene señalar que existen otras tareas y 
técnicas para conseguir la participación activa, cual son las encuestas, las entrevistas en 
profundad a personas, a expertos individuales o a paneles, los talleres formalizados de 
participación, las mesas de concertación, etc., a los que se añade la participación informal 
“osmótica” que realizan los técnicos como parte consustancial a su trabajo (ver Ilustración 
10). 

Los elementos primarios de la percepción, que se dividen en dos: 

1. Los que se refieren a la imagen o base paisajística con realidad objetiva a percibir, 
que se dividen, a su vez, en básicos, complementarios y otros, los cuales son objeto de 
información directa e indirecta. Tal información se obtendrá de la documentación de 
que se disponga, de fotogramas aéreos, de imágenes de satélite y de recorridos de 
campo.  

9. Los que se refieren al sujeto perceptor, que se dividen, a su vez, en dos: los tipos de 
perceptores y los lugares relevantes para la percepción. Para identificar unos y otros 
conviene recurrir a las técnicas de investigación social, cual son las entrevistas en 
profundidad, las consultas a paneles o las encuestas. 

En ambos casos, la información deberá quedar cartográficamente representada en capas 
temáticas a la escala adecuada y sobre un soporte que se adoptará para todo el proceso: mapa 
básico a escala, ortofoto, incluso otro tipo de imágenes, etc. 

Los elementos de percepción elaborados específicamente para el diagnóstico se formalizan 
añadiendo a los anteriores los criterios de interpretación propios del diagnóstico. El 
diagnóstico implica una interpretación de los elementos primarios de la percepción, que luego 
se enriquece incorporando los elementos complementarios. El diagnóstico debe quedar 
representado en cartografía especifica de carácter interpretativo sobre el soporte básico; en 
principio habría que elaborar: 

• Para la base paisajística, dos capas: 

• Una representándola en términos de unidades de paisaje (o de otro tipo de 
unidades como las ambientales o las definidas por una malla regular superpuesta); 
a esta capa se pueden incorporar, superponiéndolos, los elementos singulares, si 
bien se pude formar otra capa con éstos en caso de que sean abundantes y 
compliquen el mapa o se estime oportuno por otras razones. 

• Otra capa representando el valor de las unidades adoptadas como definitorias o 
expresivas de la base paisajística. 

• Para el hecho o acto de la percepción, otras dos capas (o una sola si no resultase 
demasiado compleja) basadas en un análisis de la visibilidad del territorio: 

• Una representa el potencial de visualización, es decir, la capacidad "de ver" o 
receptora de vistas. 
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• Otra representa la exposición visual, es decir, la posibilidad "de ser visto" o 
emisora de vistas. 

Además se pueden elaborar otras capas representando los problemas actuales y potenciales, 
los conflictos, las amenazas y las potencialidades del paisaje. 

Por su parte los elementos de percepción para la decisión suponen un segundo nivel de 
elaboración tal que permite insertarlos fácilmente en las propuestas del instrumento que se 
formula: política, plan, proyecto o herramientas específicos de gestión ambiental. La 
expresión cartográfica de esta fase representa: 

• La fragilidad del paisaje, que se determina a través de tres conceptos complementarios 
y sucesivos cada uno de los cuales se representa en una capa: la fragilidad visual del 
terreno, la capacidad de absorción (resiliencia o elasticidad) de la base paisajística y la 
fragilidad paisajística, combinación de las dos anteriores. 

• En otra capa, la capacidad de acogida o “lectura” del paisaje en términos de las 
actividades humanas. 

• Otras capas podrían representar, en su caso,  las propuestas que desde el paisaje se 
sugieran al instrumento que se elabora. 

2.3 Forma de aplicar la metodología: retroalimentación y cartografía 
Aunque el diagrama de flujos de la metodología, su fases y sus tareas, se representan de 
forma sucesiva como si fuesen desarrolladas consecutivamente en el tiempo, en realidad la 
aplicación no sigue una secuencia lineal sino que se va desarrollando en ciclos de 
retroalimentación (“feedback”) en un continuo ir y venir por las tareas hasta que el usuario se 
siente cómodo con los resultados de cada una de ellas y del resultado final conjunto. 

Por otro lado todos los elementos que conforman las tareas de la metodología son 
representables en capas cartográficas, de manera que la aplicación de la metodología se hace 
elaborando dichas capas primero y superponiendo aquellas representadas en paralelo en el 
diagrama de flujos, después, para conformar la capa que representa a la tarea siguiente en la 
que confluyen las flechas que parten de las anteriores. El secreto del éxito estriba en 
conformar correctamente la capa que representa cada tarea y en realizar después la 
superposición con aquellas de las que parten las flechas que confluyen en la tarea siguiente 
representada a un nivel inferior en el diagrama de flujos. En suma: cartografiar y superponer, 
son las herramientas determinantes de la aplicación de la metodología, las cuales se facilitan 
utilizando un GIS. 

Pero además la aplicación de la metodología ha de incorporar la participación y la 
concertación social (y la transparencia del proceso) como señala la Ilustración 10 y se ha 
explicado en el punto anterior. 
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3 Los elementos primarios de la base paisajística 

Se entiende aquí por elementos primarios de la base paisajística, las variables de primer nivel, 
independientes se podría decir, que se pueden observar directamente en el territorio; la 
metodología diferencia entre básicos, complementarios, singulares y de composición o 
conjunto; son básicos los de carácter permanente: la estructura y textura generales del medio 
físico y los elementos antrópicos de carácter histórico cultural y el poblamiento, es decir, los 
asentamientos de población y los canales de relación entre ellos; son elementos 
complementarios aquellos menos significativos y de carácter temporal o esporádico: 
meteoros, colores, olores, sonidos, presencias visuales esporádicas (animales) o atmósfera 
emocional; son singulares aquellos elementos de escasa entidad superficial pero fuerte 
relevancia cultural o perceptual, que por sí mismos podrían definir unidades de paisaje; son 
elementos de composición los que se refieren a la escena que conforman todos los elementos 
conjuntamente. En los puntos que siguen se describen los elementos citados. 

3.1  Elementos básicos 
Se trata de los elementos de carácter permanente o de variación relativamente lenta: la 
estructura y la textura generales del medio físico y los elementos antrópicos. 

Estructura general del medio físico: materiales, procesos y formas 

La estructura del medio físico se refiere a la forma u organización de las partes permanentes 
que lo componen. La forma (o formas) del terreno es el resultado de la acción de unos 
procesos naturales o antrópicos actuando sobre unos materiales a lo largo de un dilatado 
periodo de tiempo (tiempo geológico) los primeros y más breves los segundos (ver figura 1 
del Capítulo II). 

Formas, procesos y materiales son elementos de percepción visual de primer orden, que 
operativamente, permiten definir grandes unidades morfoestructurales, las cuales pueden 
adoptarse como una primera aproximación a las unidades de percepción que conforman la 
base paisajística; los límites de estas unidades vienen definidos en primer lugar por las 
divisorias de aguas donde son patentes, por los de las unidades geomorfológicas donde no lo 
son y por fronteras asociadas a la vegetación y usos del suelo en otros casos; asimismo, la 
manifestación explícita de ciertos procesos que dominan el panorama visual (erosión activa e 
intensa, por ejemplo) pueden también definir grandes (ocasionalmente pequeñas) unidades 
estructurales del paisaje si bien en cuanto características de la superficie del terreno pueden 
ser considerados conformadores de la textura. 

La información básica sobre este elemento de observación se extrae de los mapas geológicos 
o geomorfológicos y se complementa mediante la observación de fotogramas aéreos o 
imágenes de satélite y recorridos de campo. 

Textura general del territorio: tejido parcelario, cobertura vegetal, usos agrarios 
del suelo y elementos asociados a éste 
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La textura se refiere al carácter de la superficie de los objetos; es la propiedad que tienen tales 
superficies de producir sensaciones cuando se captan por el sentido del tacto o por otros 
sentidos. Visualmente, la textura se interpreta en términos de las variaciones existentes en la 
superficie de un objeto. 

Estas variaciones o pautas de variación de la superficie de los objetos pueden extenderse al 
paisaje, en el cual la textura se refiere a “la piel” del paisaje, que se manifiesta de dos grandes 
formas: 

• Una en términos de una matriz cuya presencia continua domina toda superficie del 
terreno y engloba a unas manchas o elementos areales irregulares y aislados y a unas 
líneas o corredores determinados por elementos naturales o construidos. En una 
estepa cerealista, por ejemplo, la matriz sería el cultivo de cereal, las manchas serían 
las islas de pastos o matorral ocupando los resaltes del terreno y las líneas, los 
bosques de ribera, los caminos, etc.  

• Otra en términos del entrelazamiento, disposición y orden de los “hilos” (líneas) que 
forman el “tejido” superficial y el parcelario que determinan. Los hilos serían, 
fundamentalmente, los linderos de todo tipo que delimitan las parcelas de cultivo, 
alineaciones diversas como bosques de galería, caminos, canales, etc. Y entre ellos, el 
carácter de la cubierta: superficie desnuda de diferente tipos: arenosa, terrosa, 
pedregosa, rocosa, etc., láminas de agua, prados, matorrales, arbolados de cualquier 
porte y forma, incluso degradaciones de origen humano. 

Operativamente, la observación de la textura permite identificar unidades texturales 
homogéneas determinadas por la variedad y complejidad de los elementos presentes, las 
cuales, superpuestas a las grandes unidades estructurales, permiten identificar y cartografiar 
las unidades de paisaje que definen la base paisajística. 

Elementos antrópicos: históricos, culturales, residenciales, infraestructuras, etc. 

Se trata del conjunto de elementos físicos construidos por el hombre a lo largo de la historia, 
que han ido conformando el paisaje y la cultura que, generalmente, resultan muy patentes o 
significativos  y que se superponen a la estructura general y a la textura del medio físico. 
Incluye el sistema de asentamientos poblaciones y de las infraestructuras a través de las que 
intercambian personas, materiales, energía e información, a los que se unen otras 
construcciones humanas de diverso tipo, volumen y localización más o menos dispersa. 

Resultan particularmente significativos en las zonas urbanas y periurbanas, pero también son 
determinantes en las zonas rurales. Cuando tal determinación es manifiesta, pueden dar 
origen a otra gran división del paisaje en un primer nivel de unidades de percepción 
(paralelas a las determinadas por la estructura): urbano, periurbano y rural, que luego se 
pueden subdividir en otras más concretas en función de la escala del trabajo. Sería el 
equivalente a la estructura del medio físico en las zonas dominadas por la presencia de 
elementos construidos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Tacto
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3.2 Elementos complementarios 
Son elementos complementarios de la percepción aquellos aspectos que por sí mismos no son 
capaces de definir unidades de paisaje, porque no resultan suficientemente significativos o 
porque su presencia no es continua en el tiempo sino temporal y, en ocasiones, esporádica.  

Se consideran aquí los siguientes: 

Meteoros o manifestaciones efímeras del clima: nieblas, nubes, nieve, viento/calma, 
manifestaciones atmosféricas sobresalientes como auroras boreales, arco iris, etc. La 
presencia de estos elementos en determinados momentos y circunstancias aporta una visión 
especial superpuesta a los elementos permanentes de la base paisajística; algunos de ellos, 
como las nieblas o la lluvia, alteran fuertemente la intervisibilidad general del terreno; la 
lluvia, además, molesta cuando cae y provoca el olor de la tierra después de llover. La 
frecuencia de viento y de calmas también interviene en la percepción y en la apreciación de 
los paisajes. La brisa en ciertos momentos contribuye al bienestar y por tanto a la apreciación 
del entorno. En resumen, es un hecho que el territorio no es estático, sino que cambia 
continuamente por fenómenos naturales que deben ser incorporados en los estudios 
enfocados de evaluación del paisaje (MCHARG, 2000). 

• Los efectos visuales asociados a la presencia de agentes contaminantes en el aire. 

• El confort climático, también resulta importante a la hora de apreciar un paisaje, en 
cuanto depende de las condiciones de temperatura y humedad combinadas que 
determinan la sensación de bienestar del perceptor. 

• El color es la longitud de onda reflejada por los objetos y perceptible por el ojo 
humano; el paisaje, en general, cuenta con colores más o menos conspicuos y 
permanentes y su combinación en el panorama superficial es un elemento más 
formador de la textura del paisaje; las variaciones y  matices de colores del suelo 
desnudo en los paisajes agrícolas son muy importantes, las diferencias del verde de la 
cubierta vegetal, la presencia de tejados de color rojo de las edificaciones, etc. añaden 
valor a la base paisajística. Especial interés tiene la denominada “espectacularidad 
estacional” que se refiere a la explosión de colores que aparecen en ciertos paisajes y 
en ciertas épocas: el despertar (rebrote) de la vegetación y su floración en primavera y 
la sinfonía de colores más suaves y llenos de matices propios del otoño y de la 
vegetación de hoja caduca. Un ejemplo notable de espectacularidad estacional es la 
floración de los almendros en levante o de los cerezos en el Valle del Jerte (Ávila) que 
constituyen atractivos turísticos de primer orden. 

• La posibilidad de observar animales silvestres, o ganado, añade un atractivo muy 
importante a ciertos paisajes; resultan significativas las rutas migratorias y la 
visualización que ofrecen de las aves en sus desplazamientos periódicos. 

• Los sonidos gratos como el rumor de la fronda movida por el viento, el que emiten 
los animales silvestres, los que forman la ganadería extensiva o los generados en 
labores agrícolas, el ruido asociado a ciertas operaciones agrícolas tradicionales, etc. 
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Es significativa, por ejemplo, la berrea de los ciervos en otoño que atrae a muchos 
visitantes. 

• Pero también existen sonidos indeseables (se les suele calificar como ruido) 
negativos en la percepción, cual son los producidos por vehículos a motor, 
explosiones, disparos, o el producido por el tráfico rodado en las proximidades de las 
grandes vías de comunicación, o a mayores distancias cuando discurren por fondos de 
valle desvalorizando el paisaje de todo el valle. 

• Los olores también son importantes; aparte de que la gran mayoría de las plantas 
emiten algún olor, existen paisajes sin relevancia visual que resultan atractivos por la 
abundancia de plantas aromáticas; otras veces son los cultivos quienes emiten olores 
penetrantes y atractivos, cual es el caso de la flor de azahar; y otras veces son ciertas 
operaciones agrícolas como la henificación de forrajes en zonas de prados, el ensilado 
en otros, etc. 

• Por último se añade la “atmósfera emocional” que desprenden ciertos paisajes para 
inspirar sentimientos de unión con la naturaleza, comunicación, percepción de fuerzas 
telúricas asociadas a ciertos lugares, etc. 

3.3 Elementos singulares del paisaje: naturales, construidos y culturales 
Son elementos físicos de carácter puntual o de relativamente reducida superficie, pero 
perceptualmente muy significativos; por ejemplo una roca espectacular, un ejemplar arbóreo 
de gran tamaño o de un especie rara, restos arqueológicos visibles, ermitas, manantiales o 
láminas de agua de reducida superficie, huertas de los pueblos, etc. 

También se pueden incluir como singulares las degradaciones más o menos notables y 
extensas; por ejemplo parques eólicos, huertas solares, etc. significativas en paisajes muy 
amplios y extensos. 

La condición de singularidad de estos elementos aconseja llevarlos directamente al mapa de 
diagnóstico en una capa o sobrepuestos al mapa de unidades de paisaje. 

Cuando son abundantes y la escala de trabajo grande, los elementos singulares podrían 
sugerir la creación de unidades de paisaje específicas en el diagnóstico; de otro lado su 
carácter singular facilita la adopción de propuestas en la planificación. 

La significación de los elementos singulares puede sugerir para cada uno de ellos una 
capacidad de acogida específica; cuando la significación no se considera suficiente, añadirán 
valor a la unidad que los incluye atribuyéndose la capacidad de acogida que corresponda a la 
propia unidad. 

3.4 Elementos del conjunto: Composición 
Se refiere a las características visuales de la escena que conforman conjuntamente todos los 
elementos anteriores; se aplica, generalmente, a una unidad de paisaje (o de otro tipo, por 
ejemplo, unidad ambiental) que define la base paisajística. Se consideran aquí los siguientes: 
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• Armonía de la escena, que viene determinada, fundamentalmente, por la coherencia 
de todos los elementos y atributos que conforman la escena, entre sí y de cada uno de 
ellos con su entorno particular, así como por la ausencia de elementos discordantes en 
ella; esta discordancia puede manifestarse en las formas, los materiales, los colores, o 
la escala (volumen y dimensiones) de los elementos, particularmente de origen 
antrópico. 

• Rareza, originalidad o singularidad del conjunto; cuando adquiere carácter de 
singular o único se refuerza el carácter y se incrementa mucho el valor. 

• Variabilidad: diversidad del elementos perceptibles. 

• Complejidad: añade a la diversidad, el tamaño y la concentración de elementos 
diversos. 

• Disposición espacial de la escena: vertical, horizontal, intermedia. 

• Presencia o ausencia de elementos dominantes por su significación o volumen. 

• Posición relativa de la unidad. 

• Fondo escénico o paisaje circundante de una unidad que se percibe a gran distancia. 

4 Los elementos primarios de la percepción 

Definen al acto perceptivo que transforma la imagen objetiva en paisaje. Como se dijo ,son 
dos: los perceptores del paisaje y los lugares relevantes para la percepción. 

4.1 Los perceptores del paisaje 
Las personas que pueden percibir el paisaje son muy diferentes, cada una con su particular 
cultura y forma de entender su entorno; siendo subjetiva la percepción, el progreso hacia una 
cierta objetividad en el análisis, síntesis, caracterización y valoración del paisaje se realiza a 
través de lo que se denomina intersubjetividad, que no es otra cosa que una especie de 
consenso entre todos los perceptores. 

Para llegar a tal consenso primero hay que identificar los diferentes tipos de perceptores 
potenciales, a cada uno de los cuales se puede asociar un tipo específico de percepción, y 
luego aplicar técnicas de investigación social, tal como la consulta a paneles en los que estén 
representados todos los tipos de perceptores potenciales. En principio se pueden distinguir los  
siguientes grupos de perceptores: 

• Expertos, iniciados en la ciencia del paisaje y en los procesos que lo forman y 
caracterizan. 

• Personas que viven y conviven con el paisaje, que intervienen activamente en los 
procesos que lo forman (paisajes "funcionales") y que evolucionan, generación tras 
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generación, con él: agricultores, ganaderos, pastores, silvicultores, recolectores, 
cazadores, pescadores, pobladores en general del mundo rural, etc. 

• Cazadores, pescadores, senderistas, deportistas en general, recolectores de setas o 
plantas de extracto, etc. para quienes el paisaje es un aliciente más que enriquece su 
experiencia deportiva o recolectora. 

• Usuarios más o menos directos del paisaje,  que se acercan a los paisajes con la 
intención de disfrutar de ellos, de “utilizarlos”, en cierto modo: excursionistas, 
turistas, fotógrafos (caza fotográfica, etc.), etc. 

• Promotores de actividades turísticas y recreativas que utilizan el paisaje como un 
poderoso elemento de atracción para sus clientes potenciales. 

• Gestores de actividades para las que el paisaje es un factor de localización, cual son 
las denominadas "económicas de vanguardia": aquellas que utilizando poca materia 
prima y mano de obra muy cualificada obtiene un elevado valor añadido. 

• Personas de paso ocasional: viajeros, transportistas, etc., que simplemente contemplan 
el paisaje al pasar. 

• Planificadores, proyectistas y constructores de infraestructuras, edificios y otras obras 
que interfieren sobre el paisaje. 

• Ciudadanos en general, interesados no solo en su paisaje habitual, sino en el de todo el 
territorio.  

• Otros. 

En los trabajos técnicos sobre valoración del paisaje, el evaluador ha de evitar estados de 
ánimo circunstanciales que pueden influir en la valoración en un momento determinado; esto 
no supone negar la influencia de la personalidad y la cultura individual, sino evitar 
situaciones especiales que no representan las constantes culturales y sicológicas y, con ello, la 
arbitrariedad que supondría dejarse llevar por emociones momentáneas, esporádicas y 
circunstanciales. 

El conocimiento no se produce como consecuencia de la percepción, percibir una imagen no 
es percibir la realidad, sino que se debe construir a través de ella. 

(MOTTET, 2002) 

 

4.2 Sobre los lugares relevantes para la percepción: puntos, líneas o 
zonas 

No todo el territorio tiene las mismas posibilidades para la percepción, sino que ésta se 
concentra en ciertos lugares que son aquellos más frecuentados por los perceptores 
potenciales; incluso existen zonas especiales a las que "se va para ver o para percibir" el 
paisaje y todo lo que le caracteriza. Parece razonable destacar como relevantes los contornos 
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urbanos o ciertas partes de ellos, las vías de comunicación de diferente orden, itinerarios 
senderistas, lugares emblemáticos para eventos históricos, culturales o religiosos, como 
romería, ermitas, etc. 

El conocimiento del territorio, de la dinámica y de los procesos históricos que han 
conformado el modelo territorial, permite identificar los puntos, los itinerarios (líneas) o las 
zonas más frecuentadas y, por tanto, relevantes para la percepción y clasificarlos en grados de 
relevancia si se estima conveniente; y ello en términos de los dos conceptos notables: la 
posibilidad "de ver" u observar a lo que se denomina potencial de visualización, y la 
posibilidad de "ser visto" o percibido, a lo que se denomina exposición visual. 

5 Elementos elaborados: diagnóstico 

Son elementos elaborados de la percepción aquellas variables que, dependientes de los 
elementos primarios o básicos, añaden una interpretación de ellas y conforman, por tanto, el 
contenido específico del diagnóstico, en cuanto éste es, sobre todo, interpretación de unos 
datos. No es solo la existencia de componentes distintas lo que caracteriza a los paisajes, sino 
su relación y estructura espacial (AGUILÓ et al. 1993). 

La metodología considera los elementos elaborados que se relacionan a continuación y se 
describen en los puntos siguientes: 

Para la base paisajística: 

• Los tipos de paisaje organizados en unas unidades de paisaje de la base paisajística, 
incluida su representación cartográfica y su caracterización. 

• El valor de las unidades de paisaje. 

• La evolución en el tiempo de la base paisajística en general y de las unidades de 
paisaje: de su carácter y de su valor. 

Para la percepción: la intervisibilidad del territorio, que se concreta, a su vez, en dos variables 
dependientes: 

• El potencial de vistas o capacidad "de ver", de recibir vistas, de los puntos más 
significativos en los lugares relevantes del territorio. 

• La exposición visual o capacidad de "ser visto" (receptor de vistas) desde los puntos 
del territorio significativos: aquellos frecuentados por la población. Resulta 
particularmente significativa la exposición visual de los hitos o singularidades 
relevantes en el paisaje, tanto positivas como negativas; incluso, con más detalle, la 
cuenca visual o lugares desde donde resultan visibles tales elementos. 

Para la combinación de base paisajística y percepción: 

• La fragilidad visual, la capacidad de absorción y la fragilidad del paisaje. 

• Los problemas actuales y potenciales (amenazas) que afectan al paisaje. 
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• Las potencialidades que proporciona el paisaje en cuanto recurso socioeconómico 
aprovechable. 

5.1 La Base Paisajística: Unidades de Paisaje  
Como se ha dicho repetidamente, la base paisajística es la forma en que el territorio se 
manifiesta a la percepción polisensorial como un todo que, aunque se percibe globalmente, 
está constituido por unidades de percepción de diferente tipo. 

La idea de globalidad no es específica de esta imagen, del paisaje, sino que también se aplica 
al sistema territorial, en cuyo diagnóstico se elabora el modelo territorial o imagen 
simplificada del sistema; pero dada la heterogeneidad del territorio, tal modelo no es único 
para todo el ámbito de estudio sino que se divide en zonas homogéneas para cada una de las 
cuales se construye su propio modelo; asimismo en el caso de uno de los subsistemas del 
sistema territorial más próximos al paisaje, el medio físico, se recurre al concepto de unidad 
ambiental para expresar y representar su heterogeneidad; y lo mismo se hace para cada una 
de las componentes de este subsistema, al definir unidades homogéneas para la 
geomorfología, los suelos, la vegetación o los hábitats faunísticos, por ejemplo.  

5.1.1 Las unidades de paisaje y tipos de paisaje 

Este enfoque sugiere, en cuanto el paisaje es un elemento más del sistema territorial, 
inventariar la base paisajística en términos de unidades homogéneas de percepción: (más 
adelantes se verá cómo se aplica este mismo criterio al parámetro intervisibilidad en términos 
de unidades homogéneas de potencial de visualización y de exposición visual). 

De acuerdo con la idea anterior, el estudio ha de considerar que el paisaje está formado por 
múltiples unidades elementales reconocibles, cada una de las cuales se percibe como un todo, 
a las que se supone un respuesta visual homogénea ante distintas posibilidades de uso, 
aprovechamiento y gestión; tales unidades vienen definidas por la estructura y textura 
generales del territorio, por los agentes modeladores (incluido el humano), por los elementos 
complementarios de percepción significativos y por otros aspectos culturales incluso 
intangibles; el resultado de la combinación de dichos elementos, agentes y procesos 
constituye una síntesis de un paisaje particular con unas características y una dinámica 
propia, claramente identificables que le confieren una identidad diferenciada del resto del 
territorio: las unidades de paisaje. 

Existen tres grades tipos de unidades de paisaje: 

• Unidades de “carácter”, que son unidades homogéneas en cuanto a sus características 
perceptibles. Por lo que se definen primero por la estructura general del medio físico 
que define grandes unidades que luego se subdividen haciendo intervenir la textura y 
los elementos antrópicos. Como unidades de carácter se pueden adoptar las 
denominadas unidades ambientales que se identifican en la prospección integrada del 
medio físico, aunque la experiencia aconseja como más operativo utilizar una 
simplificación de ellas basadas en la percepción. 
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• Cuencas visuales, visualmente autocontenidas, definidas fundamentalmente por la 
forma del territorio, cuyos límites se hacen coincidir con las divisorias de aguas a 
diferente nivel, por lo que son muy adecuadas para las zonas bien compartimentadas 
por el relieve. 

• Cuencas visuales definidas por la dominancia visual de ciertos aspectos, generalmente 
antropológicos, en todo el terreno desde el que se perciben; sirva de ejemplo 
paradigmático las cuencas visuales de los parques eólicos, aunque otras veces el factor 
dominante puede ser la edificación o elementos naturales de gran relevancia, como 
ciertos tramos de costa, etc. 

El tamaño de las unidades ha de ser coherente y correlacionado con el nivel local, comarcal, 
regional o nacional, es decir, con las escala características de cada uno de estos niveles. 

A nivel de proyecto el ámbito del estudio se identifica con la "cuenca visual" o espacio desde 
el que el proyecto resulta accesible a las vistas, y, a su vez, dado el carácter recíproco de la 
visibilidad, la cuenca visual es el espacio visible desde el lugar donde se ubica el proyecto. La 
vista se diluyen con la distancia, por ello cuando la cuenca visual resulta topográficamente 
muy extensa hay que acotar la "distancia" si se quiere disponer del poder de resolución 
necesario para elaborar diseños coherentes con el paisaje. 

En lo que respecta a los tipos de paisaje no son más que el resultado de la agregación de 
unidades de paisaje afines por semejanzas formales o funcionales, o simplemente paisajes 
que mantienen una estructura reiterada. 

Mapa de las unidades de paisaje 

La representación cartográfica de las unidades de paisaje, y los tipos de paisaje, define el 
modelo o imagen simplificada de la base paisajística. Esta capa, por sí misma o unida a otra 
que represente la valoración de las unidades, constituye una especie de inventario del recurso 
paisaje, mientras la fragilidad y la capacidad de acogida, que se describen después, 
determinan las limitaciones y la vocación de uso para un aprovechamiento sostenible de este 
recurso.  

Caracterización de las unidades de paisaje 

Las unidades de paisaje se describen en el diagnóstico por las componentes que conforman lo 
que se ha denominado elementos primarios de la imagen, que son las que determinan el 
carácter específico de su paisaje y el valor o grado de excelencia que se les pueda atribuir. Es 
decir, las variables objeto de descripción serán las siguientes: 

• Estructura: 

o Forma del terreno. 

o Materiales de la superficie del suelo. 

o Procesos manifiestos. 
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o Pendientes. 

o Exposición. 

• Textura: 

o Superficie del suelo: presencia y distribución de las diferentes formas de 
vegetación, presencia y distribución del agua, afloramientos rocosos, suelos 
desnudos, etc. 

o Líneas que forman el “tejido” territorial: linderos de parcelas, infraestructuras 
conspicuas (perceptibles: caminos, canales, etc.) y otros elementos lineales. 

o Usos del suelo y sus elementos asociados a la huella humana perceptible, etc. 

o Asentamientos humanos y otros elementos construidos. 

o Distribución y carácter de los núcleos de población. 

o Otros elementos antrópicos visualmente conspicuos. 

• Elementos antrópicos: históricos, culturales, residenciales, infraestructuras, etc.: 

o Pueblos, disposición y carácter. 

o Edificaciones de todo tipo, desde las residenciales a las construcciones agrícolas o 
ganaderas, etc. 

o Redes eléctricas, balsas de riego, canales, antenas de telecomunicación, etc. 

o Zonas arqueológicas o de concentración de elementos históricos. 

o Otros. 

• Elementos complementarios de la percepción: 

o Meteoros: nieblas, nubes, nieve, arco-iris, viento/calma, manifestaciones 
atmosféricas sobresalientes como auroras boreales, arco iris, etc. 

o Color y su distribución, colorido estacional. 

o Posibilidad de observar animales silvestres. 

o Sonidos gratos: rumor de la fronda, emitido por animales silvestres o domésticos, 
etc. 

o Ruido molesto. 

o Olores. 

o  “Atmósfera” emocional. 

o Otros. 

• Elementos singulares del paisaje: naturales, construidos y culturales: 

o Rocas espectaculares. 

o Ejemplares arbóreos. 
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o Restos arqueológicos. 

o Otros. 

• Composición del conjunto: 

o Armonía de la escena. 

o Rareza, originalidad o singularidad del conjunto. 

o Posición relativa. 

o Variabilidad. 

o Complejidad. 

o Presencia o ausencia de elementos dominantes por su significación o volumen. 

o Disposición espacial de la escena: vertical, horizontal, intermedia. 

o Fondo escénico, etc. 

5.1.2 Valoración de las unidades de paisaje 

El valor se refiera a los méritos de conservación o grado de excelencia de cada unidad de 
paisaje, es decir, a todo aquello que aconseja la conservación de la unidad o la posibilidad de 
ser alterada, “su mérito para que su esencia o su estructura actual se conserve” (BLANCO, 
1979); el valor no se refiere, por tanto, al precio de mercado, sino que viene definido por la 
sensación que produce en el observador el "compositum" que forman las características 
perceptibles de las unidades inventariadas y que conforman la base paisajística. Es el 
sentimiento de agrado o desagrado del observador lo que determina el valor del paisaje; en su 
formación intervienen todas las componentes que forma una unidad: las permanentes y las 
complementarias, las que se perciben por la vista principalmente, pero completadas con la 
percepción por los otros sentidos. 

El paisaje como cualquier otro elemento tiene un valor intrínseco, y su calidad se puede 
definir en función de su calidad visual intrínseca, de la calidad de las vistas directas que 
desde él se divisan, y del horizonte escénico que lo enmarca, es decir, es el conjunto de 
características visuales y emocionales que califican la belleza del paisaje (CIFUENTES, 
1979). 

El valor es el resultado de una vivencia subjetiva determinada por la percepción, la cual 
permite hacer un juicio personal sobre su calidad; pero la imagen que se percibe y valora es el 
agregado de numerosas componentes las cuales también pueden ser valoradas 
individualmente para agregar después su valor y obtener así una valoración global del 
“compositum” paisajístico. 

La valoración se suele hacer utilizando escalas de rango, generalmente con los cinco grados 
típicos: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo, que se pueden hacer corresponder con los 
códigos 5, 4, 3, 2 y 1, respectivamente. 
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Técnicas de valoración 

No existe una técnica de valoración de la calidad visual del paisaje correcta que excluya a las 
demás (DUNN, 1974). Las técnicas que permiten valorar (asignar un valor) a cada unidad de 
paisaje se pueden clasificar, sintéticamente, de la siguiente manera: 

• Análisis de preferencias, basada en aceptar que el valor de una unidad de paisaje es 
función del número de personas que lo prefieren con respecto a otras (de referencia o 
no) con las que se compara. Así se puede obtener una ordenación de las unidades de 
paisaje por su valor, es decir, una valoración en una escala jerárquica. El análisis se 
hace preguntando a una muestra representativa de la población o a un panel de 
representantes de los grupos sociales de interés que vertebran la población. 

• Valoración apoyada en el criterio de expertos independientes, cuyos juicios de valor 
se aceptan por las partes implicadas en los resultados de la valoración. 

• Desagregación de la unidad a valorar en componentes del paisaje, valoración de éstas 
componentes en una escala adimensional y suma ponderada de tales valores para 
obtener el valor total de la unidad. 

• Medida de la singularidad relativa de los elementos que forman cada unidad y 
adopción de tal medida como valor de la unidad. 

Mapa de valoración del  paisaje 

Una vez valoradas las unidades de paisaje inventariadas, se pueden representar 
cartográficamente atribuyendo un color representativo del valor a cada unidad, de esta forma 
los méritos de conservación del paisaje quedarán representados en tantos colores como 
rangos de valor se atribuyan a las unidades (generalmente cinco). 

5.1.3 Pronóstico: la evolución de la base paisajística 

El paisaje es dinámico: refleja la relación de la población con su territorio a lo largo del 
tiempo, y continúa formándose hacia el futuro. El diagnóstico se completa con una 
interpretación de las tendencias evolutivas y del paisaje resultante. 

Se facilita el pronóstico haciendo uso del modelo APEIR, acróstico de Actores, Presiones, 
Efectos. Impacto y Respuesta; los actores son las actividades que ejercen presión sobre el 
territorio (agricultura, minería, urbanismo, etc.); las presiones identifican la acción de los 
actores sobre el territorio: construcción, extracción minera, expansión agrícola, etc.; los 
efectos son las consecuencias de las acciones en el territorio; los impactos son las alteraciones 
de la imagen y en su percepción y las Respuestas identifican la reacción pública o privada a 
todo lo anterior. 

5.2  La Visibilidad del territorio 
La visibilidad del territorio se refiere la medida y representación de la accesibilidad visual de 
un punto desde el resto de puntos del paisaje al que pertenece; es decir, la cuenca visual de 
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cada punto. Para determinar la visibilidad existen técnicas automáticas que operan sobre 
modelos digitales del terreno: asignando a cada cuadrícula un color indicativo del número de 
cuadrículas desde donde es vista. 

La visibilidad se determina para los lugares relevantes para la percepción, cuya identificación 
requiere identificar primero los tipos de perceptores potenciales aplicando para ello la 
observación y las técnicas pertinentes de investigación social; ya se mencionaron antes 
algunos tipos generalmente significativos. Para identificar los lugares relevantes para la 
percepción: puntos, líneas o zonas, conviene hacer uso de la observación atenta, recurrir a la 
información disponible sobre los procesos históricos que han conformado el modelo 
territorial y, sobre todo, preguntar a los perceptores antes identificados. En principio serán 
relevantes los contornos urbanos o ciertas partes de ellos, las vías de comunicación de 
diferente orden, los itinerarios de senderistas, los lugares emblemáticos para eventos 
históricos, culturales o religiosos, como romerías, ermitas, etc. Los lugares relevantes se 
agrupan en dos o tres clases de relevancia utilizando para ello criterios de frecuentación y 
tipo de frecuentadores. 

Con todo ellos se puede disponer, valorados y cartografiados, de los dos elementos a través 
de los cuales la intervisibilidad se hace operativa: 

• El potencial de vistas, que evalúa la capacidad “receptora” de vistas o “potencial de 
ver” de un punto o de un píxel. Se trata en efecto de un potencial, un recurso visual 
susceptible de ser aprovechado por ciertas actividades; pero también puede ser 
afectado negativamente por otras, por ejemplo cuando un elemento físico puede 
interrumpir las vistas. 

• La exposición visual de un punto o píxel, que representa la capacidad “emisora”de 
vistas o potencial de ser visto. En este caso no se trata de un potencial explotable, sino 
de un elemento de fragilidad visual susceptible de ser visualmente afectado. 

El potencial de visualización del territorio, es un concepto bastante objetivable, al menos en 
la detección de los puntos o zonas donde este potencial es elevado, que es lo que realmente 
tiene una utilización más clara e inmediata en la planificación del territorio o en la gestión 
ambiental. Se desprende del análisis topográfico del territorio y se valora en términos de la 
profundidad y amplitud del campo de visión y de la calidad del tema de las vistas, aspecto 
éste que se deduce del valor de las unidades de paisaje percibidas; haciendo variar dichos 
elementos profundidad de campo, amplitud de campo y calidad del tema se obtienen unidades 
de mayor o menor potencial de vistas. 

En cuanto recurso, el potencial de visualización, como la base paisajística (que también es un 
recurso) deben ser diagnosticados en función de los atributos que constituyen el diagnóstico 
de cualquier otro recurso: manifestación, causas por las que permanece ocioso, agentes 
implicados, sensibilidad, etc. 
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Algo similar puede señalarse respecto a la exposición visual, donde lo que interesa, a efectos 
de ordenación y gestión territorial, es detectar las zonas más visibles desde núcleos habitados, 
vías de comunicación o lugares más frecuentados por la población. 

Tanto la base paisajística como el potencial de vistas, se comportan claramente como 
recursos socioeconómicos susceptibles de ser aprovechados por la población, que puede 
obtener de ellos beneficios de índole social o económica. En cambio la exposición visual 
opera en la gestión del medio más bien como un condicionante que limita las posibilidades de 
utilización del territorio en tanto que soporte de actividades. Es un parámetro definitorio de la 
fragilidad visual, derivada de tercer grado que se deduce del cruce entre calidad y exposición 
visual: una zona de alto valor y muy visible, será visualmente frágil, tal como se describe a 
continuación. 

6 Elementos para la decisión 

Se refiere este bloque a un paso más en la elaboración del estudio del paisaje para determinar 
aquellos aspectos que pueden ser ya directa y fácilmente utilizados en las últimas fases del 
proceso de toma de decisiones: la fragilidad paisajística y la capacidad de acogida; realmente 
la valoración de las unidades podrían incluirse en este epígrafe; incluso la fragilidad y 
capacidad de acogida podría incluirse en el diagnóstico, pero su aplicación tan directa parece 
recomendar que se mantengan aquí. 

6.1 Fragilidad visual  
La fragilidad del paisaje se refiere a la susceptibilidad de un territorio al cambio cuando se 
desarrolla un uso sobre él (CIFUENTES, P. 1979), es decir a su  deterioro por las actividades 
humanas. Tal susceptibilidad dependerá de la fragilidad visual, es decir de la capacidad de ser 
visto (que se asocia a cada punto del territorio) y de la “capacidad de absorción” (resiliencia o 
elasticidad del terreno); la fragilidad visual depende de dos elementos visuales básicos: 

• La calidad de la base paisajística u, operativamente, de las unidades de paisaje que 
puedan ser directa o indirectamente afectadas. 

• La visibilidades de tales unidades es decir su exposición visual; pero tal exposición no 
es homogénea para toda la unidad; es decir no se puede asociar a una unidad completa 
sino a las unidades que resultan de superponer las unidades de paisaje con las 
unidades de exposición visual. 

Por tanto superponiendo un mapa de las unidades de paisaje valoradas con otro de exposición 
visual, se podrán establecer diversos grados de fragilidad visual, los cuales quedarán 
representados sobre el mapa resultante de la superposición. 

6.2 Fragilidad paisajística 
La fragilidad paisajística se obtiene matizando la fragilidad visual con la “capacidad de 
absorción” de la unidad. Por tal se entiende, la capacidad de la unidad para incorporar 
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visualmente elementos extraños a la imagen que proyecta sin detrimento de su calidad 
paisajística; es decir, es la medida de la flexibilidad de sus elementos visuales para asimilar 
modificaciones o alteraciones, por lo que resulta de gran interés en la planificación, en la 
medida en que permite identificar lugares propicios o adecuados para desarrollar actuaciones, 
en función de su impacto visual y consecuente deterioro paisajístico. 

La capacidad de absorción se puede considerar una especie de “resiliencia paisajística”, si se 
pudiera aplicar este concepto ecológico al paisaje, en la medida en que representa la 
elasticidad o flexibilidad de sus elementos visuales para asimilar modificaciones o 
alteraciones, de tal forma que sean escasamente conspicuos en la percepción. Será, por tanto, 
función del tipo de vegetación, de la complejidad del relieve de la unidad y de la orientación 
predominante (exposición solana o umbría –sur y norte, respectivamente, en el hemisferio 
norte, etc.), dada la asociación de ésta con la iluminación y por tanto con la visibilidad de los 
contrastes y de los objetos: en el hemisferio norte la orientación o exposición norte tiene 
menor iluminación y visibilidad y, por tanto, menor percepción y mayor capacidad de 
absorción, que las demás. Así una unidad arbolada con ejemplares de buen porte “absorbe” 
con facilidad una infraestructura lineal o un edificio de pequeña envergadura; una unidad con 
relieve complejo, muy compartimentado por las pendientes, permite enmascarar fácilmente 
usos o elementos extraños; y si predomina la orientación norte, los objetos se verán menos; 
un colorido predominante en una unidad “absorbe” con facilidad elementos del mismo color, 
etc. 

Metodológicamente, la capacidad de absorción se puede asociar a cada una de las unidades 
de paisaje, como se ha explicado en el párrafo anterior, o bien determinarla como un 
parámetro operativo más del paisaje. En este caso su determinación y representación 
cartográfica se realizaría en tres pasos sucesivos: 

• Establecer clases de complejidad del relieve y orientación a cada una de las cuales se 
asocia un grado de capacidad de absorción. 

• Establecer clases de cobertura vegetal, a cada una de las cuales se asocia también un 
grado de capacidad  de absorción. 

• Superposición de las capas anteriores para obtener la capa de capacidad de absorción 
visual del territorio. 

6.3 Unidades de paisaje operacionales para determinar la capacidad de 
acogida: Unidades de gestión. 

El proceso de profundización, o la estructura por niveles de la metodología ha llevado a 
conceptualizar un segundo tipo de unidades de paisaje. Si se habían definido previamente 
unas unidades de paisaje como síntesis del diagnóstico, que se han denominado unidades de 
la base paisajística, y que lo que definen son los distintos tipos de paisaje presentes en el 
ámbito de estudio, se definen aquí otras unidades de paisaje, que se pueden denominar 
unidades operacionales o de gestión, que se orientan a la toma de decisiones en la 
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formulación de los instrumentos a los que se dirige esta metodología: básicamente políticas, 
planes o proyectos.  

La idea de estas segundas unidades de paisaje, ha venido inducida al doctorando por la idea 
de categoría de ordenación, que se utiliza en ordenación del territorio y por lo tanto se aplica 
también a estas unidades el concepto de capacidad de acogida. 

En cuanto recurso, el paisaje es valorable en términos de sus méritos de conservación y en 
términos de uso, a través de las actividades económicas que pueden utilizarlo directamente 
como recurso o "materia prima", pero también indirectamente por aquellas actividades que 
encuentran su justificación en la presencia de un paisaje de calidad. Se trataría de una especie 
de valor potencial de uso, de un recurso renovable (aunque con tasas de renovación muy 
variable y heterogénea) o un factor de localización susceptible de ser inventariado, valorado y 
utilizado. 

A esta valoración se refiere la capacidad de acogida del paisaje, concepto que se viene 
aplicando al medio físico para establecer su relación con las actividades potenciales que se 
pueden localizar sobre él, pero que igualmente se aplica a uno de los principales elementos 
que lo forman: el paisaje. Tal relación se suele codificar en términos de vocacionalidad, 
compatibilidad e incompatibilidad de cada una de las unidades ambientales que conforman el 
medio físico para cada una de las actividades potenciales a localizar y que serán el soporte del 
desarrollo; tales códigos se atribuyen considerando, en pie de igualdad, el binomio “medio 
físico-actividad”: en qué medida el medio físico cubre los requisitos locacionales de la 
actividad y en qué medida ésta puede afectar a las características y valores de aquél. 

La capacidad de acogida se puede entender como la “lectura” o “vocación” natural del medio 
físico referida a cada una de las unidades ambientales en que se representa esta componente 
del sistema territorial, y para los usos y aprovechamientos potenciales del suelo. Su 
determinación es un paso obligado para formular una imagen objetivo a largo plazo del 
ámbito de interés. 

Potencialidad de uso y aprovechamiento, fragilidad ante diferentes usos y aprovechamientos 
y capacidad de acogida, son conceptos relativos, que sólo cobran sentido cuando se enfrenta 
el medio físico, sus características y valores, con las actividades a localizar. Resulta, por 
tanto, tarea inexcusable identificar y definir dichas actividades con la precisión que requiere 
el nivel de detalle y el alcance del instrumento al que se aplica. 

Las reflexiones anteriores son perfectamente aplicables al caso del paisaje. El paisaje, en 
cuanto recurso y en cuanto factor ambiental y territorial, contiene un potencial que sugiere 
actividades a través de las cuales pueda aprovecharse de forma directa (recreo, cultura, 
turismo, etc.) o indirecta (prestigio y atractivo para actividades económicas de vanguardia, 
residenciales, etc.); y al mismo tiempo una fragilidad que va a determinar las precauciones a 
adoptar para que su aprovechamiento, en cuanto recurso renovable, se realice de forma 
sostenible; la capacidad de acogida, por fin, determina la “lectura” del paisaje, es decir, una 
interpretación sobre cómo se puede utilizar. 
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Según todo lo anterior, es precisamente para representar esta capacidad de acogida, para lo 
que se definen estas nuevas unidades: las unidades operacionales o de gestión, en términos de 
las cuales se expresará el comportamiento del paisaje respecto a las actividades potenciales, 
es decir su capacidad de acogida, y servirán de base para definir la imagen objetivo a largo 
plazo en el proceso de toma de decisiones. De acuerdo con lo dicho, las unidades 
operacionales se obtienen superponiendo las unidades que definen la base paisajística 
(unidades de paisaje o ambientales), las que definen el potencial de visualización y las que 
definen la exposición visual. 

6.4 Problemas y conflictos paisajísticos 
Determinada la capacidad de acogida del paisaje es posible pasar a otra de las tareas 
fundamentales y más útiles de la metodología: la detección de problemas y conflictos. No se 
trata solo de detectar los problemas paisajísticos actuales como de los conflictos procedentes 
de las previsiones de las instancias públicas: clasificación y calificación urbanística del suelo, 
planificación sectorial (transportes, agricultura, etc.) y privadas, así como tendencias de 
cambio no planeadas pero confirmadas por la realidad. 

Un conflicto vendrá definido por la discordancia entre la capacidad de acogida establecida y 
las previsiones de uso del suelo o de sus tendencias. La detección de los conflictos es 
condición indispensable para la concertación entre distintos agentes y sectores, debiendo 
engrosar, tales conflictos, el árbol de problemas en que finalmente se conforma y resume el 
diagnóstico integrado. 
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7 Evolución sufrida por la metodología que se propone  

7.1 Primera versión del modelo metodológico 
La primera versión del modelo (Ilustración 12) era muy sencilla y, aunque contenía los 
elementos fundamentales que luego se ha desarrollado, no presentaba la complejidad de los 
modelos posteriores, particularmente en lo que se refiere a uno de los hallazgos que considero 
más interesantes de la tesis: la estructura en los tres niveles de aproximación al paisaje: 
primarios, de diagnóstico y de toma de decisiones. 

 

Ilustración 12  Primera versión del modelo: presenta los elementos fundamentales del paisaje pero no la 
claridad de ideas de los modelos subsiguientes 

7.2 Segunda versión del modelo 
La segunda versión (Ilustración 13) incorporó los tres niveles de aproximación citados, que 
fueron los siguientes: Elementos primarios de la percepción, Elementos elaborados de la 
percepción y Elementos de percepción para la decisión. Pero esta versión no explicitó la 
separación de la base paisajística y la percepción de los observadores potenciales, otro de los 
hallazgos más interesantes de la tesis. 

Por otro lado esta segunda versión, pasó por una pequeña variación anterior: la inclusión de la 
fragilidad visual y paisajística en el nivel de diagnóstico, la última de las cuales pasó después 
al tercer nivel. 
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Ilustración 13  Segunda versión del modelo 

7.3 Tercera versión del modelo 
Es la que muestra con más claridad y precisión los tres niveles, en el primero de los cuales 
separa la base paisajística, a la que entiende como la componente objetiva del paisaje, de la 
percepción, a la que le otorga gran relevancia como gran componente del paisaje pero ésta de 
carácter subjetivo. Y entiende el paisaje como la conjunción de ambas (Ilustración 14 e 
Ilustración 15). 



Capítulo IV. Metodología que se propone 
EL PAISAJE: DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA PARA SU ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO, PLANIFICACIÓN E INCLUSIÓN  EN LOS PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES.  

TESIS DOCTORAL. ALEJANDRO GÓMEZ VILLARINO 

 

121 
 

 
Ilustración 14  Tercera versión del modelo: simplificada por niveles 

 

Ilustración 15  Tercera versión del modelo: compleja 
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7.4 Aplicación de la tercera versión del modelo a los catálogos del paisaje 
Una variante de esta versión (Ilustración 16 e Ilustración 17) es su aplicación a la elaboración 
de los catálogos del paisaje, que surgió precisamente en la elaboración del catálogo 
correspondiente al área funcional Rioja Alavesa, contratado por el Gobierno Vasco a la 
empresa de la que soy socio fundador.  

 

Ilustración 16  Aplicación de la tercera versión a los catálogos 
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Ilustración 17  Aplicación de la tercera versión a los catálogo, incorporando participación pública y el 
acople realizado a las distintas etapas previstas para la elaboración de los catálogos y las directrices 
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7.5 Aplicación de la tercera versión del modelo a la formulación de 
proyectos de ingeniería 

Esta versión que se expone en el apartado siguiente, como objetivo complementario, consiste 
simplemente en la aplicación del modelo diseñado al caso particular de los proyectos de 
ingeniería. 

7.6 Aplicación de la tercera versión del modelo a la elaboración de 
estudios de impacto ambiental 

Como resultado del contrato de asesoramiento a la evaluación del impacto sobre el paisaje de 
un gran proyecto minero en Uruguay, se diseñó una metodología específica que luego se ha 
perfeccionado en dos versiones que se expone más adelante.   
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8 Aplicación de la metodología a instrumentos 
específicos  

Las metodologías que se presentan en los puntos siguientes corresponden a los objetivos 
complementarios o “subproductos” obtenidos en la tesis. 

8.1 Metodología para insertar el paisaje en la formulación de proyectos 
Se expone esta metodología en el diagrama de flujos representado en la Ilustración 18, cuyas 
tareas se describen sucintamente en los puntos siguientes. 

 

Ilustración 18  Diagrama de flujos de la metodología para insertar el paisaje en la formulación de 
proyectos de ingeniería 

Análisis de visibilidad: identificación y cartografía de la cuenca visual (CV en lo 
sucesivo) del proyecto y división en clases 

La cuenca visual es el espacio desde el que se ve el proyecto o alguno de los elementos que lo 
conforman de forma significativa. En principio, cuando no haya interrupciones por el relieve, 
la extensión de la cuenca no pasará de los 10 km. La división de la CV en clases es decisión 
del equipo responsable del trabajo; como referencia, podrían ser las siguientes (utilizadas por 
los autores en algunos proyectos reales): 
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• 1: Cuenca próxima y bien expuesta, donde el observador tiene una participación 
directa y percibe de todos los detalles inmediatos: podría ser la zona visible desde el 
perímetro de la zona afectada por el proyecto a una distancia  entre 500 y 1.000 m, 

• 2: Media, desde el límite de la anterior hasta 2.000 o 3.000 m, donde las 
individualidades del área se agrupan para dotarla de carácter.  

• 3. Remota, desde el límite de la anterior hasta 5 o 10 km. Se pasa del detalle a la 
silueta; los colores se debilitan y las texturas son casi irreconocibles. 

Identificación y cartografía de Unidades de Paisaje (UP en lo sucesivo) 

Caracterización de las UP por sus componentes perceptuales 

Valoración de las UP “sin” proyecto  

Las tres tareas anteriores se formalizan aplicando los criterios y técnicas descritos. 

Valor total de la cuenca visual “sin” proyecto 

Suma del valor de cada UP ponderada por la superficie que ocupa. Dividiendo por la 
superficie total de la CV se obtendrá un valor entre los rangos utilizados para valorar las UP.   

Capacidad de absorción de las UP  

La capacidad de absorción de una UP es su capacidad para incorporar  elementos extraños sin 
detrimento de su calidad. 

Identificación y cartografía de los lugares relevantes para la percepción  

Se trata de las zonas, líneas y puntos de la cuenca visual del proyecto frecuentados por la 
población, es decir, por los perceptores potenciales del paisaje. 

Clasificación de los puntos, líneas o zonas anteriores en niveles de importancia en 
función del número de observadores potenciales  

En esta tarea se agrupan los elementos identificados en el punto anterior, en principio, en tres 
clases, en función del número de observadores potenciales, incluyendo a los de paso, por 
ejemplo: alta, media y baja frecuentación. Se puede no hacer esta división en caso de que no 
se consideren significativas las diferencias o no se tenga seguridad sobre su existencia. 

Identificación y cartografía de la Exposición Visual (emisión de vistas, posibilidad de ser 
visto) para cada una de las clases anteriores   

La exposición visual de un punto representa la capacidad “emisora” de vistas o potencial de 
ser visto. Se determina a partir de los lugares relevantes identificados en los dos puntos 
anteriores y de su importancia o nivel de frecuentación. Se considerará al menos un área 
próxima y de visión directa para cada una de los tres grupos o clases de frecuentación, pero 
nada impide identificar otras. 
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Identificación y cartografía de zonas, líneas y puntos con alto potencial de vistas 
(recepción de vistas)  

El potencial de vistas evalúa la capacidad “receptora” de vistas o “potencial de ver” de un 
punto, línea o zona en función de la profundidad del campo de visión, o distancia que se 
percibe visualmente sin obstáculos, de la amplitud del campo de visión, o ángulo en 
horizontal de las vistas y de la calidad del tema de las vistas, en función del valor de las 
unidades de paisaje percibidas. 

Identificación y cartografía de las “visuales” relevantes 

Se trata de dibujar en corte vertical del terreno las visuales desde los puntos con alto potencial 
de vistas hacia zonas o elementos sobresalientes del terreno, para evitar que sean 
interrumpidas por elementos del proyecto. 

Elementos singulares del paisaje: naturales, culturales y construidos  

Son elementos físicos de carácter puntual o de relativamente reducida superficie 
perceptualmente muy significativos. Aunque se consideran elementos básicos de percepción, 
su condición de singularidad aconseja llevarlos directamente al mapa de diagnóstico en una 
capa o sobrepuestos al mapa de unidades de paisaje. 

Superposición de la exposición visual sobre las clases de la CV: cartografía de las áreas 
sensibles a la percepción 

Superponiendo las clases de exposición visual definidas en la tarea 9, sobre las clases de CV 
definidas en la tarea 1, se obtendrán las áreas sensibles por su elevada exposición visual a los 
perceptores potenciales del paisaje. 

Superposición de la exposición visual sobre las unidades de paisaje para definir áreas de 
mayor o menor fragilidad visual 

Como se dijo, la fragilidad visual se obtiene superponiendo y cruzando las clases de 
exposición visual con el valor de las unidades de paisaje.  

Superposición sobre la capacidad de Impacto visual corregido (significativo) sobre la 
base paisajística  

Haciendo intervenir ahora la capacidad de absorción tal como se explicó, se obtendrá una 
división de la cuenca visual del proyecto en clases de fragilidad. 

Con todo lo anterior se procede a concebir el proyecto y a desarrollarlo de tal forma que, de 
un lado, resulte integrado en el paisaje preexistente y, de otro, contribuya a prologar hacia el 
futuro la creación histórica del paisaje por el hombre.  
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8.2 Metodología para evaluar el impacto de un proyecto sobre el paisaje 
Se ha diseñado una metodología que, bajo los mismos criterios, adopta dos formas: una 
simple y otra compleja, las cuales difieren, fundamentalmente, en las tareas correspondientes 
a  identificación y valoración de impactos sobre la base paisajística. 

En cualquiera de sus formas, se  trata de una metodología directa y práctica, diseñada de 
acuerdo con los siguientes criterios y características: 

• Aunque el paisaje es “la percepción polisensorial y subjetiva de la imagen que 
trasmite el sistema territorial”, la metodología solo considera la percepción visual; y 
ello porque, frecuentemente, la visibilidad es la determinante del impacto del proyecto 
y porque otros efectos sobre elementos complementarios del paisaje como olores, 
ruidos, etc. se consideran en otras partes del estudio de impacto ambiental. 

• Combina los efectos del proyecto sobre los dos elementos de la percepción: la imagen 
objetiva que trasmite el sistema territorial y los lugares relevantes para los perceptores 
potenciales. 

• Utiliza la técnica de superposición para cruzar las acciones del proyecto con la imagen 
objetiva del sistema territorial y la forma en que es percibida por la población. 

8.2.1 Forma simple de la metodología 

Es la representada en el diagrama de flujos de la Ilustración 19. Las tareas que figuran en él 
se describen en los puntos siguientes, de forma sintética, diferenciadas en cuatro partes: 

1. Tareas que conforman la situación actual, estado “cero” o línea base del paisaje en el 
entorno del proyecto. 

2. Tareas que conforman la identificación y valoración del impacto paisajístico del 
proyecto. 

3. Identificación de las medidas protectoras, mitigadoras, correctoras, enmascaradoras, 
distractoras y compensatorias sobre los impactos. 

4. Programa de vigilancia ambiental. 
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Ilustración 19  Forma simple de la metodología adecuada para identificar, valorar, prevenir y seguir el 
impacto en paisajes relativamente homogéneos 

A continuación se describen cada una de estas tareas: 

I. Tareas que conforman la línea base del paisaje: estado “0” o preoperacional 

1. El proyecto: elementos y acciones causa de impacto. En esta tarea se hace una 
síntesis de la documentación disponible sobre el proyecto, definiendo con claridad su 
área de extensión o de afección directa y los elementos de él que afectarán 
visualmente al entorno. Se puede hacer, además, una desagregación del proyecto en 
acciones causa de impactos directos o indirectos sobre el paisaje. 

2. Elementos primarios: el territorio y la percepción. Se describen aquí los elementos 
básicos de las dos partes que conforman la percepción: una, las características 
generales del territorio en que se ubica el proyecto y de su cuenca visual, y otra, los 
perceptores potenciales y los lugares relevantes para la percepción. 

3. Análisis de visibilidad: identificación y cartografía de la cuenca visual del 
proyecto: ámbito de interés. La cuenca visual es el espacio desde el que se ve el 
proyecto o alguno de los elementos que lo conforman de forma significativa. En 
principio, cuando no haya interrupciones por el relieve, la extensión de la cuenca no 
pasará de los 10 km. 
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4. División de la CV en tres (o más) clases de visibilidad. La diferenciación de la CV 
en clases es decisión del equipo responsable del trabajo; como referencia, podrían ser 
las siguientes (utilizadas por los autores en proyectos reales): 

• 1: Cuenca próxima y bien expuesta, donde el observador tiene una participación 
directa y percibe de todos los detalles inmediatos: podría ser la zona visible desde 
el perímetro de la zona afectada por el proyecto a una distancia  entre 500 y 1.000 
m, 

• 2: Media, desde el límite de la anterior hasta 2.000 o 3.000 m, donde las 
individualidades del área se agrupan para dotarla de carácter.  

• 3. Remota, desde el límite de la anterior hasta 5 o 10 Km. Se pasa del detalle a la 
silueta; los colores se debilitan y las texturas son casi irreconocibles. 

5. Identificación y cartografía de Unidades de Paisaje (UP en lo sucesivo), 
caracterización por sus componentes perceptuales y valoración “sin” proyecto. 
Se aplicarán para ello los criterios y técnicas descritos más arriba. 

6. Capacidad de absorción de las UP. La capacidad de absorción de una UP es su 
capacidad para incorporar elementos extraños sin detrimento de su calidad. 

7. Identificación y cartografía de los lugares relevantes para la percepción. Se trata 
de las zonas, líneas y puntos de la cuenca visual del proyecto frecuentados por la 
población, es decir, por los perceptores potenciales del paisaje. 

8. Clasificación de los puntos, líneas o zonas anteriores en niveles de importancia en 
función del número de observadores potenciales. En esta tarea se agrupan los 
elementos identificados en el punto anterior, en principio, en tres clases, en función 
del número de observadores potenciales, incluyendo a los de paso, por ejemplo: alta, 
media y baja frecuentación. Se puede no hacer esta división en caso de que no se 
consideren significativas las diferencias o no se tenga seguridad sobre su existencia. 

9. Identificación y cartografía de la Exposición Visual (emisión de vistas, 
posibilidad de ser visto) para cada una de las clases anteriores. La exposición 
visual de un punto representa la capacidad “emisora” de vistas o potencial de ser 
visto. Se determina a partir de los lugares relevantes identificados en los dos puntos 
anteriores y de su importancia o nivel de frecuentación. Se considerará al menos un 
área próxima y de visión directa para cada uno de los tres grupos o clases de 
frecuentación, pero nada impide identificar otras, como por ejemplo las que figuran 
como entradas por columnas de la tabla de la figura 17., que son las siguientes: 

• Próxima, directa y bien expuesta con alta frecuentación 

• Próxima, directa y bien expuesta con media o baja frecuentación 

• Media, directa y escasa exposición visual con alta frecuentación 

• Media, directa y escasa exposición visual con media o baja frecuentación 
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• Remota, alejada  exposición visual con alta frecuentación 

• Remota, alejada  exposición visual con media o baja frecuentación 

10. Identificación y cartografía de zonas, líneas y puntos con alto potencial de vistas 
(recepción de vistas). El potencial de vistas evalúa la capacidad “receptora” de vistas 
o “potencial de ver” de un punto, línea o zona. Puede ser afectado negativamente por 
actividades que introduzcan elementos físicos que interrumpen las vistas notables 
existentes. 

El potencial de visualización del territorio, es bastante objetivable ya que está 
asociado, fundamentalmente, a la topografía del terreno y a la distancia; el análisis de 
intervisibilidad proporcionará los lugares desde los que “se ve mucho”, pero su valor 
depende de otros tres criterios: 

• La profundidad del campo de visión, o distancia que se percibe visualmente sin 
obstáculos. 

• La amplitud del campo de visión, o ángulo en horizontal de las vistas 

• La calidad del tema de las vistas, en función del valor de las unidades de paisaje 
percibidas. 

Haciendo variar las citadas variables, se obtienen unidades de mayor o menor valor de 
su potencial de vistas. 

11. Identificación y cartografía de las “visuales” relevantes. Las vistas pueden ser 
interrumpidas por elementos físicos introducidos por el proyecto. Se trata de dibujar 
en corte vertical del terreno las visuales desde los puntos con alto potencial de vistas 
hacia zonas o elementos sobresalientes del terreno, para verificar si existen elementos 
del proyecto que las interrumpan, en cuyo caso se produciría un impacto por 
interrupción visual. 

12. Elementos singulares del paisaje: naturales, culturales y construidos. Son 
elementos físicos de carácter puntual o de relativamente reducida superficie 
perceptualmente muy significativos. Aunque se consideran elementos básicos de 
percepción, su condición de singularidad aconseja llevarlos directamente al mapa de 
diagnóstico en una capa o sobrepuestos al mapa de unidades de paisaje. 

II. Tareas que conforman la identificación y valoración de impactos 

13. Superposición de los elementos y acciones que introduce el proyecto sobre las 
clases de la CV. Representación cartográfica de los elementos y modificaciones que 
introduce el proyecto sobre el mapa de la CV dividida en clases. 

14. Impacto del proyecto sobre la Base Paisajística, es decir: sobre las tres clases de 
la CV. En principio este impacto se valora en tres rangos, asociados a las tres clases 
de la CV: alto para la próxima, medio para la media y bajo para la remota y haciendo 
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intervenir a la envergadura de las modificaciones que introduce el proyecto. Se 
expresa en un mapa que mostrará los tres rangos de impacto, por ejemplo: 

• Cambio del carácter del paisaje  sobre las zonas de ocupación directa por el 
proyecto y sobre la clase 1 de la cuenca visual (por ejemplo zona próxima y 
convexa) 

• Cambio no radical de las vistas medias: se manifiesta sobre la clase 2 de la cuenca 
visual (por ejemplo media, directa y sin convexidad) 

• Cambio en clase 3 de la cuenca visual (por ejemplo remota, alejada y sin 
convexidad) 

15. Superposición de la exposición visual sobre las clases de la CV: cartografía de las 
áreas de impacto significativo. Superponiendo las clases de exposición visual 
definidas en la tarea 9, sobre las clases de CV definidas en la tarea 4, se obtendrán las 
áreas sobre las que se producirá un impacto significativo, es decir, un impacto que 
considera a los perceptores potenciales del paisaje. 

Tabla 1 Tabla para valorar impactos visuales corregidos por percepción, forma simple metodología 

RANGOS DE 
IMPACTO 
SOBRE LA 

IMAGEN O BASE 
PAISAJÍSTICA 

(PARTE OBJETIVA 
DEL PAISAJE) DE 

LA CV 

CLASES DE EXPOSICIÓN VISUAL Y  FRECUENTACIÓN: ALTA, MEDIA O BAJA, EN 
FUNCIÓN DEL NÚMERO DE OBSERVADORES POTENCIALES 

1: Próxima, directa y bien 
expuesta 

2: Media, directa y escasa 
exposición visual 

3. Remota, alejada  exposición 
visual 

Alta 
frecuentación 

Media o baja 
frecuentación 

Alta 
frecuentación 

Media o baja 
frecuentación 

Alta 
frecuentación 

Media o baja 
frecuentación 

Clase 1 de la CV 
IMPACTO 
MUY ALTO 

IMPACTO 
MUY ALTO 

IMPACTO 
MUY ALTO 

IMPACTO 
ALTO 

IMPACTO 
MEDIO 

IMPACTO 
BAJO 

Clase 2 de la CV 
IMPACTO 
MUY ALTO 

IMPACTO 
ALTO 

IMPACTO 
ALTO 

IMPACTO 
MEDIO 

IMPACTO 
BAJO 

IMPACTO 
MUY BAJO 

Clase 3 de la CV 
IMPACTO 
MEDIO 

IMPACTO 
BAJO 

IMPACTO 
BAJO 

IMPACTO 
BAJO 

IMPACTO 
MUY BAJO 

IMPACTO 
MUY BAJO 

 
16. Impacto visual corregido (significativo) sobre la base paisajística. Para valorar los 

impactos significativos definidos en la tarea anterior se puede formalizar una tabla 
como la que muestra la Tabla 1, en la que se cruzan los impactos sobre la base 
paisajística con las categorías de exposición visual definidas en la tarea 9; el 
responsable de la evaluación debe definir los rangos de impacto según su criterio; 
resulta cómodo y de fácil comprensión definir los cinco rangos típicos: muy alto, alto, 
medio, bajo y muy bajo. 

17. Impacto por interrupción de vistas. Se determina superponiendo los elementos que 
introduce el proyecto sobre el corte que muestra las visuales relevantes del territorio 
definidas en la tarea 11. 

18. Impacto sobre singularidades. Se determina superponiendo los elementos que 
introduce el proyecto sobre las singularidades paisajísticas inventariadas en tarea 12. 
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II. Tareas que conforman la identificación de las Medidas protectoras, mitigadoras, 
correctoras, enmascaradoras, distractoras y compensatorias sobre los impactos. 

III Tareas que conforman el Programa de vigilancia ambiental. 

Estas partes son comunes a las dos formas de la metodología y se describen al final de la 
exposición de la forma compleja. 

8.2.2 Forma compleja de la metodología 

Esta versión es la representada en el diagrama de flujos de la Ilustración 20. Se diferencia de 
la forma simple, fundamentalmente, en los siguiente: en la línea base, desagrega en casillas 
separadas la caracterización y la valoración de las UP y luego obtiene el valor total de la CV 
por suma ponderada del valor de las UP por su superficie; en la fase de identificación y 
valoración de impacto, superpone los elementos que introduce el proyecto sobre las UP para 
luego caracterizarlas y valorarlas con tales elementos y obtener después el valor total de la 
CV “con” proyecto; por diferencia entre estos dos valores obtiene el valor del impacto 
paisajístico del proyecto sobre la cuenca visual. El diagrama de la Ilustración 20 resume esta 
metodología. 

 

Ilustración 20  Forma compleja de la metodología 

A continuación se explican brevemente cada una de estas tareas: 
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I. Tareas que conforman la línea base del paisaje: estado “0” o preoperacional 

1. El proyecto: elementos y acciones causa de impacto. Idéntica a la metodología 
simple antes expuesta 

2. Elementos primarios: el territorio y la percepción. Idéntica a la metodología 
simple antes expuesta 

3. Análisis de visibilidad: identificación y cartografía de la cuenca visual del 
proyecto y división en 3 clases. Idéntica a las tareas 3 y 4 de la  metodología simple 
antes expuesta. 

4. Identificación y cartografía de Unidades de Paisaje (UP en lo sucesivo).  

5. Caracterización de las UP por sus componentes perceptuales. 

6. Valoración de las UP “sin” proyecto. 

Las tres tareas anteriores corresponden a la tarea 5 de la  metodología simple; para 
realizarla, como allí se dijo. 

7. Valor total de la cuenca visual “sin” proyecto. Suma del valor de cada UP 
ponderada por la superficie que ocupa. Dividiendo por la superficie total de la CV se 
obtendrá un valor entre los rangos utilizados para valorar las UP.   

8. Capacidad de absorción de las UP. Idéntica a la metodología simple antes expuestas 

9. Identificación y cartografía de zonas, líneas y puntos relevantes para la 
percepción. Idéntica a la metodología simple antes expuesta 

10. Clasificación de los puntos, líneas o zonas anteriores en clases en función del 
número de observadores potenciales. Idéntica a la metodología simple antes 
expuesta 

11. Identificación y cartografía de la Exposición Visual (emisión de vistas, 
posibilidad de ser visto) para cada una de las clases anteriores. Idéntica a la 
metodología simple antes expuesta 

12. Identificación y cartografía de zonas, líneas y puntos con alto potencial de vistas 
(recepción de vistas). Idéntica a la metodología simple antes expuesta 

13. Identificación y cartografía de las “visuales” relevantes. Idéntica a la metodología 
simple antes expuesta 

14. Elementos singulares del paisaje: naturales, culturales y construidos. Idéntica a la 
metodología simple antes expuesta 

II. Tareas que conforman la identificación y valoración de impactos 

15. Superposición de los elementos que introduce el proyecto. Representación 
cartográfica de los elementos y modificaciones del proyecto sobre el mapa de la CV 
dividida en clases. 
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16. Caracterización de las unidades por componentes perceptuales “con” proyecto. 
En esta tarea se caracterizan las UP anteriores pero ahora incorporando los elementos 
que introduce el proyecto. 

17. Valoración de las unidades “con• proyecto: mapa de valor. Valoración de las UP 
pero ahora considerando los elementos que introduce el proyecto. 

18. Valor total de la CV “con” proyecto. Multiplicando el valor de cada UP por su 
superficie se obtiene el valor total de la CV “con” proyecto. Dividiendo por la 
superficie total de la CV se obtendrá un valor entre los rangos utilizados para valorar 
las UP. 

19. Impacto del proyecto sobre la base paisajística. El valor del impacto sobre cada UP 
se obtiene por la diferencia de su valor “con” y “sin” proyecto. Además se puede 
totalizar el impacto sobre cada una de las clases de CV identificadas en la tarea 3, así 
como sobre toda la superficie de la CV; en ambos casos por suma ponderada de los 
valores de las UP por su superficie. Luego se ordenan los impactos en tres rangos: 
alto, medio y bajo, o más, los cuales no corresponderán ahora con las tres clases de 
CV como ocurría en la metodología simple. 

20. Superposición sobre clases de CV: cartografía de las áreas de impacto sobre 
percepción potencial. Superponiendo las clases de exposición visual definidas en la 
tarea 11 (o tarea 9 de la metodología simple) sobre las clases de CV, definidas en la 
tarea 3 (o tareas 3 y 4 de la metodología simple), se obtendrán las áreas sobre las que 
se producirá un impacto visual significativo, es decir, un impacto que considera a los 
perceptores potenciales del paisaje.  

Impacto visual corregido por la percepción potencial. Para estimar el valor de los 
impactos significativos definidos en la tarea anterior se puede formalizar una tabla 
como la que muestra la Tabla 2, en la que se cruzan los impactos sobre la base 
paisajística con las categorías de exposición visual definidas en la tarea 11; el 
responsable de la evaluación debe definir los rangos de impacto según su criterio; 
resulta cómodo y de fácil comprensión definir los cinco rangos típicos: muy alto, alto, 
medio, bajo y muy bajo.  

Tabla 2 Tabla para valorar impactos visuales corregidos por percepción, forma compleja metodología 

RANGOS DE 
IMPACTO 
SOBRE LA 

IMAGEN O BASE 
PAISAJÍSTICA 

(PARTE OBJETIVA 
DEL PAISAJE) DE 

LA CV 

CLASES DE EXPOSICIÓN VISUAL Y  FRECUENTACIÓN: ALTA, MEDIA O BAJA, EN 
FUNCIÓN DEL NÚMERO DE OBSERVADORES POTENCIALES 

1: Próxima, directa y bien 
expuesta 

2: Media, directa y escasa 
exposición visual 

3. Remota, alejada  exposición 
visual 

Alta 
frecuentación 

Media o baja 
frecuentación 

Alta 
frecuentación 

Media o baja 
frecuentación 

Alta 
frecuentación 

Media o baja 
frecuentación 

Alto valor IMPACTO 
MUY ALTO 

IMPACTO 
MUY ALTO 

IMPACTO 
MUY ALTO 

IMPACTO 
ALTO 

IMPACTO 
MEDIO 

IMPACTO 
BAJO 

Medio valor IMPACTO 
MUY ALTO 

IMPACTO 
ALTO 

IMPACTO 
ALTO 

IMPACTO 
MEDIO 

IMPACTO 
BAJO 

IMPACTO 
MUY BAJO 

Bajo valor IMPACTO 
MEDIO 

IMPACTO 
BAJO 

IMPACTO 
BAJO 

IMPACTO 
BAJO 

IMPACTO 
MUY BAJO 

IMPACTO 
MUY BAJO 
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21. Impacto por interrupción de vistas. Idéntica a la metodología simple antes 
expuestas 

22. Impacto cualitativo sobre singularidades. Idéntica a la metodología simple antes 
expuestas 

III. Medidas protectoras, mitigadoras, correctoras, enmascaradoras, distractoras y 
compensatorias 

Criterios generales 

Las medias correspondientes al paisaje se insertarán en el más amplio concepto de 
integración paisajística del proyecto, lo que significa insertarlo de la mejor forma 
posible en el paisaje preexistente, y, más allá, utilizarlo como elemento de mejora no 
solo del paisaje, sino de la calidad de vida de la población. 

En el sentido apuntado, se procurará que el proyecto se convierta en una pieza del 
sistema territorial, que contribuya a la calidad estética y a la armonía del espacio, 
haciéndolo atractivo para la localización de actividades económicas. 

Se procurará que se adopten remates estéticos en las obras e incluso se prevean 
elementos de diversa índole que realcen la belleza de la obra. 

Asimismo las medidas que se propongan se inscriben en el sistema de medidas del 
estudio de impacto ambiental; y como el paisaje no es sino un reflejo externo de la 
salud ambiental, muchas de dichas medidas tendrán un efecto sobre los impactos 
paisajísticos. 

Pero también hay que prever la posibilidad de que ciertas medidas ambientales 
pueden tener en si mismas un efecto negativo sobre el paisaje. 

Por otro lado, algunas de las medidas relativas al impacto paisajístico tendrán efectos 
sobre otros factores ambientales. 

En la medida de lo posible se adaptará el ritmo de la explotación a la capacidad de 
reequilibrio del sistema. 

Orientaciones sobre la identificación y tipología de las medidas 

Las acciones ante la inserción de elementos, modificaciones o actividades en el 
paisaje, pueden ser del siguiente tipo:  

• Contraste: algo muy diferente del entorno pero con el que conforma un conjunto 
armónico. 

• Mimetismo: semejanza, a través de los volúmenes, formas, materiales y colores 
similares a los del entorno. 
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• Enmascaramiento: ocultación, por ejemplo, cortina de árboles que ocultan o 
disimulan lo que no se desea mostrar. 

• Distracción: atraer la atención a algo para retirarla de lo que no se quiere mostrar 

Medidas protectoras y mitigadoras: son aquellas medidas que pretenden evitar 
y/o reducir los impactos paisajísticos del proyecto; son de dos tipos: 

• Orientadas a los elementos y acciones del proyecto, prestando especial atención a 
los visualmente más agresivos: estructuras en altura, vertederos y escombreras, 
terraplenes y desmontes, etc.; ubicarlos alejados o resguardados por el relieve de 
las zonas de exposición visual de los perceptores potenciales. 

• Orientadas a las componentes del paisaje, prestando especial atención a los puntos 
visualmente frágiles por su posición (potencial de visualización), accesibilidad y 
frecuentación (exposición visual). Excluir de la ocupación los elementos más 
característicos y notables del paisaje. Desplazar los elementos del proyecto que 
interrumpan las visuales o líneas de visibilidad relevantes del territorio. Reducir la 
altura de dichos elementos, sustituyéndola, en caso de ser posible, por un aumento 
de la superficie ocupada. 

Medidas correctoras: se orientan a mejorar el comportamiento (o desempeño 
ambiental) de los agentes directa o indirectamente implicados en el proyecto; por 
ejemplo: exigir la implantación de un sistema normalizado de gestión ambiental, 
sensibilizar a directivos y trabajadores de todos los niveles en el respeto a los valores 
paisajísticos, aplicar el Análisis del Ciclo de Vida a los productos generados en la 
explotación, elaboración de un manual de buenas prácticas paisajísticas, etc. 

Medidas Enmascaradoras, por ejemplo: prever cortinas de árboles rodeando el 
perímetro de todos los elementos del proyecto o interrumpiendo las vistas hacia los 
elementos más agresivos del proyecto desde las zonas, líneas y puntos de percepción 
potencial. 

Medidas distractoras, por ejemplo, crear elementos que atraigan la atención de los 
perceptores potenciales desde las zonas, líneas y puntos de percepción potencial. 

Medidas compensatorias, por ejemplo, crear un paisaje nuevo: equilibrado, 
coherente, integrado, etc. con los elementos que debe introducir el proyecto, recuperar 
paisajes que en la situación preoperacional se encuentran degradados, en la zona de 
influencia del proyecto. 

Formato para identificar las medidas 

Se construirá una tabla de doble entrada en una de cuyas entradas se disponen las 
zonas receptoras de impacto paisajístico y en la otra la tipología de medidas señaladas 
en el punto anterior, para disponer en las casillas de cruce la medida o medidas 
concretas que se proponen para cada zona. 
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Descripción de las medidas 

 Las medidas se describirán en una memoria explicativa con nivel  de detalle 
suficiente para que puedan ser desarrolladas en un proyecto o incluidas en el que se 
evalúa. Para ello incluirán esquemas, gráficos y planos. Cada medida aparecerá 
descrita en una ficha con los siguientes atributos: 

• Tipo de medida: protectora, correctora, etc. 

• Impacto al que se dirige. 

• Definición de la medida. 

• Objetivo. 

• Eficacia. 

• Eficiencia. 

• Impacto residual. 

• Impacto de la propia medida. 

• Entidad responsable de su gestión. 

• Momento y documento de su inclusión: presupuesto, pliego  de condiciones, del 
proyecto sustantivo o de otro específico para las medidas correctoras. 

• Precauciones a tomar en la ejecución y en la gestión. 

• Necesidades de mantenimiento. 

• Costes de ejecución. 

• Costes de mantenimiento. 

• Prioridad o urgencia con que debe ser ejecutada. 

• Indicadores de seguimiento y control. 

IV. Programa de vigilancia ambiental  

El programa de vigilancia para los impactos sobre el paisaje, no tiene entidad propia sino que 
se insertará en el programa general de vigilancia ambiental. 

 



Capítulo V. Verificación del modelo y la metodología 
EL PAISAJE: DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA PARA SU ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO, PLANIFICACIÓN E INCLUSIÓN  EN LOS PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES.  

TESIS DOCTORAL. ALEJANDRO GÓMEZ VILLARINO 

 

139 
 

 

 

 

 

 

 

Capítulo V 

Verificación del modelo y la metodología 

1 Introducción 

Este capítulo tiene como objeto explicar cómo se ha realizado la validación del modelo 
desarrollado en la Tesis Doctoral y evidenciar dicho ejercicio de validación. 

Como se ha explicado en diversas ocasiones a lo largo de esta Tesis, la metodología de 
investigación utilizada tiene el carácter de investigación aplicada: utiliza de una forma 
peculiar el método científico en base al conocimiento que se adquiere a través de la actividad 
profesional; ya que, aplicada con espíritu innovador, dicha práctica es el laboratorio donde 
“experimenta” la ciencia aplicada. Por ello la validación del modelo se ha realizado mediante 
su aplicación a los siguientes casos: 

• Catálogo y directrices de paisaje de la Rioja Alavesa  

• Estudio del paisaje del Cantón de Cuenca (Provincia de Azuay. Ecuador) 

• Aplicación al proyecto de explotación minera Aratirí (Uruguay) 

• Aplicación del modelo a una zona del Corredor del Henares (Madrid) 

• Estudio de integración paisajística para la estación de compresión de Denia 
(ENAGAS, S.A.) 

Y se ha concretado en los ámbitos siguientes: 

• La comunidad científica, dentro y fuera del equipo que han colaborado en los trabajos 
profesionales que han servido de base a la tesis 

• Los técnicos del mundo profesional 

• La sociedad en general 
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Respecto al primer nivel, constantemente se han mantenido conversaciones sobre el modelo, 
de un lado con el director y con el codirector de la tesis, y de otro con los técnicos con los que 
habitualmente trabajo, en mi vida profesional y que han formado parte de los equipos que han 
intervenido en los casos que se exponen.  

Respecto al segundo nivel, la validación ha consistido en la continua interacción con los 
responsables de las instituciones (públicas o privadas) que ha contratado los trabajos; su 
satisfacción con respecto a los resultados obtenidos aplicando la metodología expuesta 
sanciona profesionalmente la aportación de la tesis.  

Con respecto a la sociedad, se ha podido comprobar, en varias mesas de trabajo realizadas, 
entrevistas personales y encuestas a través de internet como el modelo permite un 
acercamiento al paisaje que resulta fácilmente comprensible y que permite la incorporación 
de la sensibilidad de la población.  
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2 Catálogo y directrices de paisaje de la Rioja Alavesa  

2.1 Consideraciones previas 
Esta verificación de la metodología se realizó a raíz del encargo realizado a Melissa 
Consultoría e Ingeniería Ambiental, S.L. para elaborar dos de los instrumentos previstos en el 
borrador del anteproyecto de Ley de Paisaje: los Catálogos del Paisaje y las Directrices de 
Paisaje, aplicados al área funcional de Laguardia (Rioja Alavesa). 

Para dar respuesta al contenido que exigía el pliego de condiciones, se ha utilizado la 
metodología expuesta en esta tesis, con muy pocas alteraciones, ya que ambas se inspiran en 
la Convención Europea del Paisaje, que lo entiende como cualquier parte del territorio, tal y 
como es percibida por la población.  

La metodología se desarrolla en cuatro etapas en las que va aumentando el grado de 
elaboración de la información: en la primera se estudian los elementos primarios de la base 
paisajística y de la percepción; en la segunda se elaboran unos elementos de diagnóstico y, 
con todo ello, en la tercera, se obtienen los dos productos que componen el catálogo: las 
unidades de paisaje y las áreas de especial interés paisajístico; y en la cuarta se hace una 
propuesta de objetivos paisajísticos y medidas para alcanzarlos que servirán de base a las 
directrices.  

2.2 Elementos primarios del paisaje 
Las unidades morfoestructurales se definieron teniendo en cuenta principalmente las formas 
del relieve predominantes y caracterizadoras de cada zona, y añadiendo la propia 
geomorfología, las pendientes, la litología cuando da lugar a un tipo de formación visible en 
el paisaje y las divisorias de agua.  

Las unidades morfoestructurales se integran en las dos grandes unidades geomorfológicas del 
ámbito: la sierra y la campiña del Ebro (ver Ilustración 21).  

 

Ilustración 21 Vista de la campiña en primer plano y la sierra al fondo 

 



Capítulo V. Verificación del modelo y la metodología 
EL PAISAJE: DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA PARA SU ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO, PLANIFICACIÓN E INCLUSIÓN  EN LOS PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES.  

TESIS DOCTORAL. ALEJANDRO GÓMEZ VILLARINO 

 

142 
 

 
Ilustración 22 Mapa de unidades morfoestructurales 

2.2.1 Unidades texturales  

Se identificaron a partir de la vegetación, los usos que el hombre hace del suelo y el tejido 
parcelario. La textura pasa de ser algo más que una mera cualidad visual del territorio para 
convertirse en la expresión del resultado de años de relación entre el medio ambiente y el ser 
humano.  Los aspectos visuales considerados han sido: 

• El entrelazamiento disposición y orden de los “hitos” (líneas) que forman el tejido. 

• El acabado de la superficie o más específicamente los aspectos visuales de la cubierta 
del suelo. 

• La variedad de elementos que se manifiestan y perciben. 

• La complejidad de los elementos anteriores y en particular el entramado conformado 
por el tejido parcelario y usos del suelo. 

• El contraste entre formas y materiales. 
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• La degradación producida por la actividad humana. 

 
Ilustración 23 Mapa de unidades de textura 

 

Ilustración 24 Vista de diferentes texturas en la campiña (con la sierra siempre al fondo) 
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2.2.2 Dimensión histórica  antrópica 

Se trata de un paisaje en su mayor parte «construido» por el hombre desde la noche de los 
tiempos en un ambiente mediterráneo (raro en el País Vasco) y sobre un espacio fronterizo 
disputado por dos poderosos reinos durante un largo y significado periodo histórico, que 
define fuertemente su personalidad, y que en cierto modo sigue en la actualidad; todo ello se 
manifiesta en el predominio del carácter funcional (productivo) del espacio, en la ubicación y 
estructura de los principales pueblos y en una alta densidad de elementos histórico culturales. 

Un paisaje construido por el hombre sobre la naturaleza: desde el neolítico a la actualidad la 
zona está colmada de elementos arqueológicos de todas la épocas: 

• Neolítico: 

o Entra la agricultura y la ganadería: yacimientos de los Husos y otros restos en  
piédemonte al abrigo de la sierra.  

• Entre el 2000 y el 500 a.c.  

o Primeros poblados de poblaciones migradas desde Europa que introducen una 
cultura más avanzada; se abandonan los abrigos rocosos, se fundan ciudades 
como La Hoya (Laguardia); 

o Migraciones celtas fundan una cultura celtíbera por unión con las poblaciones 
locales: poblado celtíbero del Alto del Castejón. 

o Cultura del megalitismo 

• 500 adc al 500 ddc 

o Los  romanos introducen el cultivo de la vid y el olivo: restos de Las Pilas, 
indicios de calzada entre Kripán y Elvillar, puente de Mantible. Se cree que la 
fundación de Laguardia es de origen romano. 

o Importancia de la región, como frontera y entrada a los reinos y tierras vascas. 

• 500 a 1.100 

o Los visigodos: periodo de guerras e inseguridad. Numerosos restos, iglesia 
paleocristiana de Buradón.  

o Conquista islámica. Carácter estratégico, castillos y fortificaciones: Toloño, 
San León, del Puerto de Toro; Tabuérniga en Toloño.  

o Reconquista:  los monjes recuperan el cultivo de la vid y de olivo: Monasterio 
de San Cristóbal, finca y necrópolis de Remelluri, lagares y trujales rupestres 

• Baja Edad Media: 

o Configura fuertemente la comarca. Disputas entre Navarra y Castilla. Se 
fortifican  Salinillas, Labastida, Labraza y sobre todo, Laguardia.  

Esto condicionará la: 
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 Ubicación de los asentamientos 

 Tipología de los asentamientos en el futuro: poblaciones principales, 
ubicadas en puntos altos, abigarradas dentro de la muralla, con una 
iglesia medieval, un castillo, puertas de acceso a la plaza, haciendo la 
función de bastiones. Alrededor, una serie de aldeas de agricultores, 
explotando en periodos de paz las tierras de los señores. 

 Canteras  en sierra de Toloño, huertos en torno a los pueblos, parideras 

o Significativo del periodo medieval: Ermitas: vinculación ancestral con 
elementos naturales. 

o Rutas y vías de tránsito configuradas por la época medieval 

o Infraestructuras hidráulicas 

• SIGLO XX 

• La producción agrícola sigue descansando sobre la vid, olivo y cereal. 

• Aparece el fenómeno del turismo enológico y ecoturismo o turismo verde. 

• Construcción de edificios emblemáticos de bodegas 

• Doble fenómeno migratorio hacia áreas industriales del norte en torno al 1920 y 
hacia zonas urbanas también del norte y Logroño, en torno a 1960. 

• Desarrollo de un periurbano descontextualizado 

• Pequeñas bodegas de cosechero comienzan a construirse desperdigadas 

• Extracción de áridos, principalmente en torno a la vega del Ebro. 

• Líneas de alta tensión 

• Parques eólicos recientemente, incluso huertos solares 

 

Ilustración 25 La historia ha condicionado el perfil de los pueblos en el ámbito, siempre encaramados a 
los cerros, y amurallados, por su condición defensiva o de guardia del Reino de Navarra en tierras en 

disputa durante la edad media (Vista de Laguardia). 
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2.2.3 Elementos complementarios: colores, sonidos, olores, etc. 

Color 

La estacionalidad de los cultivos y la vegetación natural “visten” de manera distinta el paisaje 
adecuándolo al momento estacional en que nos encontremos. Así en invierno dominan los 
colores fríos de la nieve en la sierra de Cantabria y la poda y rotación de los cultivos dejan los 
suelos descubiertos; durante la primavera y verano el color predominante es el verde que 
inunda desde la montaña hasta el río, variando tan solo en las tonalidades. El cambio más 
espectacular de este territorio se produce en otoño, donde amarillos y rojizos toman el 
protagonismo de los extensos campos de viñedos y bosques galerías de los arroyos que 
surcan el territorio, contrastando con las masas verdes de pinares y encinares de tipo carrasca 
situados en pequeñas orlas dentro del dominio agrícola y en la sierra. 

 

Ilustración 26 Nieblas y espectacularidad estacional en la vega del río Ebro 

 

 

Ilustración 27 El cambio de los colores a lo largo del año se da también en la parte norte, ocupada por 
cultivo de cereal y forma parte muy importante del carácter del paisaje en el área. También es 

significativo el blanco de la roca caliza en la sierra.  
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Ilustración 28 Mapa de fenología y color 

 
Meteoros y climatología 

El Área Funcional de Laguardia tiene un clima mediterráneo continentalizado con fuerte 
influencia de sistema montañoso situado al norte, que revierte en una fuerte oscilación 
térmica estacional.  

Las características climáticas y atmosféricas más destacadas son: 

• Carácter mediterráneo. 

• Presencia de los vientos del cierzo que dejan frecuentes nieblas en las cabeceras de la 
sierra (efecto Foehn). 

• Densas nieblas desde el otoño hasta finales del invierno en el Ebro en las primeras 
horas de la mañana. 

• Acumulación de nubes en Salinillas de Buradón causado por la presencia del estrecho 
de las Conchas de Haro. 

• Acumulación de nubes a lo largo de toda la sierra 
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Ilustración 29 Un fenómeno meteorológico típico en el área, con gran repercusión en el paisaje es la 
acumulación de nubes en la sierra 

 

Ilustración 30 Mapa de meteoros y fenómenos atmosféricos 

 
También es interesante el confort climático, que es la sensación que una persona percibe bajo 
unas condiciones de humedad y temperatura y que influye también en la percepción del 
paisaje. Una aproximación al confort climático de la zona se puede calcular como la 
combinación de temperatura y precipitación: 

• Sensación de confort: 5<tª<20 y 40<mm<150 
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• Sensación de Frío excesivo: tª< 5ºC 

• Sensación de calor excesivo: tª>20ºC 

• Sensación de sequía excesiva: pp<40 mm 

• Sensación de Humedad excesiva: pp>150mm 

 

Ilustración 31 Confort climático 

 
Posibilidad de observación de fauna 

En el Área Funcional de Laguardia las áreas con mayor posibilidad de observación de fauna 
silvestre se concentra en: 

• Los espacios naturales de reconocido valor. 

• Las zona de paso y descanso de aves migratorias, especialmente las lagunas de 
Laguardia. 

• Islas o bosquetes escasos en las zonas de cultivo de gran interés para el refugio de la 
fauna. 
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Ilustración 32 Mapa de áreas con alto potencial de observar fauna 

 

Sonidos y ruidos 

Entre los sonidos agradables que destacan los vinculados a: 

• La presencia de aves migratorias.  

• Sonido del agua de los arroyos y el Ebro. 

• Movimiento de las hojas en la ribera del Ebro. 

En cuanto a los ruidos desagradables, derivan generalmente de la actividad humana: 

• El tránsito de vehículos. 

• Actividades de las áreas extractivas y polígonos. 

• Funcionamiento de las extracciones hidroeléctricas. 
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Ilustración 33 Mapa de sonidos y ruidos 

 

2.2.4 Elementos singulares 

Se refiere a aquellas singularidades puntuales sobre el territorio, que sirven de referencia o 
son reconocibles por una globalidad, ya por ser visualmente relevantes respecto a su entorno, 
ya por ser conocidos o identificables, por la costumbre, su relevancia cultural, práctica, etc. 

Respecto a elementos de origen natural, se han identificado elementos identificados en los 
análisis de estructura (geomorfología) y textura, como:  

• Peñas y crestas. 

• Cerros testigo. 

• Lagunas. 

• Zonas naturales catalogadas o caracterizadas. 

• Arboledas, árboles singulares, etc. 
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Ilustración 34 Elementos singulares de carácter natural 

 

Ilustración 35 Meandro del Ebro desde el mirador de Lapuebla de Labarca. 
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Respecto a elementos de origen humano se han identificado elementos como:  

• Cascos urbanos representativos: Laguardia, Labraza, Salinillas, etc. 

• Patrimonio arqueológico: yacimientos, monumentos megalíticos. 

• Patrimonio cultural, histórico, productivo: ermitas, campanarios, molinos, lagares, 
guardaviñas, fuentes, parideras, etc. 

Se representan en el mapa que se muestra a continuación.  

 

Ilustración 36 Elementos singulares de carácter antrópico 
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Ilustración 37 Elementos singular de carácter antrópico: Guardaviñas 

 

2.2.5 Degradaciones 

Las degradaciones son singularidades negativas: zonas o puntos del territorio que están 
sufriendo o han sufrido un impacto paisajístico, o bien lo provocan en su entorno por su 
fealdad, descontextualización, etc. 

• Canteras de áridos. 

• Hospital de Leza. 

• Antenas y repetidores: Yécora, San León, Toloño. 

• Huerto solar: Assa. 

• Subestaciones eléctricas: Elciego. 

• Balsas de riego: Lanciego, Yécora. 

• Depósitos de agua: Kripán, Oyón. 

• Vertederos ilegales (Elciego, Lanciego, Kripán…). 

• Otras infraestructuras eléctricas, torres de alta tensión. 

• Bodegas dexcontextualizadas. 
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Ilustración 38 Mapa de elementos singulares negativos y procesos degradativos 

 

2.2.6 Análisis de los perceptores y lugares de percepción del paisaje 

Perceptores 

A partir de las consultas a agentes se han identificado los siguientes tipos de perceptores:  

• agricultores,  

• ciclistas,  

• senderistas,  

• montañeros,  

• turistas,  

• ocasionales de paso entre Logroño y Vitoria,  

• aficionados a la ornitología,  
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• cazadores,  

• propietarios y usuarios de segunda residencia,  

• la misma población de la zona,  

• la población de Logroño y su entorno, ya que el ámbito es muy visible desde allí. 

 

Lugares relevantes para la percepción 

Son los lugares desde los que se tiene visión del paisaje; desde donde se reciben vistas. 
Pueden ser líneas, elementos puntuales o zonas según sean: vías de comunicación, lugares de 
interés o núcleos de población.  

Es a partir de estos lugares desde donde se calcula el grado de exposición visual del territorio 
en el que, además del relieve como variable fundamental, debe tenerse en cuenta la cantidad 
de observadores que frecuentan los lugares relevantes para la percepción.  

Por ello, no basta con seleccionar los lugares de percepción, sino que deben ser también 
clasificados en rangos según la frecuentación y la importancia de la calidad de las vistas que 
desde allí se tengan. 

La selección y clasificación de los lugares de visión se ha realizado cuidadosamente y 
consultando varias fuentes. Se han identificado: 

• Zonas: núcleos de población clasificados en función del número de habitantes y de su 
importancia funcional y turística. 

• Líneas: vías de comunicación clasificadas según la cantidad de tráfico que soportan y 
la importancia de los lugares que unen. 

• Puntos: elementos de interés cultural y paisajístico más frecuentados y de mayor valor 
identitario y potencial de vistas. 

El valor en rangos que se ha otorgado a cada conjunto de lugares de visión, teniendo en 
cuenta los criterios antes mencionados, es el siguiente: 

• Rango 1, valor muy elevado: 

o Líneas:  

 Red general de conectividad exterior: N111, A124, N124, A3226 y 
N232). 

 La red de accesibilidad local,que une núcleos de gran tamaño o de 
elevada importancia turística. 

 Caminos rurales: Camino de Santiago, GR38, y accesos a puntos de 
elevado interés turístico y recreativo. 
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o Zonas: 

 Núcleos turísticos y cabeceras comarcales: Laguardia, Oión, Elciego, 
Labastida, Salinillas de Buradón y Labraza. 

 Núcleos principales de La Rioja. 

 Otros núcleos principales: Lapuebla de Labarca, Villabuena de Álava, 
Yécora y Lanciego. 

o Puntos: 

 Ermitas. 

 Bodegas de prestigio internacional por su arquitectura. 

 Patrimonio arqueológico de mayor valor. 

 Miradores. 

• Rango 2, valor medio:  

o Líneas:  

 Red de accesibilidad local de unión entre núcleos con poca población y 
menos turísticos. 

o Zonas: 

 Núcleos de Moreda de Álava, Baños de Ebro, Navaridas, Paganos, 
Leza, Yécora, Barriobusto, Samaniego, Elvillar, Viñaspre y Cripán. 
Núcleos principales de La Rioja. 

 Núcleos de importancia intermedia en términos de población de La 
Rioja. 

o Puntos: 

 Las bodegas que ofrecen visitas no recogidas en los rangos anteriores.  
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2.3 Elementos elaborados de la percepción 

2.3.1 La base paisajística 

Las unidades base de paisaje han sido delimitadas a partir de las unidades de estructura y 
textura, interceptando en algunos casos ambas y en otras tomando como criterio una u otra, 
dependiendo de su dominancia visual en la unidad. Por otro lado, también se han definido 
como unidades base del paisaje aquellas partes del territorio donde la impronta humana, 
puesta de manifiesto en el tejido urbano y periurbano, así como en los complejos industriales 
tiene alta presencia.  

El resultado obtenido  es un conjunto de unidades y subunidades, cuyo carácter se agrupa por 
el dominio de lo natural; cuando domina principalmente el relieve y la ausencia de elementos 
antrópicos; por su carácter de cuenca visual autodefinida, cuando todos sus puntos son 
mutuamente visibles, quedando limitada por tanto por el propio relieve; por su carácter 
agrícola, refriéndonos a aquellas unidades con presencia casi en exclusiva de la vid, cereal y 
olivo, y su carácter urbano-industrial, definido por un lado para los núcleos de mayor tamaño, 
cuya población es superior a 1000 habitantes y donde el efecto del urbanismo disperso tiene 
cierta incidencia en el tejido urbano tradicional, y por otro para los polígonos industriales con 
mayor dimensionamientos, situados fuera de los núcleos urbanos.  

Estas unidades, que agrupan grandes áreas homogéneas, han sido a su vez dividas en 
subunidades de mayor detalle que delimitan con mayor precisión los matices y diferencias 
existentes en la aparente homogeneidad de la unidad 

El resultado de todo este proceso es la definición de 15 unidades de paisaje y 24 subunidades. 
La Tabla 3 agrupa las unidades y subunidades que las integran. 

Tabla 3 Unidades de la base paisajística 

  Unidad Subunidad 

Pa
is

aj
e 

do
m

in
ad

o 
po

r l
o 

na
tu

ra
l 

Sierra de Cantabria y de Toloño. 

Zona culminante dominada por roquedos calizos 
con presencia de pastos y manchas de haya. 

Laderas de la sierra dominadas por bosques de 
frondosas. 

Montes de Labraza dominados por 
vegetación mediterránea  

Montes de Labraza dominados por vegetación 
mediterránea 

Complejo de barrancos  dominado por 
matorral en taludes y viñedo/olivar en 
rellanos. 

 Complejo de barrancos  dominado por matorral 
en taludes y viñedo/olivar en rellanos. 

Complejo fluvial del Ebro y sus riberas.  Complejo fluvial del Ebro y sus riberas. 
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  Unidad Subunidad 
Cuencas 
visuales 

autocontenidas 
Hoya de Salinillas de Buradón Hoya de Salinillas de Buradón  

 

  Unidad Subunidad 

Pa
is

aj
e 

de
 c

ar
ác

te
r a

gr
íc

ol
a 

Campiña de estepa cerealista. 

Pseudocampiña (matriz geométrica) de estepa 
cerealista con microrrelieve complejo ocupado 
por matorral 

Campiña de estepa cerealista con presencia de 
orlas significativas. 

Campiña de viñedo en interfluvios 
sensiblemente planos entre los 
arroyos de San Gines, Uneba y Pilas 

 Campiña de viñedo en interfluvios 
sensiblemente planos entre los arroyos de San 
Gines, Uneba y Pilas 

Pseudocampiña de la Rioja Alavesa 

Pseudocampiña de viñedo 

Pseudocampiña de viñedo con gran incidencia y 
complejidad del microrrelieve, determinando 
numerosos intersticios de vegetación natural. 

Pseudocampiña de viñedo y olivar  con elevada 
presencia de intersticios de matorral en taludes 

Llanos de las terrazas bajas y medias 
del Ebro con textura geométrica de 
viñedo 

 Llanos de las terrazas bajas y medias del Ebro 
con textura geométrica de viñedo 

Terrazas altas del Ebro 

Terraza alta de sustrato rojizo, dominada por 
textura geométrica de viñedo y potente escalón 
de la terraza cubierto de matorral. 
Terraza alta, desmantelada por la erosión, con 
fuerte presencia de taludes intersticiales 
cubiertos de matorral. 

Cerro testigo Las Mesas con laderas de fuertes 
pendientes cubiertas por bosque de frondosas 

Complejo de valles de los arroyos 
Yécora, Barriobusto y Labraza, de 
aspecto sérico, y con presencia 
conspicua de erosión  

Aterrazamientos en la parte alta de los valles, 
alternando bancales de cereal con matorral en 
ribazos. 

Mosaico de olivar, viñedo y cereal, en la parte 
baja de los valles, con matorral en ribazos.  

 

  Unidad Subunidad 

Pa
is

aj
e 

U
rb

an
oI

nd
us

tr
ia

l Núcleo y periurbano de Labastida Núcleo y periurbano de Labastida  

Núcleo y periurbano de Labastida Núcleo y periurbano de Labastida  

Núcleo y periurbano de Elciego Núcleo y periurbano de Elciego  

Corredor industrial de Laserna Corredor industrial de Laserna  

Núcleo y periurbano industrial de Oyón Núcleo y periurbano industrial de Oyón  
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Ilustración 39 Unidades de la base paisajística 
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2.3.2 Valoración y valores del paisaje 

Paisajes con reconocimiento legal 

Según el Acuerdo 829/2005, del Consejo de Diputados de 27 de septiembre, que aprueba el 
Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes del Territorio Histórico de Álava, han sido 
reconocidos como paisajes singulares y sobresalientes dentro del Área Funcional de 
Laguardia los siguientes: 

 

Ilustración 40 Mapa de paisajes con reconocimiento legal 

 

Valores estéticos 

Para la valoración de las unidades de paisaje se han utilizado dos procedimientos: uno, a 
partir de las preferencias manifestadas por los agentes entrevistados, y otro a partir de la 
valoración por componentes del equipo redactor del catálogo. 

Valoración a partir de las preferencias: 
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Se efectúa a partir de las entrevistas realizadas en el proceso de participación. Para ello, se 
mostraron fotografías representativas de cada unidad de base paisajística, para que el 
entrevistado puntuara de 0 a 10 el valor estético de cada unidad. Los resultados se agrupan en 
cinco intervalos para sintetizarse en los siguientes valores:  

109 Muy alta 

97 Alta 

75 Media 
53 Baja 

<3 Muy baja 
 

El resultado obtenido es el que se refleja en el siguiente mapa: 

 

Ilustración 41 Valor estético del territorio según la percepción de los agentes entrevistados 

 
Valoración técnica: 

Se realiza valorando, sobre las unidades de la base de paisaje definidas, una serie de aspectos, 
a saber: la armonía de la escena, la rareza, originalidad y singularidad del conjunto, la 
variabilidad, la complejidad, la disposición espacial de la escena, la posición, el fondo 
escénico, la presencia o ausencia de elementos dominantes, la morfología, la presencia de 
masas de agua, el tipo de actuaciones humanas, la presencia de elementos singulares y la 
presencia de degradaciones. 
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Armonía de la escena Concordancia de los elementos entre sí 

Rareza, originalidad o singularidad De la unidad dentro del conjunto del territorio 

Variabilidad Contrastes de las formas y los colores 

Complejidad Riqueza de la estructura y la textura 

Disposición espacial de la escena Volumen, extensión, orientación y continuidad 

Posición y visibilidad Emplazamiento y recepción de vistas 

Fondo escénico Fondo visual de la unidad 

Presencia o ausencia de elementos dominantes Hitos sobresalientes para la percepción 

Morfología Interés de las formas de dentro de la unidad 

Agua Presencia de elementos y procesos asociados al agua 

Presencia de elementos singulares Tanto naturales como construidos dentro de la unidad 

Ausencia de degradaciones Ausencia de elementos que alteran la estética de la unidad 

A cada uno de estas cualidades se les ha dado, por parte del equipo técnico, una puntuación 
entre 15; siendo: 

5 Muy alta 
4 Alta 
3 Media 
2 Baja 
1 Muy baja 

Los valores dados para cada subunidad son sumados obteniendo que la unidad de mayor 
valor, con una puntuación de 53, es la zona culminante dominada por roquedos calizos con 
presencia de pastos y manchas de haya, y la de menor, con 19, El corredor industrial de 
Laserna. 

Los intervalos se han elaborado con un mismo tamaño de rango. Para ello se ha calculado la 
amplitud entre el valor máximo y el mínimo y se ha dividido entre el número de categorías 
definidas, obteniendo de este modo, su recorrido. 

Los intervalos acotados obtenidos son: 

46,253 Muy alta 

39,446,2 Alta 

32,639,4 Media 

2533 Baja 

1925,8) Muy baja 
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Ilustración 42 Mapa de valor estético del territorio según la valoración técnica realizada 

 

2.3.3 Análisis de visibilidad 

Tal como se entiende el concepto de paisaje, la percepción de éste por parte de la población 
juega un papel fundamental. En la percepción participan: por un lado los observadores como 
receptores de vistas y por otro lado el territorio como emisor de vistas. Por lo tanto, el estudio 
de la visibilidad se centra en el estudio del grado de exposición visual del territorio desde 
unos determinados lugares relevantes de visión.   

Este estudio permite conocer: las zonas más y menos expuestas visualmente del territorio, los 
lugares de alto potencial de vistas (con más visibilidad), y de manera indirecta la fragilidad 
visual del territorio y la capacidad de absorción visual de impactos en el territorio.  

Exposición visual del territorio 

Una vez seleccionados, clasificados y calificados los lugares de visión descritos 
anteriormente, se ha podido estudiar el grado de exposición visual del territorio.  

Se ha procedido en cuatro pasos: 

• Cálculo de las cuencas visuales desde los lugares relevantes para la percepción. 
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• Suma de capas y ponderación de la exposición visual según los criterios de 
frecuentación e importancia de la calidad de las vistas. 

• Visualización de las cuencas visuales de los hitos y degradaciones del paisaje. 

• Localización de los lugares de alto potencial de vitas. 

El resultado es el representado en el mapa siguiente: 

 

Ilustración 43 Mapa de exposición visual del territorio 

 
En el mapa puede verse cómo gran parte del ámbito es visible.  Tan solo no son visibles los 
fondos de valle y los barrancos de la mitad Este; así como las zonas que desde los lugares de 
visión seleccionados no quedan al resguardo del microrelieve. En síntesis el resultado 
obtenido es el siguiente: 

• Zonas de visibilidad nula: los fondos de valle, los barrancos de la mitad Este y las 
zonas que desde los lugares de visión seleccionados quedan al resguardo del 
microrelieve. 

• Zonas de visibilidad media:  debido a la horizontalidad del relieve a grandes rasgos 
prácticamente la totalidad del ámbito queda en esta categoría. 
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• Zonas de visibilidad alta: las laderas de la sierra y los cerros de la Pseudocampiña. 

• Zonas de visibilidad muy alta: peñas y crestas de las Sierras de Cantabria y Toloño. 

 

2.3.4 Lugares de alto potencial de vistas 

El siguiente paso ha sido a partir de las entrevistas realizadas y del trabajo de campo; se han 
localizado los lugares de alto potencial de vistas, que son los lugares accesibles desde donde 
se abarca una visión más amplia del territorio. Éstos son por supuesto los miradores, como el 
mirador de El Balcón de la Rioja o el mirador de la ermita de San Vicente en Elciego; pero 
también son: algunos puntos en determinadas carreteras y caminos susceptibles de tener un 
mirador o que son utilizados por los trabajadores como merenderos, las cimas de la sierra a 
las que se accede por un puerto de montaña o por sendas ciclistas, ermitas muy visitadas y 
con una situación de vistas privilegiada, altos y cerros accesibles, y los campanarios y torres 
de las iglesias a los que se puede acceder. 

 

 Ilustración 44 Mapa de lugares con alto potencial de vistas 
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Exposición de hitos y degradaciones 

Finalmente se ha estudiado el grado de exposición de los hitos y degradaciones del paisaje, 
para lo que se ha superpuesto una capa con dichos elementos sobre la capa de exposición 
visual del territorio. 

 

 Ilustración 45 Mapa de exposición visual de los elementos singulares positivos 

Como es lógico, los principales hitos naturales de carácter morfoestructural del paisaje se 
encuentran en las zonas de muy alta exposición visual. Estos son las peñas y crestas de la 
sierra, y los cerros y altos de la pseudocampiña. Las masas forestales, las lagunas y los 
humedales están localizados en zonas de exposición visual media; a excepción de los que se 
encuentran en las laderas de la sierra, cuya visibilidad es alta.  
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 Ilustración 46 Mapa de exposición visual de los elementos singulares negativos 

En cuanto a los elementos culturales: Las bodegas, a excepción de la de CVNE situada en La 
Mesa, están en lugares de exposición visual media, a lo que ha contribuido la cota máxima de 
edificación de bodegas. Los elementos arqueológicos, a excepción de la Cueva de los Husos 
y del monasterio de Santa María de Toloño situados en las laderas de la sierra, también están 
en zonas de visibilidad media. Las ermitas, localizadas de manera más desperdigada por el 
territorio, se encuentran en lugares más o menos visibles según estén en la pseudocampiña o 
en la sierra, como la de San Tirso, San Ginés, del Humilladero, de Toloño y de San Cristobal, 
que a pesar de estar en zonas de visibilidad alta, están muy camufladas en el territorio y no se 
ven desde los puntos relevantes de visión de la campiña. Debe tenerse en cuenta que, todos 
estos elementos se encuentran a muy poca distancia de las vías de comunicación, por lo que 
son muy visibles desde éstas. Aunque en el estudio a través de los mapas no se puede apreciar 
debido al detalle que requeriría, los campanarios y torres de las iglesias, son la parte más 
visible de los núcleos de población y lo primero que se ve desde los accesos, convirtiéndose 
en hitos del paisaje y formando parte indispensable de la silueta de todos los núcleos del 
ámbito.  
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Las graveras de la campiña quedan por lo general en zonas de visibilidad media, aunque hay 
alguna localizada en la ladera de un cerro de exposición visual alta. Por otro lado, las canteras  
de la sierra, sí se encuentran en zonas de visibilidad alta. Destaca el impacto visual de las 
extracciones en el término municipal de Haro situadas frente al núcleo de Salinillas de 
Buradón.  Las balsas de riego se encuentran en varias ocasiones en lugares de alta visibilidad, 
como es el caso de la situada en el cerro Las Mugas, y otras situadas en otros altos y 
pequeños cerros. Las infraestructuras eléctricas son muy visibles, localizándose las líneas, y 
torres en la zona de la pseudocampiña más visible. También hay repetidores localizados en 
lugares de alta visibilidad que se ven desde grandes distancias, como son los de los puertos de 
Herrera y de Bernedo, o el situado cerca de Yécora o al noroeste de La Puebla de Labarca. En 
cuanto a los aerogeneradores localizados fuera del ámbito, son muy visibles desde grandes 
distancias debido a su enorme presencia. Los huertos solares del ámbito también generan un 
elevado impacto visual, pero no son visibles desde tan lejos como los aerogeneradores.  

Por último, las zonas industriales del Sureste, se encuentran en espacios de exposición visual 
media, pero debido a su extensión y entidad, son muy visibles desde las vías de comunicación 
y altos próximos a Oyón/Oion. 

2.3.5  Fragilidad 

La fragilidad del paisaje o susceptibilidad al deterioro por parte de las actividades humanas 
depende de la fragilidad visual del territorio, es decir de la capacidad de ser visto (que se 
asocia a cada punto del territorio) o exposición visual y de la “capacidad de absorción” 
(resiliencia: elasticidad o flexibilidad) que proporcionan al paisaje las condiciones de relieve 
y de densidad y porte  de la cubierta vegetal, principalmente, aunque también las de textura, 
materiales y colores. 

Fragilidad visual 

Para determinar la fragilidad visual se ha superpuesto el mapa de las unidades de paisaje 
valoradas con otro de exposición visual.  El resultado se ha clasificado en diversos grados de 
fragilidad visual, según los cruces de la siguiente tabla: 

Tabla 4 Determinación de las clases de fragilidad visual 

DETERMINACIÓN DE LAS 
CLASES DE FRAGILIDAD 

VISUAL 

Exposición visual 

Visible desde 
todas las zonas 

Muy visible 
Visible sólo 

desde algunas 
zonas 

No visible 

Calidad de 
la base 
paisajística 

Muy alta Rango 1 Rango 2 Rango 2 Rango 3 

Alta Rango 2 Rango 2 Rango 3 Rango 4 

Media Rango 2 Rango 3 Rango 4 Rango 5 
Baja Rango 3 Rango 4 Rango 5 Rango 6 
Muy baja Rango 3 Rango 4 Rango 5 Rango 6 
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El resultado obtenido es el que se refleja en el mapa siguiente: 

 

Ilustración 47 Mapa de fragilidad visual 

Fragilidad paisajística 

La fragilidad paisajística se obtiene matizando la fragilidad visual con la “capacidad de 
absorción” del territorio; por tal se entiende la capacidad de éste para incorporar a la imagen 
que proyecta elementos extraños sin detrimento de su calidad.  

Para calcular la capacidad de absorción  se ha utilizado un método diseñado y ensayado por el  
autor en varias zonas, que procede en tres pasos sucesivos: 

• Asociar a los distintos usos del suelo un grado de capacidad  de absorción. 

• Establecer clases de complejidad del relieve y orientación a cada una de las cuales se 
asocia un grado de capacidad de absorción. 

• Superposición de las capas anteriores para obtener la capa de capacidad de absorción 
visual del territorio. 

La capacidad de absorción de la vegetación y del relieve, ambas expresadas en clases, se han 
obtenido aplicando los siguientes criterios: 

Capacidad de absorción de la vegetación: 
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• Muy alta: Se ha considerado que la máxima capacidad de absorción en el ámbito de 
estudio la tienen la vegetación arbórea de alto porte, especialmente la de hoja perenne, 
aunque se ha incluido aquí también la de hoja caduca.  

• Alta: Se ha incluido en esta categoría los cultivos de viñedo y la vegetación natural 
con mezcla de matorral y vegetación arbórea. Media: mezcla de vegetación arbórea y 
matorral. 

• Baja: Matorral. 

• Muy baja: Pastizales y cultivos de cereal. 

Capacidad de absorción de la complejidad del relieve: 

• Muy alta: relieve muy movido, y altamente compartimentado. 

• Alta: relieve movido, de pendientes medias. 

• Media: situación intermedia entre la alta y la baja. 

• Baja: relieve suavemente ondulado. 

• Muy baja: Laderas muy expuestas, y relieve plano, especialmente en orientación 
inclinada hacia el observador. 

Se matiza lo anterior con la orientación, aunque, salvando pequeños espacios, la exposición 
general del ámbito es Sur.  

 

Ilustración 48 Ejemplo de zona donde el micro relieve complejo de la campiña en el T.M de Baños de 
Ebro, con alternancia de viñedos y matorrales otorgan una alta capacidad de absorción al paisaje.   

El mapa de capacidad de absorción obtenido es el siguiente: 
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 Ilustración 49 Mapa de capacidad de absorción del territorio 

Por último para determinar la fragilidad paisajística se ha superpuesto el mapa de fragilidad 
visual con el de capacidad de absorción. El resultado se ha clasificado en diversos grados de 
fragilidad paisajística, según los cruces de la siguiente tabla: 

Tabla 5 Determinación de las clases de fragilidad paisajística 

 DETERMINACIÓN DE 
LAS CLASES DE 

FRAGILIDAD 
PAISAJÍSTICA 

Exposición visual 

Rango 1 Rango 2 Rango 3 Rango 4 Rango 5 Rango 6 

Capacidad 
de 
absorción 

Muy alta Rango 4 Rango 4 Rango 5 Rango 5 Rango 6 Rango 6 
Alta Rango 3 Rango 4 Rango 4 Rango 4 Rango 5 Rango 6 
Media Rango 3 Rango 3 Rango 3 Rango 4 Rango 5 Rango 6 
Baja Rango 2 Rango 2 Rango 3 Rango 3 Rango 5 Rango 5 
Muy baja Rango 1 Rango 1 Rango 2 Rango 2 Rango 3 Rango 4 

 

El mapa de fragilidad paisajística es el siguiente: 
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Ilustración 50 Mapa de fragilidad paisajística 

 

2.3.6 Análisis de la dinámica del paisaje y su evolución. Modelo APEIR 

Se ha realizado un análisis de las dinámicas que se ha sintetizado en la tabla que se muestra a 
continuación, que refleja el modelo de análisis APEIR, recogiéndose en ella los actores que 
intervienen en estas dinámicas, las presiones generadas, los efectos sobre el medio, los 
impactos sobre el paisaje y la población, y las respuestas que las administraciones, usuarios y 
propietarios del medio aportan, o deberían aportar, a dichos impactos. 

En las diferentes columnas se presentan, por tanto, cada uno de estos aspectos, actores, 
presiones, efectos, impactos y respuestas, y en las filas se va presentando cada una de las 
problemáticas y dinámicas de la actualidad. 
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Tabla 6 Aplicación del modelo APEIR 

ACTORES PRESIONES EFECTOS 
IMPACTOS EN 

PAISAJE Y EN LA 
POBLACIÓN 

POSIBLES 
RESPUESTAS 

Agricultura 

Ampliación e 
intensificación 
del cultivo de la 
vid 

Sustitución de taludes 
naturales, reducción de la 
trama natural de la zona y 
corredores biológicos 

Simplificación de la textura 
del paisaje. Pérdida de 
biodiversidad 

Dotar de un estatus de 
protección a los 
intersticios de naturaleza 
entre viñedos, en el PTP 

Simplificación del tejido 
parcelario 

Simplificación de la 
complejidad y textura  del 
paisaje 

Afecciones a otros cultivos 
tradicionales: olivar, 
almendro, etc. 

Reducción de la variedad 
de los cultivos, 
simplificación de la 
complejidad y textura del 
paisaje, incremento de la 
vulnerabilidad de la 
producción ante 
coyunturas desfavorables 
de mercado 

Afección a la ganadería 
extensiva por reducción de 
áreas pastables 

Pérdida de elementos 
constructivos asociados a 
la ganadería extensiva. 
Simplificación usos y 
costumbres 

Afección al patrimonio 
arqueológico por descubrir 

Riesgo de pérdida de 
elementos del patrimonio 
histórico cultural 

Emisión de efluentes 
agroquímicos a los tres 
vectores ambientales: aire, 
agua y suelo 

Contaminación temporal 
del aire, contaminación de 
aguas superficiales y 
subterráneas y 
contaminación del suelo 

Aplicación del Código 
Vasco de Buenas 
Prácticas Ambientales en 
la agricultura 

Construcción de balsas de 
riego 

Intrusión visual en el 
paisaje 

Incluir en el PTP normas 
relativas a la ubicación y 
diseño de las balsas para 
riego 

Extracción de agua 
subterránea mediante 
sondeos 

Sobreexplotación del 
acuífero, reducción de la 
capa freática, reducción 
caudal de arroyos. Aridez 
en la cobertura vegetal 

Exigencia de legalización 
de todos los sondeos 
existentes; controlar el 
balance de agua para 
evitar que las 
extracciones superen a la 
capacidad de recarga 
anual del acuífero 

Industria del vino: 
bodegas 

Proceso 
productivo de 
vino y de 
subproductos 

Edificación 
dispersa de 
bodegas 

Construcciones 
diseminadas de edificios 
singulares 

Introducción de nueva 
topología constructiva. 
Alteración visual del 
paisaje 

Incluir en el PTP normas 
relativas a la ubicación y 
diseño de las 
edificaciones singulares 
de bodegas 
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ACTORES PRESIONES EFECTOS 
IMPACTOS EN 

PAISAJE Y EN LA 
POBLACIÓN 

POSIBLES 
RESPUESTAS 

Turismo 

Turismo 
temático: del 
vino, de las 
aves, de la 
micología, etc. 

Congestión en ciertos 
elementos y zonas del 
paisaje. Introducción de 
riesgo de incendio. 
Abandono de residuos 

Degradación de zonas 
puntuales, por congestión 
en los usos. Incendios 
provocados de forma 
casual o intencionada 

Establecer la "cabida" 
(número de 
personas/día) de los 
recursos notables y exigir 
su cumplimiento a los 
agentes turísticos; exigir 
comportamientos cívicos 
a los turistas 

Industria y 
logística 

Construcción de 
polígonos 
industriales y 
naves en ellos 

Alta ocupación de suelo 
rústico con construcciones 
y viario con tipologías  
descontextualizadas.  

Degradación de la base 
paisajística e intrusión 
física en el paisaje: visual, 
sonora, olfativa, etc. 
Alteración de los valores 
urbanísticos y 
arquitectónicos 
tradicionales que definen 
las señas de identidad de 
los pueblos 

Introducir directrices en 
el PTP relativas a la 
incidencia de los 
desarrollos industriales 
en el paisaje.  Exigir 
proyectos de integración 
ambiental e los gestores 
de los polígonos 
industriales 

Construcción 
urbanística en el 
periurbano 

Construcción 
residencial en 
zonas 
periurbanas 

Construcciones 
de instalaciones, 
infraestructuras, 
etc. en zonas 
periurbanas 

Construcción de 
segunda 
residencia en 
zonas 
periurbanas y en 
el medio rural 

Introducción de agregados 
urbanos sin relación con la 
tradición histórica en 
términos urbanísticos y de 
formas de vida   

Degradación por intrusión 
visual en el paisaje;  
fomento de formas de vida 
y hábitos de 
comportamiento extraños 
a los usos y costumbres 
de la población 

Elaborar directrices sobre 
dónde y cómo se 
permiten este tipo de 
usos y sobre su 
comportamiento 

 

Incremento demanda de 
servicios urbanísticos, 
consumo excesivo de agua 
en vivienda unifamiliar, 
fomento del transporte en 
vehículo privado, etc. 

Presencia excesiva del 
vehículo privado,  emisión 
de contaminantes, etc. 

Construcción de 
campos de golf 
asociados a las 
urbanizaciones 
de segunda 
residencia 

Sustitución de los usos del 
suelo y ecosistemas 
naturales por ambientes 
artificiales. Alto consumo 
de agua para riego de las 
praderas 

Alteración de la base 
paisajística, percepción 
variable de la población, 
conflicto entre la 
valoración positiva de los 
usuarios y otros 
beneficiarios y negativa de 
ciertos segmentos sociales 

 

Residentes de las 
poblaciones 

Sustitución de 
formas de vida y 
aprovechamient
os tradicionales 
por nuevas 
tecnologías (TV, 
Internet, etc.) y 
nuevos valores. 

Abandono del de las 
tradicionales huertas en 
las proximidades de los 
pueblos y de la cultura 
asociada a ellas 

Pérdida de un patrimonio 
histórico, cultural y 
productivo de gran valor e 
interés. Simplificación de 
la textura del paisaje 

Fomentar programas y 
proyectos de 
recuperación de las 
huertas históricas de los 
pueblos por parte de los 
ayuntamientos 
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ACTORES PRESIONES EFECTOS 
IMPACTOS EN 

PAISAJE Y EN LA 
POBLACIÓN 

POSIBLES 
RESPUESTAS 

Empresas 
energéticas 

Aprovechamient
o de la energía 
eólica 

Desarrollo de proyectos y 
construcción de polígonos 
de  aerogeneradores, 
redes de transporte de la 
electricidad y caminos de 
servicio 

Para los aerogeneradores: 
impacto visual valorado de 
forma diversa por la 
población; efecto sobre 
avifauna. Para las redes 
de transporte eléctrico: 
fuerte intrusión visual en 
el paisaje 

Elaborar directrices sobre 
dónde y  con que 
condiciones se permite 
este tipo de usos así 
como la forma de 
gestionarlos 

Aprovechamient
o de la energía 
solar 

Desarrollo de proyectos y 
construcción de huertas 
solares 

Intrusión de elementos 
altamente degradantes en 
la base paisajística 

Consejería 
competente en 
materia de 
infraestructuras 
viarias en zonas 
rurales 

Mejora y 
habilitación de 
carreteras  para 
acceder a 
poblaciones 
pequeñas y 
alejadas de la 
cabecera 

Ensanchamiento de la 
calzada, rectificación de 
curvas, reducción de 
pendientes, etc. Incluso 
nuevas carreteras 

Degradación del paisaje: 
taludes, terraplenes, 
explanaciones, 
señalización y protección. 
Fomento de la demanda 
de movilidad y del uso del 
vehículo privado 

Exigir a los estudios de 
impacto ambiental que 
evalúen la alternativa "0: 
no hacer nada" basada en  
un análisis de su 
necesidad 

Actividades 
extractivas de 
áridos para 
construcción 

Existencia de la 
explotación 

Alteración de las formas y 
los procesos en el terreno; 
presencia de residuos y 
elementos extraños en el 
terreno 

Degradación de la base 
paisajística; intrusión física 
en el paisaje: visual, 
sonora, olfativa, etc.  

Directrices sencillas y 
claras en tres campos: 
localización, precauciones 
y criterios sobre la forma 
de gestionar la 
explotación, exigencia de 
implantar sistemas 
normalizados de gestión 
ambiental en las 
explotaciones 

Explotación 
negligente o con 
escasa 
consideración 
del impacto 
paisajístico 

Finalización y 
Abandono la 
explotación sin 
recuperar el 
espacio afectado 

Gestores de 
telecomunicacione
s 

Instalación de 
antenas y otros 
elementos en 
lugares de alta 
exposición visual 

Intrusión visual en la base 
paisajística 

Degradación de la calida 
del paisaje y de las vistas, 
introduciendo formas y 
colores muy conspicuos y 
de alta exposición visual 

Directrices sobre la 
localización de este tipo 
de instalaciones 

Gestores 
generales del área 
funcional 

Atracción de la 
zona para 
trabajadores 
temporales e 
indigentes, etc. 

Localización clandestina de 
infraviviendas y otras 
instalaciones por 
trabajadores temporales o 
indigentes 

Introducción de elementos 
físicos degradantes en el 
paisaje; deterioro de la 
imagen del área funcional 

Prever edificios y 
servicios de acogida para 
temporeros e indigentes 
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Ilustración 51 Periurbano industrial y residencial de Oyón 

 

 
Ilustración 52 Balsas de riego 

 

2.4 Elementos de la percepción para la decisión 

2.4.1 Definición y cartografía de las unidades operacionales de paisaje 

A partir de toda la información anterior y partiendo de las unidades de la base paisajística 
identificadas se han delimitado las áreas del territorio que tienen un carácter propio, por 
poseer unas características internas homogéneas, en su estado actual y por las dinámicas que 
les han conducido a su apariencia actual y las que lo transforman.  

Estas constituyen las Unidades de Paisaje, en las que también se ha tenido en cuenta que han 
de  servir a los instrumentos de planificación territorial, al planeamiento urbanístico y a todas 
las decisiones de actuación e intervención sobre el territorio derivadas de las diferentes 
políticas sectoriales. 

Las unidades del paisaje son porciones del territorio poseedoras de un mismo carácter, 
basadas fundamentalmente en: 
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• los elementos que estructuran el territorio: los montes, la red de caminos, los ríos y las 
cuencas fluviales. 

• los elementos que determinan su utilización: suelos agrícolas, forestales o urbanos, y  
que dan lugar a las diferencias de percepción por sus colores, formas, relieves no 
naturales y configuran las diferentes texturas paisajísticas. 

• las dinámicas que han contribuido o que contribuyen en la actualidad a modelar la 
imagen actual. 

• la tradición cultural e histórica valorando las relaciones que se establecen entre la 
población y su paisaje: proximidad, vínculos emocionales, sentimientos de 
pertenencia,… 

Según el espíritu del borrador de la Ley de Paisaje del País Vasco se entiende la Unidad de 
Paisaje como la parte del territorio caracterizada por una combinación especifica de 
componentes paisajísticos de naturaleza ambiental, estética, y cultural, sujeta a dinámicas 
claramente identificables que le confieren una identidad diferenciada del resto del territorio. 

Se han identificado 13 unidades que se representan en el mapa siguiente: 

 
Ilustración 53 Mapa de unidades operacionales o de gestión del paisaje 
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Cada unidad ha sido caracterizada mediante una ficha de identificación, como la que se 
adjunta a continuación.  

Tabla 7 Ejemplo de ficha de identificación de las unidades operacionales o de gestión 

SIERRA DE CANTABRIA Y DE TOLOÑO  

Esta unidad se extiende a lo largo del límite septentrional del territorio, recibiendo 
históricamente dos denominaciones, Toloño en la zona de Labastida y Cantabria en el 
resto de la cuadrilla. 

Paisaje de carácter dominado por lo natural 

 
MORFOESTRUCTURA  

Se corresponde con las unidades morfoestructurales de: 
- Sierra caliza 
- Laderas de la sierra 
- Montes de Labastida.  

TEXTURA  

Se corresponde con las unidades texturales de: 
- Matriz de roquedo. 
- Matriz de frondosas. 

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS  

En esta unidad destaca la presencia de frecuentes nieblas que limita la visión de los puntos más 
altos. También, ligado a su carácter de mayor naturalidad encontramos gran diversidad de 
especies animales y vegetales. 

DIMENSIÓN HISTORICOANTROPICA  

Ha servido tradicionalmente para obtener leña y pastos para el ganado, siendo su uso centro un 
conflicto histórico entre los distintos municipios que se disputaban el derecho a la explotación de 
los montes de la hermandad de Laguardia. 

ELEMENTOS SINGULARES  

Naturales: Esta unidad es en sí misma una singularidad, dentro de la cual destacan: 

- Peñas y riscas 
- Fuentes y manantiales que emanan de la piedra caliza 
- Masas vegetales de gran interés, destacando los rodales de haya. 

Antrópicos 
- Cuevas de los Husos 
- Repetidores y cables de alta tensión (en este caso negativo) 
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2.4.2 Definición y cartografía de las áreas de especial interés paisajístico 

Las Áreas de Especial Interés Paisajístico son porciones del territorio que presentan una 
determinada complejidad y que necesitan directrices o propuestas específicas en orden a su 
protección, ordenación o gestión por estar sometidos a uno varios de los siguientes criterios: 

• Por sus cualidades estéticas sobresalientes y su carácter identitario. 

• Por su gran valor, amenazas y problemática. 

• Por su afección paisajística. 

• Por su visibilidad y fragilidad. 

En su definición se ha seguido un proceso de aproximaciones sucesivas, progresando hasta 
llegar a la propuesta que se presenta y que ha sido sometida al juicio de los agentes 
socioeconómicos a través de mesas de trabajo y de los técnicos de la administración. Se han 
identificado 17 áreas, que se representan en el mapa siguiente: 

 

Ilustración 54 Mapa de áreas de especial interés paisajístico 
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2.4.3 Mapas y fichas de evaluación de las unidades de paisaje 

Se realizaron unas fichas de evaluación de cada una de las unidades estructuradas en los 
siguientes apartados: 

Tabla 8 Contenido de las fichas de evaluación de las unidades de paisaje 

APARTADOS CONTENIDO 

1 Carácter del paisaje de la 
unidad 

Es el conjunto de elementos claramente reconocibles que 
contribuyen a hacer un paisaje diferente de otro, y no mejor o 
peor. (Esta es la definición original de la The Countryside Agency 
/ Scotish Natural Heritage) 

2 Formas Estructurales 
Se trata de las formas, procesos y materiales geológicos que 
constituyen la estructura del paisaje y son elementos de 
percepción visual permanentes de primer orden. 

3 Textura y usos del suelo 

La textura se manifiesta en un modelo continuo de superficie del 
terreno compuesto por la disposición, orden y solapamientos de 
diferentes de parcelas de cultivo de diferente tamaño y por las 
“costuras” o elementos que las “cosen”: ribazos, setos, 
alineaciones arbóreas, etc., otras veces por formas de vegetación 
natural: bosques o matorrales de gran extensión o por 
superficies desnudas: láminas de agua, afloramientos rocosos o 
terrizos, elementos de origen humano (cultural), etc. 

4 Dimensión histórica 
El paisaje es el resultado del paso de la historia sobre el terreno 
y su conocimiento permite comprender el paisaje actual.  

5 Elementos 
complementarios 

Son elementos complementarios aquellos que no resultan 
suficientemente significativos o que su presencia no es continua 
en el tiempo sino temporal y, en ocasiones, esporádica: Ruidos, 
olores, colores, posibilidad de observar animales, fenómenos 
atmosféricos, etc. 

6 Elementos singulares 
naturales y construidos 

Son elementos complementarios de la percepción aquellos 
aspectos que por sí mismos no son capaces de definir unidades 
de paisaje, porque no resultan suficientemente significativos o 
porque su presencia no es continua en el tiempo sino temporal y, 
en ocasiones, esporádica. 

7 Degradaciones actuales y 
potenciales 

Se trata de elementos que devalúan el paisaje del ámbito, por no 
ser coherentes con el entorno, o por tratarse de procesos que 
afectan a otros elementos como textura, estructura, etc.  

8 Valoración del paisaje 
(valor estético) 

Capacidad que tiene un paisaje para transmitir un determinado 
sentimiento de belleza, en función del significado y la apreciación 
cultural que ha adquirido a lo largo de la historia, así como del 
valor intrínseco en función de los colores, la diversidad, la forma, 
las proporciones, la escala, la textura y la unidad de los 
elementos que conforman el paisaje. 

9 Otros valores presentes en 
la unidad 

Valor productivo del paisaje: Capacidad de un paisaje para 
proporcionar beneficios económicos, convirtiendo sus elementos 
en recursos. 
Valor identitario del paisaje. Elemento del paisaje o paisajes 
en su conjunto con una gran carga simbólica o identitaria para la 
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población local por establecer relaciones de pertenencia o 
expresiones de identificación 
Valor histórico del paisaje 
Vestigio – tangible o intangible de actividad humana de 
relevancia presente en el paisaje 
Valor espiritual del paisaje 
Elemento del paisaje o paisajes en su conjunto relacionados con 
prácticas y creencias religiosas y espirituales. 
Valor económico del paisaje 
Capacidad de un paisaje para convertir sus elementos en 
recursos productivos de distinto valor económico. 

10 Visibilidad 

Se analizan dos aspectos clave: 
Potencial de vistas: evalúa la capacidad “receptora” de vistas 
o “potencial de ver” de un. Se trata de un potencial, un recurso 
visual susceptible de ser aprovechado por ciertas actividades; 
pero también puede ser afectado negativamente por otras, por 
ejemplo cuando un elemento físico puede interrumpir las vistas. 
Exposición visual: Representa la capacidad “emisora” de vistas 
o potencial de ser visto. En este caso no se trata de un potencial 
explotable, sino de un elemento de fragilidad visual susceptible 
de ser visualmente afectado. 

11 Fragilidad 
Susceptibilidad de un paisaje al deterioro de sus valores 
naturales, culturales, visuales y perceptivos. 

12 Dinámicas 
Actividades y procesos naturales y humanos que inciden en la 
configuración del paisaje actual. 

13 Evolución Futura 
Se discute los diversos factores que pueden contribuir a alterar el 
paisaje de la unidad como consecuencia de la implementación de 
las políticas territoriales, urbanísticas y sectoriales. 

14 DAFO 

Se trata de analizar las Debilidades y Fortalezas de cada unidad, 
así como las oportunidades y amenazas externas para poder 
determinar más adelante algunos objetivos paisajísticos:  

• Consolidando las fortalezas,  
• Minimizando las debilidades,  
• Aprovechando las ventajas de las oportunidades,  
• Protegiendo o compensando las amenazas 

 

Además todos los aspectos reflejados en estas fichas se representaron en un mapa para cada 
unidad de paisaje, como los que se muestran a continuación: 
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Ilustración 55 Mapa de evaluación de paisaje de la Unidad 3: Viñedos de la Rioja Alavesa 

 

 

Ilustración 56 Mapa de evaluación de paisaje de la Unidad 4: Complejo de los arroyos de San Ginés, 
Uneba, Pilas y Viñaspre 
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2.5 Inserción en la ordenación territorial: definición de objetivos, 
medidas e indicadores de seguimiento que servirán de base para el 
establecimiento de directrices. 

De acuerdo con el Convenio europeo del paisaje (y con el pliego de condiciones técnicas que 
rige la elaboración del trabajo), los Objetivos de calidad paisajística representan la 
plasmación por parte de las administraciones públicas de las aspiraciones de la colectividad 
en cuanto a las características paisajísticas de su entorno. 

Los Objetivos de calidad se han formulado, en función de las características de cada una de 
las unidades de paisaje y de las áreas de especial interés, conjugando dos principios:  

• que la consideración del paisaje dentro de la ordenación del territorio es un magnífico 
punto de partida para el establecimiento de nuevos objetivos ambientales, sociales y 
económicos para los ciudadanos de un determinado territorio, en la medida en que el 
paisaje representa un elemento esencial de su bienestar y de su calidad de vida. 

• que la ordenación del territorio es la herramienta más poderosa para contribuir a 
preservar y mejorar los paisajes de las respectivas áreas funcionales en un marco de 
desarrollo sostenible. 

• Y de conformidad con los siguientes requisitos: 

• Responder a las conclusiones previas sobre el estado del paisaje, las dinámicas de su 
transformación y el carácter de cada unidad ó área. 

• Ser coherentes con los objetivos generales de calidad paisajística del País Vasco.  

• Tener un enunciado claro, fácilmente comprensible. 

• Ser, en la medida de lo posible, cartografiables.  

• Pueden ser cualitativos o cuantitativos. 

• Pueden referirse tanto a las unidades del paisaje en conjunto, como a las áreas de 
especial interés, e incluso a elementos concretos de cualquiera de los valores 
identificados durante el proceso de caracterización del paisaje. 

Los objetivos de calidad paisajística se enuncian de acuerdo con la estructura definida que 
contempla los siguientes tipos: 

• CONSERVAR los valores ambientales, culturales, visuales y perceptivos de un 
paisaje, para evitar su deterioro o pérdida. 

• INTEGRAR en el paisaje los desarrollos urbanos, especialmente los periurbanos y 
los apoyados en las vías de acceso. 

• MANTENER, MEJORAR Y RESTAURAR el paisaje del suelo rural o espacio no 
urbano. 
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• ARTICULAR DE FORMA ARMÓNICA los paisajes de los espacios de contacto: 
entre la población y el paisaje (los más accesibles o relevantes para la percepción) y 
entre lo urbano y lo rural. 

• DETENER Y RECUPERAR las degradaciones paisajísticas. 

• PONER EN VALOR  los aspectos ambientales, culturales, visuales y perceptivos 

• CREAR PAISAJES en las zonas donde se haya perdido totalmente la imagen propia 
y original. 

La elaboración de los objetivos que se presentan se ha realizado, como se indicaba en la 
presentación, mediante un proceso de reflexión y mediante aproximaciones sucesivas.  

En el proceso de elaboración de los objetivos se han identificado, en primer lugar, una serie 
de criterios u objetivos básicos, a partir de los cuales se han identificado unos objetivos más 
concretos que permitan definir medidas a aplicar para alcanzarlos.  

Según lo anterior se han definido los siguientes grupos de objetivos: 

• CRITERIOS Y OBJETIVOS BÁSICOS: Se trata de objetivos que presentan un 
gran nivel de abstracción y amplitud en cuanto al ámbito espacial y temático al que se 
refieren. Su carácter relativamente abstracto hace que no sean susceptibles 
directamente de medidas sino que las medidas correspondientes se dan en los niveles 
que siguen. 

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS APLICABLES A TODO EL ÁREA 
FUNCIONAL: Se trata de la concreción de los objetivos generales, que se 
particularizan en uno o varios objetivos específicos que son aplicables a todo el área 
funcional o a una parte importante de la misma. 

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA CADA UNIDAD DE PAISAJE: Como en el 
caso anterior se trata de la concreción de los objetivo generales en uno o varios 
objetivos específicos que se aplican, en este caso, a una sola unidad de paisaje.   

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA LAS ÁREAS DE ESPECIAL INTERÉS 
PAISAJÍSTICO: En este caso se trata de objetivos concretos que se dirigen a las 
características específicas por las que se había definido cada una de estas áreas. 

Para cada objetivo, siguiendo las indicaciones del pliego de condiciones, se  precisa si se 
dirige a la planificación territorial o lo hagan a las políticas sectoriales que puedan tener un 
efecto directo o indirecto en el paisaje. Las políticas sectoriales consideradas son las 
siguientes: 

• Políticas de conservación de la naturaleza. 

• Política agraria. 

• Política forestal. 

• Política industrial. 

• Política de desarrollo rural. 
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• Política de actividades extractivas. 

• Política de turismo. 

• Política de transporte. 

• Política de telecomunicaciones. 

• Política energética. 

• Política de aguas. 

• Política de residuos. 

• Política cultural. 

• Política de educación. 

• Política patrimonial. 

Ejemplos de objetivos básicos 

Categoría: Conservar los valores ambientales, culturales, visuales y perceptivos del 
paisaje, para evitar su deterioro o pérdida 

OBJETIVO BÁSICO 1. Conservar los rasgos paisajísticos, fuertes y claros, que definen 
un carácter y personalidad propios del área funcional, así como los valores, tangibles 
e intangibles: ecológicos, históricos, estéticos, sociales, productivos, simbólicos e 
identitarios. 

El paisaje del área funcional de Laguardia presenta unos rasgos paisajísticos muy 
fuertes, claros, que definen un carácter y personalidad propios, se trata de conservar 
este carácter hacia el futuro con todos los valores que le acompañan. Todo ello de 
forma  compatible con el aprovechamiento agropecuario, extracción de recursos y uso 
recreativo, turístico y cultural de la población.  

OBJETIVO BÁSICO 2. Conservar las dos referencias visuales e identitarias (fondos 
escénicos) más importantes y características: las Sierras de Cantabria y de Toloño al 
norte y el amplio y conspicuo complejo fluvial del Ebro al sur. 

El área funcional de Laguardia conforma una gran unidad de paisaje «autocontenida», 
es decir,  una especie de cuenca visual delimitada por dos notables barreras 
mutuamente visibles: las Sierras de Cantabria y de Toloño al norte y el amplio 
complejo fluvial del Ebro y sus riberas al sur.  

Categoría: Integrar en el paisaje los desarrollos urbanos, especialmente los periurbanos 
y los apoyados en las vías de acceso 

OBJETIVO BÁSICO 1.   Localizar y delimitar los nuevos desarrollos contiguos a los 
núcleos preexistentes, apoyados en sus accesos y ubicados sobre las áreas 
paisajísticamente degradadas o menos frágiles; y diseñarlos con el espíritu de 
“creación” de paisaje tradicional en la zona: compactos, relativamente densos, 
multifuncionales. 



Capítulo V. Verificación del modelo y la metodología 
EL PAISAJE: DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA PARA SU ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO, PLANIFICACIÓN E INCLUSIÓN  EN LOS PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES.  

TESIS DOCTORAL. ALEJANDRO GÓMEZ VILLARINO 

 

187 
 

La ubicación aledaña a los núcleos existentes se inserta en la tradición polinucleada y 
con núcleos compactos y relativamente densos; y en ella y en el espíritu de creación 
de paisaje con carácter y calidad se inserta la idea de ubicarlos sobre las áreas 
degradadas o paisajísticamente menos frágiles. La delimitación clara y los límites 
exteriores nítidos se orienta a no comprometer el carácter agrícola de los espacios 
circundantes. 

OBJETIVO BÁSICO 2. Diseñar la estructura y la tipología de las edificaciones de 
forma coherente con el carácter de los núcleos preexistentes y de sus edificaciones; 
dicha coherencia puede basarse en la semejanza o en el contraste, pero de tal forma 
que el conjunto resulte armónico y los nuevos desarrollos sean un elemento positivo 
en el paisaje. 

 

Ejemplos de objetivo específico para toda el área funcional  

Categoría: conservar los valores ambientales, culturales, visuales y perceptivos del 
paisaje, para evitar su deterioro o pérdida 

Tabla 9 Ejemplo de ficha de objetivo para toda el área funcional 

OBJETIVO 
Conservar la heterogeneidad textural que refleja la diversidad del medio 
físico, de los usos del suelo y del tejido parcelario, evitando la 
homogeneización y la banalización. 

DESCRIPCIÓN 

La mayor parte del terreno del área funcional muestra una textura matricial, es decir, 
dominada por la presencia continua de la vid en las pseudocampiñas de este cultivo y 
en las pseudoestepas cerealistas, y geométrica a causa de los linderos de las 
parcelas y de las hileras de la vid. Pero existe otra textura en mosaico, sin una 
dominancia clara,  que introduce complejidad y variedad, añadiendo valor al paisaje, 
y que se da de forma más patente en el este del área funcional. 

Instrumento 
planificación o política 
sectorial 

Planeamiento Territorial y Política Agraria 

MEDIDAS 
 
que podrían utilizarse 
para avanzar hacia el 
objetivo 

• Restringir en la medida de lo posible la concentración parcelaria (R) 
• En caso de hacerse tendrá que someterse a un estudio específico de los 

perjuicios que supondría para la matriz de vegetación natural, quedando 
excluidas de la concentración las zonas en las que dicha matriz se 
consideren fundamental (AD)   

• Mantener, en caso de concentración parcelaria, los muretes de piedra, 
frutales, ribazos y otras lindes existentes que forman parte de la riqueza 
textural del paisaje y diseñar una nueva estructura de intersticios que 
agrupen los que se conserven y los que se quieran crear; así como, el 
microrrelieve. (AI) 

• Incentivar la presencia de frutales en las lindes de las parcelas (R) 
• Control más exhaustivo de las licencias concedidas a los movimientos de 

tierra y desmontes. (AI) 
• Exigir a los nuevos abancalamientos su adecuación a la topografía del 

terreno (R) 
• Controlar estrictamente el uso del fuego como técnica de eliminación de 
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malezas y restos vegetales por parte de los agricultores (AI) 

Tipo de medida 
Recomendación, Aplicación Directa,  Aplicación Indirecta, Recomendación, 
Aplicación Indirecta, Recomendación y Aplicación Indirecta 

INDICADORES   
que podrían utilizarse 

% de reducción de la superficie de la matriz natural 
Nº de licencias concedidas por el Ayto. para el movimiento de tierras 
Nº de frutales plantados 
Nº permisos concedidos a los agricultores para quemar rastrojos 

 

Ejemplos de objetivo específico para la Unidad 9: Hoya de Salinillas de 
Buradón  

Categoría: INTEGRAR en el paisaje los desarrollos urbanos, especialmente los 
periurbanos y los apoyados en las vías de acceso 

Tabla 10 Ejemplo de ficha de objetivo para una unidad de paisaje (categoría integrar) 

OBJETIVO Mantener la nitidez de los límites del núcleo evitando la intrusión de las 
edificaciones en las zonas cultivadas 

DESCRIPCIÓN 

Aunque se ha mantenido la estructura del núcleo compacto, han proliferado en el 
entorno las viviendas unifamiliares aisladas. Este fenómeno es más acusado al 
Sureste del núcleo, donde, alternándose con parcelas de cultivo, éstas dan lugar a 
una barriada que se extiende junto a los caminos, generando un paisaje poco 
ordenado e improvisado, en el que aparecen espacios intersticiales abandonados y 
descuidados. 

Instrumento 
planificación o política 
sectorial 

Planeamiento Territorial 

MEDIDAS 
 
que podrían utilizarse 
para avanzar hacia el 
objetivo 

• Limitar la construcción de vivienda dispersa, procurando además colmatar la 
barriada al Sureste del núcleo, antes que ocupar otras zonas (R) 

• Incluir esta medida en el planeamiento urbanístico (R) 

Tipo de medida Recomendación (Todas) 

INDICADORES   
que podrían utilizarse 

Número de viviendas dispersas construidas fuera de la barriada al sur del casco y del 
casco 
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Categoría: DETENER Y RECUPERAR las degradaciones paisajísticas 

Tabla 11 Ejemplo de ficha de objetivo para una unidad de paisaje (categoría detener y recuperar) 

OBJETIVO Reducir los impactos visuales de la cantera de Villalba de Rioja, ubicada 
fuera del Área funcional, pero muy visible desde esta unidad  

DESCRIPCIÓN 
El fondo escénico presenta aquí unas cualidades estéticas únicas; sin embargo, la 
presencia de la cantera al oeste de la unidad provoca una imagen de degradación, 
rompiendo la armonía y estética del paisaje de la sierra 

Instrumento 
planificación o política 
sectorial 

Planeamiento Territorial, Política de Actividades Extractivas 

MEDIDAS 
 
que podrían utilizarse 
para avanzar hacia el 
objetivo 

• No hay una medida eficaz, la propia acción de la naturaleza la irá integrando 
poco a poco. No obstante, cabe la posibilidad de construir una barrera visual 
que impida las vistas de ésta desde los lugares de visión más relevantes, 
como la plaza de Salinillas. (R) 

Tipo de medida Recomendación 

INDICADORES   
que podrían utilizarse Evidencias de que se haya llevado a cabo algún proyecto 

 

 

Ilustración 57 Mapa de objetivos de paisaje para toda el área funcional 
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Ilustración 58 Mapa de objetivos de paisaje para las áreas de especial interés paisajístico 

 

 
Ilustración 59 Mapa de objetivos de paisaje para la unidad de paisaje nº4 
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Ilustración 60 Mapa de objetivos de paisaje para la unidad de paisaje nº7 

 
Ilustración 61 Mapa de objetivos de paisaje para una unidad urbana, la unidad de paisaje nº11 
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3 Aplicación al Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial del Cantón Cuenca (Ecuador) 

3.1 Consideraciones previas 
A continuación se muestra un caso práctico en el que se aplica la metodología propuesta. Se 
trata del estudio del paisaje del Cantón de Cuenca, provincia de Azuay (Ecuador), realizado 
dentro de los trabajos que comporta la elaboración del Plan de Ordenación del Territorio de 
dicho Cantón. El estudio que se presenta considera el paisaje como un recurso, un bien 
patrimonial, un elemento del entorno susceptible de  ser utilizado de múltiples formas, a 
través de la ordenación, las actuaciones y las propuestas que va a  plantear el POT. 

El Cantón de Cuenca se localiza en la Cordillera Occidental del Sur de Los Andes 
ecuatorianos por lo que presenta un relieve complejo (con alta montaña, vertientes y valles), 
al que se le une un enmarañado mosaico de usos del suelo (cultivos, pastos, edificación 
dispersa, etc.) y vegetación (páramo, bosque nativo, etc.). 

 

Ilustración 62 Localización del Cantón de Cuenca 

 

Dentro de este territorio toma especial relevancia la ciudad de Cuenca, de extraordinaria 
belleza, declarada “Patrimonio de la Humanidad” por la UNESCO.   

3.2 Contenido y metodología 
Siguiendo la metodología propuesta en esta Tesis el estudio del paisaje del Cantón de Cuenca 
se estructura en tres bloques que se desarrollan consecutivamente.  En este caso se aplicó una 
de las primeras versiones desarrolladas, que se representa en el siguiente diagrama de flujo: 
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Ilustración 63 Diagrama de Flujos de la Metodología seguida 

• Identificación de los componentes primarios del paisaje: Se elabora partir de 
fotogramas aéreos, imágenes de satélite, capas de información temática, datos 
obtenidos en los recorridos en campo, etc.  

• Integración de los componentes del paisaje para su interpretación (Elementos 
elaborados de la percepción): Se procede a interpretar los elementos primarios del 
paisaje en una serie de variables sintéticas (unidades de paisaje, capacidad de 
absorción visual, intervisibilidad, exposición visual, fragilidad, etc.). 

• Interpretación práctica del conocimiento adquirido para la toma de decisiones: 
(Elementos de percepción para la decisión). Supone un segundo nivel de elaboración 
que permite insertar los conocimientos adquiridos en materia de paisaje en las 
propuestas del POT del Cantón.  

3.3 Identificación y análisis de los elementos primarios del paisaje 
Como se ha dicho, para la identificación de elementos primarios del paisaje en el Cantón de 
Cuenca ha sido necesaria la recopilación de información a través de fuentes bibliográficas, 
recorridos de campo, fotografía aérea y cartografía temática disponible, con el objetivo de 
integrar la información en una base de capas temática que sirva para interpretar y diagnosticar 
la base paisajística. 

3.3.1 Estructura del Medio Físico en el Cantón de Cuenca 

El Cantón de Cuenca se localiza en la Cordillera Occidental del Sur de Los Andes 
ecuatorianos presentando una altimetría extrema que, en poco más de 30 kilómetros, pasa de 
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los 20 m.s.n.m a los más de 4.560 m.s.n.m. En concreto, dentro del Cantón se pueden 
diferenciar tres grandes unidades morfoestructurales: 

• Un área central de alta montaña o páramo (entre los 3.000 m.s.n.m y los más de 4.560 
m.s.n.m) cuyo eje discurre en sentido general norte-sur, generando una línea divisoria 
que fragmenta el Cantón en dos áreas vertientes diferenciadas. Presenta un modelado 
glaciar y periglaciar sobre rocas plutónicas y volcánicas. En las zonas altas, entre los 
sectores norte (Patul) y sur (Soldados) aparece un sistema lacustre con más de 
doscientas lagunas de origen glaciar.  

• Modelado de la vertiente oriental  hacia el Amazonas y el océano Atlántico. Entre los 
2.000 y los 3.000 m.s.n.m se localiza la Hoya de Cuenca (depresión interandina 
compuesta por sedimentos terciarios plegados). Esta zona se caracteriza por presentar 
una topografía irregular, de pendientes variables, definida por los cauces fluviales, 
quebradas y cerros. Al sureste del Cantón aparecen algunos relieves montañosos 
cuyas cimas llegan a superar los 3.500 m.s.n.m. (Serranias de Cumbe y Quingeo).  

• Modelado de la vertiente occidental hacia el océano Pacífico:  configura un territorio 
agreste de fuertes pendientes, en poco más de 20 km la altimetría desciende de los 
3.000 a los 20 m.s.n.m. a medida se avanza hacia el oeste, en aproximación a la costa 
del Pacífico. Esto da lugar a la existencia de pendientes muy acusadas que, en ciertas 
zonas, llegan a superar el 70%. No obstante, en el extremo oeste del Cantón la 
topografía se suaviza haciéndose prácticamente llana o suavemente ondulada, debido 
a la sedimentación fluvial (depósitos cuaternarios).  

El Cantón de Cuenca presenta una densa red de drenaje que contribuye notablemente a la 
configuración de sus paisajes. En la vertiente oriental los cauces fluviales tributan en el río 
Paute –que más adelante desemboca en el Amazonas, y en la vertiente oriental los cauces 
fluviales descienden rápidamente hacia el Pacífico formando valles en “V” profundos con 
pendientes abruptas.  

La siguiente figura muestra un mapa con la estructura del medio físico del Cantón de Cuenca 
que define en gran parte el paisaje de la zona.  
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Ilustración 64 Estructura del Medio Físico 
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3.3.2 Textura General del territorio del Cantón de Cuenca 

Aunque la vegetación asume en gran medida la percepción visual del observador por medio 
de sus múltiples formas, representaciones, tonalidades, densidades y disposición espacial, 
para identificar la textura del Cantón de Cuenca se ha tomado en cuenta, además de la 
vegetación, otros aspectos relacionados con la disposición superficial de la vegetación y los 
usos del suelo. Estos aspectos tienen que ver con el entrelazamiento o la disposición 
superficial del “tejido” territorial, el acabado de la superficie, el contraste entre formas, los 
colores, los materiales, etc. 

Pues bien, dentro del Cantón de Cuenca se han identificado las siguientes unidades texturales 
básicas: 

• Textura uniforme de páramo pajonal de gramíneas amacolladas de color 
verdepardusco.   

• Textura uniforme: Masa boscosa “siempreverde”.  

• Textura de grano fino verde uniforme de pasto.   

• Textura de grano medio: cultivos.   

• Mosaico complejo irregular de cultivos, pastos, asentamientos humanos, vegetación 
leñosa y plantaciones de eucalipto.   

• Mosaico complejo irregular de pastos, bosque nativo, vegetación arbustiva y pequeñas 
parcelas de cultivo.   

• Textura rugosa por suelo descubierto.    

• Textura reticulada urbano consolidado o en proceso de consolidación. 

• Mosaico irregular lámina de agua y vegetación en áreas de humedal.  

• Textura lisa uniforme de las masas de agua.  

En la siguiente figura se muestra un mapa de las grandes unidades texturales que definen el 
territorio del Cantón de Cuenca, a partir de ellas y de las grandes unidades 
morfoestructurales, se pueden identificar y cartografiar las principales unidades paisajísticas. 
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Ilustración 65 Textura general del territorio 
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3.3.3 Elementos Antrópicos 

La ocupación y el desarrollo de las actividades humanas sobre el territorio (asentamientos de 
población, infraestructuras, actividades económicas, etc.) condicionan, en gran medida, la 
percepción visual del mismo.  

En el Cantón de Cuenca los elementos antrópicos más destacados son los asentamientos 
poblacionales que se concentran, básicamente, en la vertiente oriental (amazónica). La ciudad 
de Cuenca constituye el principal núcleo urbano y la capital de la provincia del Azuay, cuenta 
con una población de alrededor de 450.000 habitantes y se extiende ampliamente en el 
territorio, ocupando más de 72 Km2. El centro histórico de la ciudad ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, albergando edificaciones que datan, en su 
mayoría, del siglo XIX y algunas del siglo XVIII. En torno a la ciudad de Cuenca, en su área 
de influencia, se desarrollan numerosos núcleos de población (Sayausi, Sinincay, 
Chinquintad, Picaurte, Nulti, Paccha, El Valle, Turi, Baños o San Joaquín) y numerosas áreas 
con edificación dispersa. La edificación rural dispersa es una constante en la Hoya de 
Cuenca, consecuencia de un acelerado proceso urbanizador. Casas vacacionales de tipología 
diversa (cuyas formas, volúmenes y materiales impactan gravemente en el paisaje local), 
casas de campesinos y pequeños asentamientos rurales salpican constantemente el territorio, 
en muchos casos entremezcladas con pastos, parcelas de cultivos y vegetación leñosa, 
formando un complejo mosaico. Los principales núcleos rurales, que constituyen las 
cabeceras parroquiales, son, al sur de la ciudad de Cuenca: Victoria del Portete, Tarqui, 
Cumbe, Quingeo y Santa Ana. Al norte de la ciudad destacan los núcleos de Checa, Octavio 
C.Palacios, Sidcay y Llacao. 

En la vertiente pacífica la urbanización es poco representativa tan sólo se distinguen dos 
núcleos rurales de población que constituyen cabeceras parroquiales: Molleturo y Chaucha. 

Al margen de los asentamientos poblacionales, como elementos antrópicos destacados se 
debe mencionar la red de viales, muy densa en el entorno de la ciudad de Cuenca, los 
polígonos industriales y las explotaciones mineras. 

A continuación se adjunta un mapa con los principales elementos antrópicos existentes en el 
ámbito territorial del Cantón de Cuenca. 
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Ilustración 66 Elementos antrópicos 
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3.3.4 Elementos Complementarios de Percepción 

Se consideran elementos complementarios de percepción aquellos aspectos que, por sí 
mismos, no son capaces de definir unidades de paisaje, porque no resultan suficientemente 
significativos o porque su presencia no es continua en el tiempo sino temporal y, en 
ocasiones, esporádica puesto que se manifiestan de forma discontinua, acíclica y, 
frecuentemente, imprevisible. 

Color. En el Cantón de Cuenca el color dominante es el verde (en sus distintas tonalidades: 
páramo, pastos, bosques nativos, cultivos, plantaciones de eucalipto, etc.) que contrasta con el 
azul del cielo, el color ocre de la tierra desnuda, las tonalidades grises de los escarpes rocosos 
y el asfalto de las carreteras y la diversidad de tonos que presenta la edificación (blancos, 
grises, rosados, etc.). 

 

Ilustración 67 El color como elemento complementario del paisaje 

Olor. En el territorio de Cuenca se entremezclan los olores: frescura y humedad de las zonas 
del páramo y del bosque nativo; olor a ganado y abono en las zonas de pastos y cultivos;  olor 
a cacao en las plantaciones;  olor aromático de los eucaliptos;  olor de los asados y platos 
tradicionales  en los diferentes núcleos rurales; olores urbanos de fuerte contraste entre las 
emanaciones de los vehículos y vertidos residuales hasta las fragancias que se desprenden en 
los jardines de la ciudad. 
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 Ilustración 68 El olor como elemento complementario del paisaje 

Posición General del Paisaje. En el Cantón de Cuenca las zonas elevadas, de topografía 
acusada y alto potencial de vistas, ubicadas en los relieves montañosos y montanos del 
macizo andino dominan visualmente sobre las zonas deprimidas de fondo de valle. Un 
ejemplo claro es el paisaje que se percibe desde y hacia la ciudad de Cuenca. La urbe, 
localizada en la depresión interandina, se encuentra visualmente dominada por los numerosos 
cerros y laderas que la circundan. 

.  
Ilustración 69 Posición general del paisaje 
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3.3.5 Elementos y Áreas Singulares del Paisaje: Naturales y de Origen 
Antrópico  

Dentro del Cantón se distinguen dos tipos fundamentales de elementos y áreas singulares: las 
áreas o elementos naturales y las áreas o elementos de origen antrópico. A continuación se 
describen cada uno de ellos.  

Naturales. El Cantón de Cuenca posee un conjunto de espacios naturales de elevado valor 
paisajístico y ecológico que deben ser contemplados de forma específica en el marco del 
estudio paisajístico. A continuación se relacionan los más importantes: 

• Parque Nacional El Cajas. 

• Bosques Protectores. 

• Pailas de Racar y el Cerro Cabogana. 

• Miradores Naturales en el entorno de la Ciudad de Cuenca. 

• Lagunas. 

• Rápidos y Cascadas.  

• Corredor del Río Yanuncay. 

• Aguas Termales de Baños. 

De origen Antrópico. El Cantón de Cuenca posee numerosos zonas de interés cultural, 
arqueológico y patrimonial consecuencia de su larga historia de poblamientos. En todo caso, 
dentro del Cantón destaca por encima de todas, atendiendo a su belleza y singularidad, la 
ciudad de Cuenca. Las zonas más importantes son: 

• Casco Histórico de la Ciudad de Cuenca. Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO.  

• Ruinas arqueológicas de Paredones de Molleturo. 

• Arquitectura popular y patrimonio arqueológico disperso en las diferentes Parroquias 
del Cantón. 

La figura siguiente muestra un mapa con los elementos y zonas, naturales y de origen 
antrópico, que resultan singulares dentro del Cantón. 
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Ilustración 70 Elementos singulares del paisaje 
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3.4 Elementos elaborados de la percepción. interpretación e integración 
de los elementos primarios. 

3.4.1 Identificación, Caracterización y Valoración de las Unidades de Paisaje 

Para poner de manifiesto las características, la calidad, el estado evolutivo y la potencialidad 
del paisaje del Cantón de Cuenca resulta fundamental estructurarlo, clasificarlo y 
cartografiarlo en unidades. A continuación se lleva a cabo dicho proceso. 

Identificación de las Unidades de Paisaje 

La definición y cartografía de las unidades del paisaje del Cantón de Cuenca se realiza, 
siguiendo la metodología especificada,  a través de: 

• La superposición de la capa cartográfica de grandes unidades morfoestructurales de 
percepción y la capa de unidades texturales. 

• El afinamiento de las unidades se realiza con ayuda de los elementos 
complementarios y singulares y teniendo en cuenta tanto la ortofoto e imágenes de 
satélite como la comprobación en campo. 

Pues bien, en el Cantón de cuenca se han identificado 16 unidades paisajísticas, son las 
siguientes: 

• U.P.1) Parque Nacional del Cajas y entorno. Páramo. Alta Montaña y Cumbres 
Rocosas. Modelado Glaciar. Lagunas y Cimas por encima de los 3.500 ms.n.m.  

• U.P.2) Altiplanicie al sur del Cajas por encima de los 3.600 ms.n.m. Humedal, 
lagunas y vegetación de páramo. 

• U.P.3) Áreas arqueológicas en ámbitos rurales. 

• U.P.4) Paredones de Molleturo y Chaucha. Vertientes montañosas al pacífico en las 
parroquias de Molleturo y Chaucha. Topografía abrupta, con pendientes superiores al 
50%. Laderas y valles agrestes encajados en "V" que alberga un mosaico complejo 
irregular de pastos, bosque nativo, vegetación arbustiva y pequeñas parcelas de 
cultivo. 

• U.P.5) Bosque Nativo en laderas bajas (500 ms.n.m.1500 m.s.n.m.) de las vertiente 
pacífica. 

• U.P.6) Mosaico irregular de bosque nativo y pastos en las laderas vertientes a la Hoya 
de Cuenca entre los 2300 m.s.n.m. y los 3500 m.s.n.m. 

• U.P.7) Entorno Urbano: Ciudad de Cuenca y Casco Histórico. 

• U.P.8) Núcleos urbanos rurales: arquitectura tradicional. 

• U.P.9) Cultivos (eminentemente de ciclo corto maíz, hortalizas, etc.) y edificación 
dispersa en áreas de topografía llana o suavemente ondulada. 
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• U.P.10) Mosaico complejo irregular de cultivos, pastos, asentamientos humanos, 
vegetación leñosa y plantaciones de eucalipto en áreas de topografía diversa de la 
cuenca interandina. 

• U.P.11) Valle ganadero del río Tarqui y afluentes.  

• U.P.12) Cimas y laderas culminantes de las serranias interandinas con vegetación de 
páramo en las zona más altas, bosque nativo y pastos. 

• U.P.13) Plantaciones de cacao en terrenos llanos o suavemente ondulados sobre 
sedimentos cuaternarios de origen fluvial en el piedemonte de la costa pacífica. 

• U.P.14) Pastos en terrenos llanos o suavemente ondulados sobre sedimentos 
cuaternarios de origen fluvial en el piedemonte de la costa pacífica. 

• U.P.15) Cultivos de ciclo corto en terrenos bajos (500ms.n.m.1000 m.s.n.m.) de 
topografía abrupta que vierten a la costa pacífica. 

• U.P.16) Otros cultivos (banano y Caña de azucar) en terrenos llanos o suavemente 
ondulados sobre sedimentos cuaternarios de origen fluvial en el piedemonte de la 
costa pacífica. 

La figura siguiente muestra un mapa dónde quedan representadas estas unidades. 
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Ilustración 71 Unidades de paisaje 
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3.4.2 Caracterización y Valoración de las Unidades de Paisaje 

Una vez que el paisaje del Cantón de Cuenca se ha estructurado, clasificado y cartografiado 
en términos de unidades de paisaje se procede a rellenar una ficha con las principales 
características de cada una de ellas lo que va a permitir su posterior valoración. Se adjuntan 
dos fichas ejemplo. 

Tabla 12 Ejemplo de ficha de caracterización delas Unidades de paisaje. UP1 

U.P.1) PARQUE NACIONAL DEL CAJAS Y ENTORNO. PÁRAMO. ALTA MONTAÑA Y CUMBRES ROCOSAS. 
MODELADO GLACIAR. LAGUNAS Y CIMAS POR ENCIMA DE LOS 3.500 M.S.N.M. 

ESTRUCTURA 
Páramo. Alta Montaña y Cumbres Rocosas. 
Modelado Glaciar. Lagunas y Cimas por encima 
de los 3.500 ms.n.m. 

 

TEXTURA Uniforme de páramo pajonal de gramíneas 
amacolladas de color verdepardusco. 

EL
EM

EN
TO

S 
C

O
M

P
LE

M
EN

TA
R

IO
S 

COLOR Verde apagado  pardo (Páramo) 

OLOR Frescura y Humedad 

POSICIÓN 
GENERAL 

Dominante sobre el entorno. Localmente 
dominada. 

EL
EM

EN
TO

S 
Y

 
Á

R
EA

S 
SI

N
G

U
LA

R
ES

 

NATURALES Lagunas 

ORIGEN 
ANTRÓPICO  

VALORACIÓN Paisaje de MUY ALTO interés escénico 

 

Tabla 13 Ejemplo de ficha de caracterización delas Unidades de paisaje. UP9 

U.P.9) CULTIVOS (EMINENTEMENTE DE CICLO CORTO MAÍZ, HORTALIZAS, ETC.) Y EDIFICACIÓN DISPERSA 
EN ÁREAS DE TOPOGRAFÍA LLANA O SUAVEMENTE ONDULADA. 

ESTRUCTURA 
Hoya de Cuenca. Depresión interandina con 
sedimentos terciarios plegados(2.000 3.000 
m.s.n.m.) 

 
 

TEXTURA Mosaico irregular de cultivos de ciclo corto y 
edificación dispersa. 

EL
EM

EN
TO

S 
C

O
M

P
LE

M
EN

TA
R

IO
S COLOR Tonalidades de verde salpicadas con blancos, 

rosados y ocres de la edificación. 

OLOR Mezcla rural y abono /Aromático:Ecualipto 

POSICIÓN 
GENERAL 

En general, dominado por el entorno. Localmente 
deprimido. 

EL
EM

EN
TO

S 
Y

 
Á

R
EA

S 
SI

N
G

U
LA

R
ES

 

NATURALES  

ORIGEN 
ANTRÓPICO En ocasiones: Arquitectura tradicional 

VALORACIÓN Paisaje de MEDIO-BAJO interés escénico 
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Según lo anterior, la valoración de las unidades de paisaje del Cantón de Cuenca queda como 
sigue: 

Tabla 14 Tabla de valoración Unidades de Paisaje 

 

UNIDADES DE PAISAJE VALORACIÓN 

U.P.1) Parque Nacional del Cajas y entorno. Páramo. Alta Montaña y 
Cumbres Rocosas. Modelado Glaciar. Lagunas y Cimas por encima de los 
3.500 ms.n.m.  

Paisaje de MUY ALTO interés escénico 

U.P.2) Altiplanicie al sur del Cajas por encima de los 3.600 ms.n.m. Humedal, 
lagunas y vegetación de páramo. 

Paisaje de MEDIO interés escénico. Localmente 
ALTO. 

U.P.3) Áreas arqueológicas en ámbitos rurales. Paisaje de ALTO interés escénico 

U.P.4) Paredones de Molleturo y Chaucha. Vertientes montañosas al pacífico 
en las parroquias de Molleturo y Chaucha. Topografía abrupta, con 
pendientes superiores al 50%. Laderas y valles agrestes encajados en "V" 
que alberga un mosaico complejo irregular de pastos, bosque nativo, 
vegetación arbustiva y pequeñas parcelas de cultivo. 

Paisaje de MUY ALTO interés escénico 

U.P.5) Bosque Nativo en laderas bajas (500 ms.n.m.1500 m.s.n.m.) de las 
vertiente pacífica. Paisaje de ALTO interés escénico 

U.P.6) Mosaico irregular de bosque nativo y pastos en las laderas vertientes 
a la Hoya de Cuenca entre los 2300 m.s.n.m. y los 3500 m.s.n.m. Paisaje de ALTO interés escénico 

U.P.7) Entorno Urbano: Ciudad de Cuenca y Casco Histórico. Paisaje de MEDIO interés escénico. MUY ALTO en el 
Casco Hístórico. 

U.P.8) Núcleos urbanos rurales: arquitectura tradicional Paisaje de MEDIO interés escénico 

U.P.9) Cultivos (eminentemente de ciclo corto maíz, hortalizas, etc.) y 
edificación dispersa en áreas de topografía llana o suavemente ondulada. Paisaje de MEDIO-BAJO interés escénico 

U.P.10) Mosaico complejo irregular de cultivos, pastos, asentamientos 
humanos, vegetación leñosa y plantaciones de eucalipto en áreas de 
topografía diversa de la cuenca interandina. 

Paisaje de MEDIO-BAJO interés escénico 

U.P.11) Valle ganadero del río Tarqui y afluentes.  Paisaje de MEDIO interés escénico 

U.P.12) Cimas y laderas culminantes de las serranias interandinas con 
vegetación de páramo en las zona más altas, bosque nativo y pastos. Paisaje de ALTO interés escénico 

U.P.13) Plantaciones de cacao en terrenos llanos o suavemente ondulados 
sobre sedimentos cuaternarios de origen fluvial en el piedemonte de la costa 
pacífica. 

Paisaje de BAJO interés escénico 

U.P.14) Pastos en terrenos llanos o suavemente ondulados sobre sedimentos 
cuaternarios de origen fluvial en el piedemonte de la costa pacífica. Paisaje de BAJO interés escénico 

U.P.15) Cultivos de ciclo corto en terrenos bajos (500ms.n.m.1000 m.s.n.m.) 
de topografía abrupta que vierten a la costa pacífica. Paisaje de MEDIO-BAJO interés escénico 

U.P.16) Otros cultivos (banano y Caña de azucar) en terrenos llanos o 
suavemente ondulados sobre sedimentos cuaternarios de origen fluvial en el 
piedemonte de la costa pacífica. 

Paisaje de BAJO interés escénico 
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Ilustración 72 Mapa de Valoración de las unidades de paisaje 
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3.4.3 Capacidad de absorción visual 

La capacidad de absorción visual de una unidad de paisaje se refiere a la aptitud o capacidad 
para incorporar visualmente a la imagen que proyecta alteraciones o elementos extraños sin 
detrimento de su calidad paisajística. En general, la capacidad de absorción visual depende de 
variables tales como: el tipo de cobertura vegetal, el grado de intervención existente en la 
unidad o la topografía de la zona. Para las unidades paisajísticas identificadas en el Cantón de 
Cuenca la capacidad de absorción visual queda como sigue: 

Tabla 15 Determinación de la capacidad de absorción visual 

UNIDADES DE PAISAJE VARIABLES 
CAPACIDAD 
ABSORCIÓN 

VISUAL 

U.P.1) Parque Nacional del Cajas y entorno. 
Páramo. Alta Montaña y Cumbres Rocosas. 
Modelado Glaciar. Lagunas y Cimas por 
encima de los 3.500 ms.n.m.  

TOPOGRAFIA Abrupta 

MEDIA-BAJA VEGETACION PáramoHerbáceas 

GRADO INTERVENCIÓN 
ACTUALIDAD: 

Muy Bajo. Espacio poco 
intervenido 

U.P.2) Altiplanicie al sur del Cajas por encima 
de los 3.600 ms.n.m. Humedal, lagunas y 
vegetación de páramo. 

TOPOGRAFIA LLana 

BAJA VEGETACION PáramoHerbáceas 

GRADO INTERVENCIÓN 
ACTUALIDAD: 

Muy Bajo. Espacio poco 
intervenido 

U.P.3) Áreas arqueológicas en ámbitos 
rurales. 

TOPOGRAFIA VariableAbrupta 

BAJA VEGETACION Variable 

GRADO INTERVENCIÓN 
ACTUALIDAD: 

Muy Bajo. Espacio poco 
intervenido 

U.P.4) Paredones de Molleturo y Chaucha. 
Vertientes montañosas al pacífico en las 
parroquias de Molleturo y Chaucha. 
Topografía abrupta, con pendientes 
superiores al 50%. Laderas y valles agrestes 
encajados en "V" que alberga un mosaico 
complejo irregular de pastos, bosque nativo, 
vegetación arbustiva y pequeñas parcelas de 
cultivo. 

TOPOGRAFIA Abrupta 

MEDIA-BAJA 
VEGETACION 

Mosaico. pastos, bosque 
nativo, vegetación 

arbustiva y pequeñas 
parcelas de cultivo 

GRADO INTERVENCIÓN 
ACTUALIDAD: 

MedioBajo. Espacio poco 
intervenido 

U.P.5) Bosque Nativo en laderas bajas (500 
ms.n.m.1500 m.s.n.m.) de las vertiente 
pacífica. 

TOPOGRAFIA Abrupta 

MEDIA-ALTA VEGETACION Bosque Nativo 

GRADO INTERVENCIÓN 
ACTUALIDAD: 

MedioBajo. Espacio poco 
intervenido 

U.P.6) Mosaico irregular de bosque nativo y 
pastos en las laderas vertientes a la Hoya de 
Cuenca entre los 2300 m.s.n.m. y los 3500 
m.s.n.m. 

TOPOGRAFIA Abrupta 

MEDIAALTA VEGETACION Mosaico Bosque 
NativoPasto 

GRADO INTERVENCIÓN 
ACTUALIDAD: Medio  

U.P.7) Entorno Urbano: Ciudad de Cuenca y 
Casco Histórico. 

TOPOGRAFIA LLana 
ALTA 

(MEDIA EN EL 
CASCO 

HISTÓRICO) 

VEGETACION Jardines y arbolado 
ornamental 

GRADO INTERVENCIÓN 
ACTUALIDAD: Muy Alto  

U.P.8) Núcleos urbanos rurales: arquitectura 
tradicional 

TOPOGRAFIA Variable 
ALTA 

VEGETACION Jardines y arbolado 
ornamental 
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UNIDADES DE PAISAJE VARIABLES 
CAPACIDAD 
ABSORCIÓN 

VISUAL 

GRADO INTERVENCIÓN 
ACTUALIDAD: Muy Alto  

U.P.9) Cultivos (eminentemente de ciclo 
corto maíz, hortalizas, etc.) y edificación 
dispersa en áreas de topografía llana o 
suavemente ondulada. 

TOPOGRAFIA Llanaondulada 

ALTA VEGETACION Cultivos de ciclo corto 

GRADO INTERVENCIÓN 
ACTUALIDAD: Muy Alto  

U.P.10) Mosaico complejo irregular de 
cultivos, pastos, asentamientos humanos, 
vegetación leñosa y plantaciones de 
eucalipto en áreas de topografía diversa de 
la cuenca interandina. 

TOPOGRAFIA Variable 

ALTA 
VEGETACION Mosaico 

GRADO INTERVENCIÓN 
ACTUALIDAD: Alto  

U.P.11) Valle ganadero del río Tarqui y 
afluentes.  

TOPOGRAFIA Variable 

MEDIA VEGETACION Eminentemente Pastos 

GRADO INTERVENCIÓN 
ACTUALIDAD: MedioAlto  

U.P.11) Valle ganadero del río Tarqui y 
afluentes.  

TOPOGRAFIA Variable 

MEDIA VEGETACION Eminentemente Pastos 

GRADO INTERVENCIÓN 
ACTUALIDAD: MedioAlto  

U.P.12) Cimas y laderas culminantes de las 
serranias interandinas con vegetación de 
páramo en las zona más altas, bosque nativo 
y pastos. 

TOPOGRAFIA Abrupta 

MEDIA-BAJA VEGETACION Mosaico: bosques, 
páramo y pastos 

GRADO INTERVENCIÓN 
ACTUALIDAD: Baja  

U.P.13) Plantaciones de cacao en terrenos 
llanos o suavemente ondulados sobre 
sedimentos cuaternarios de origen fluvial en 
el piedemonte de la costa pacífica. 

TOPOGRAFIA LLana 

ALTA VEGETACION Cultivos arbolados 

GRADO INTERVENCIÓN 
ACTUALIDAD: MediaBaja  

U.P.14) Pastos en terrenos llanos o 
suavemente ondulados sobre sedimentos 
cuaternarios de origen fluvial en el 
piedemonte de la costa pacífica. 

TOPOGRAFIA LLana 

BAJA VEGETACION Pastos 

GRADO INTERVENCIÓN 
ACTUALIDAD: MediaBaja  

U.P.15) Cultivos de ciclo corto en terrenos 
bajos (500ms.n.m.1000 m.s.n.m.) de 
topografía abrupta que vierten a la costa 
pacífica. 

TOPOGRAFIA Abrupta 

MEDIA VEGETACION Cultivos 

GRADO INTERVENCIÓN 
ACTUALIDAD: Media 

U.P.16) Otros cultivos (banano y Caña de 
azúcar) en terrenos llanos o suavemente 
ondulados sobre sedimentos cuaternarios de 
origen fluvial en el piedemonte de la costa 
pacífica. 

TOPOGRAFIA LLana 

ALTA 
VEGETACION Cultivos arbustivos 

GRADO INTERVENCIÓN 
ACTUALIDAD: MediaBaja  

 

En el Cantón de Cuenca las zonas de mayor capacidad de absorción visual se localizan en las 
áreas llanas o de relieve ondulado de la Hoya de Cuenca y de la vertiente pacífica, áreas que, 
en general, se encuentran ya intervenidas. Por el contrario las zonas altas del páramo 
presentan una menor capacidad de incorporar alteraciones o elementos extraños sin 
detrimento de su calidad paisajística. 
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Ilustración 73 Mapa de Capacidad de Absorción Visual 

3.4.4 Intervisibilidad del territorio 

La intervisibilidad se hace operativa a través de dos parámetros: 

• El potencial de visualización, que evalúa la capacidad receptora de vistas o potencial 
de ver, de una porción de territorio. 

• La exposición visual, que representa la capacidad de brindar vistas o el potencial de 
ser visto. 

Estos dos elementos se analizan seguidamente para el territorio del Cantón de Cuenca. 

Potencial de Visualización. En el Caso del Cantón de Cuenca, teniendo en cuenta su abrupta 
topografía y la dificultad de acceso a ciertas zonas del territorio se ha considerado, para 
establecer el potencial de visualización de la zona cuatro criterios básicos:  

• La profundidad del campo de visión, o distancia que se percibe visualmente sin 
obstáculos. 

• La amplitud del campo de visión, o ángulo horizontal de las vistas. 

• La calidad del tema de las vistas. 

• La accesibilidad al área, punto o línea de visión desde la que se perciben las vistas. 

Aplicando estos criterios se han identificado como áreas, puntos o líneas de observación con 
alto potencial de vistas en el Cantón los siguientes:  
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• Cornisa de vistas desde las cimas del Cajas y cimas de la divisoria del macizo andino. 
Se obtienen amplias vistas hacia ambas vertientes. 

• Cornisa de vistas hacia el pacífico desde las cimas de los paredones de Molleturo y 
Chaucha. En las áreas culminantes de muchos de los paredones y escarpes que vierten 
hacia el pacífico se pueden observar amplias vistas hacia las llanuras y el piedemonte 
de esta vertiente. 

• Cornisa de vistas hacia el volcán Chimborazo. Desde un tramo de la carretera de 
Molleturo que asciende al P.N. del Cajas y desde ciertas zonas de los paredones se 
pueden obtener vistas del volcán Chimborazo. 

• Cornisas de vistas  de los cerros de la Hoya de Cuenca (Vistas a la Ciudad de Cuenca 
y a las áreas rurales de su entorno). 

 

Ilustración 74 Cornisa de vistas 

Exposición Visual. Se han tomado como referencia los límites del casco histórico y de toda la 
ciudad de Cuenca, los límites urbanos de las cabeceras parroquiales y las principales vías de 
comunicación (autopistas, carreteras y caminos locales). Considerando el número potencial 
de observadores y el tiempo de permanencia de los mismos desde las líneas y áreas 
identificadas se ha considerado una gradación en importancia: 

• Primer Orden: Zonas expuestas visualmente desde el casco histórico de la Ciudad de 
Cuenca. 
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 Ilustración 75 Zonas expuestas. Primer Orden. 

• Segundo Orden: Zonas expuestas visualmente desde la autopista, los límites de toda la 
ciudad de Cuenca y de los núcleos de las cabeceras parroquiales. 

 

Ilustración 76 Zonas expuestas. Segundo Orden. 

• Tercer Orden: Zonas expuestas visualmente desde las carreteras locales (red primaria 
y red secundaria asfaltadas) y red terciaria. 
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 Ilustración 77 Zonas expuestas. Tercer Orden. 

El análisis visual no ha tenido en consideración la existencia de obstáculos visuales tales 
como la vegetación o las infraestructuras de origen antrópico, ni tampoco los factores 
climáticos externos. Las dificultades inherentes a la inclusión de estos factores hace que se 
consideren, de partida, unas condiciones medias de visibilidad. 

Como evidencian los mapas, la vertiente de la Hoya de Cuenca resulta, en términos 
generales, muy expuesta visualmente, mientras que la vertiente pacífica, debido a la 
topografía y a la existencia de un menor número de accesos resulta, globalmente menos 
visible. 

3.4.5 Fragilidad Paisajística 

La fragilidad paisajística se refiere a la susceptibilidad al deterioro visual por las actuaciones 
o actividades humanas realizadas sobre la superficie del territorio. Se entiende, por 
consiguiente, que dicha susceptibilidad está en función de la exposición visual, la calidad de 
la unidad paisajística afectada y de la capacidad de absorción visual de dicha unidad. En 
consecuencia, para poder estimar la fragilidad paisajística del territorio que engloba el Cantón 
de Cuenca se ha llevado a cabo una superposición de las tres coberturas anteriormente 
mencionadas. El resultado obtenido se adjunta en la figura siguiente. 
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 Ilustración 78 Fragilidad paisajística 
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3.5 Elementos de percepción Interpretación práctica del paisaje para el 
POT del Cantón.  

Desde el punto de vista de la aplicación práctica del estudio paisajístico al POT se considera 
fundamental tener en cuenta lo siguiente. La mayor parte del territorio del Cantón cuenta con 
un alto valor paisajístico, encontrando por doquier cerros, cimas y culminaciones que generan 
vistas panorámicas de calidad y escenas de alto valor estético. Gran parte de las zonas más 
valiosas y frágiles, desde el punto de vista paisajístico, se localizan en ámbitos que 
actualmente cuentan con algún tipo de protección legal (tal es el caso del Parque Nacional del 
Cajas o de los Bosques Protectores). Por tanto, estas zonas, dadas sus características naturales 
y atendiendo a las afecciones legales del suelo, deben ser, de partida, protegidas y 
gestionadas conforme a ello por el POT. No obstante, existen áreas en el entorno de la Ciudad 
de Cuenca y de las parroquias rurales que la circundan que, aun a pesar de encontrarse en 
áreas muy intervenidas por el hombre, presentan un alto interés escénico, contribuyendo de 
forma notable a la mejora estética del conjunto. Pues bien, son estas áreas a las que el POT 
debe prestar especial interés en atención a sus valores paisajísticos. En este sentido, 
considerando las variables analizadas en el presente estudio se plantea que el POT incluya la 
siguiente categoría de ordenación (en relación a su protección y potenciación): 

• Cerros y Laderas de Protección Paisajística en la Hoya de Cuenca. 

• Subcategoría: Cerros y Laderas con Alta Exposición Visual y Potencial de Vistas 
desde y hacia la Ciudad Vieja de Cuenca. 

• Subcategoría: Miradores Naturales en Entornos Rurales. 
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4 Aplicación al proyecto de explotación minera Aratirí 

4.1 Consideraciones previas 
A continuación se muestra un caso práctico en el que se aplica la metodología al proyecto de 
construcción de una gigantesca mina en Uruguay. Para este proyecto se adaptó la 
metodología diseñada teniendo en cuenta las siguientes circunstancias del proyecto y su 
entorno: 

• El proyecto introduce un cambio radical y directo en el paisaje del área ocupada por 
sus elementos y modificaciones del terreno, que se transmite a su cuenca visual y se 
diluye con la distancia. 

• El paisaje de la cuenca visual del proyecto en la situación actual (“sin” proyecto) 
queda caracterizado por una gran homogeneidad, incluso monotonía, por lo que las 
unidades de paisaje son necesariamente grandes, poco contrastadas y, en 
consecuencia, su valoración no presenta diferencias relevantes. 

• Por lo anterior estimamos que es la visibilidad la determinante del impacto del 
proyecto, y está muy determinada por la distancia. 

A partir de estas circunstancias se plantea una adaptación de la metodología expuesta en esta 
tesis, en la que se valora el impacto fundamentalmente por la visibilidad del proyecto y, en 
coherencia con esto, las medidas de mitigación y el programa de vigilancia ambiental se 
orientan a la ocultación o disimulo del proyecto. Este enfoque está de acuerdo con la 
concepción del paisaje que se desarrolla en esta tesis, que lo considera siempre en relación 
con los observadores. Este proyecto se realizó en colaboración con la empresa uruguaya CSI 
Ingenieros, siendo la contraparte técnica el Ingeniero Daniel Vignale.  

A continuación, se representa la metodología propuesta mediante un diagrama de flujos, que 
puede entenderse como el modelo del proceso metodológico o sistema de tareas concatenadas 
a través de las cuales se va elaborando el análisis del paisaje.   

Las tareas que figuran en él se describen en los puntos siguientes, de forma sintética,  
diferenciadas en cuatro partes: 

1. Tareas que conforman la línea base del paisaje. 

2. Tareas que conforman la identificación y valoración del impacto paisajístico del 
proyecto. 

3. Identificación de medidas protectoras, mitigadoras, correctoras, enmascaradoras, 
distractoras y compensatorias. 

4. Programa de vigilancia ambiental. 

 



Capítulo V. Verificación del modelo y la metodología 
EL PAISAJE: DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA PARA SU ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO, PLANIFICACIÓN E INCLUSIÓN  EN LOS PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES.  

TESIS DOCTORAL. ALEJANDRO GÓMEZ VILLARINO 

 

220 
 

  



Capítulo V. Verificación del modelo y la metodología 
EL PAISAJE: DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA PARA SU ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO, PLANIFICACIÓN E INCLUSIÓN  EN LOS PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES.  

TESIS DOCTORAL. ALEJANDRO GÓMEZ VILLARINO 

 

221 
 

 

Ilustración 79 Diagrama de flujos de la metodología propuesta 
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4.2 El proyecto: elementos y acciones causa de impacto 
Se trata de una síntesis de la documentación disponible sobre el proyecto, definiendo con 
claridad el área de extensión del proyecto, es decir, de afección directa y los elementos 
fundamentales que afectarán visualmente al entorno.  

El complejo minero comprende las actividades de explotación de minas, transporte de 
materiales y procesamiento del mineral en un área aproximada de 4.300 ha en la localidad de 
Valentines, geográficamente es posible distinguir 3 grandes sectores de trabajo que poseen 
sus propias características de explotación y de las obras de infraestructura que tienen 
asociadas. 

Se describen entonces por sectores y según la relevancia relativa de interés para un estudio de 
paisaje:  

• Sector Las Palmas: Consta de una única mina llamada Las Palmas, pilas de inertes, 
represa con lago, canal de desvío, caminería interna, planta trituradora (ROM) y cintas 
transportadoras. 

• Sector Sur: Consta de las Minas Uría, Maidana, Morochos y Mulero con sus 
respectivas pilas de estériles, canales de desvío, dos represas que operan unidades de 
sedimentación, plantas ROM y cintas transportadoras. 

• Sector planta de beneficiamiento: El término corresponde a la planta industrial donde 
se realiza el procesamiento y acondicionamiento del hierro para su despacho por el 
mineroducto. Consta de construcciones mayores de corte netamente industrial y pilas 
de almacenamiento del material triturado. Vinculado a esta planta se encuentran las 
represas de relaves y agua clara. 

Cada sector posee independencia geográfica, es decir se comportan como unidades 
independientes de explotación vinculadas a una cinta transportadora y caminos internos. El 
vínculo del complejo minero con el exterior no es visible en tanto el transporte del material es 
por medio del mineroducto que transcurre bajo tierra. 
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Ilustración 80 Gráficos en sección y planta de algunos elementos de la mina 
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Ilustración 81 Mapa de los elementos del proyecto 
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4.3 Carácter del paisaje de la zona 
Se distinguen en el paisaje las siguientes configuraciones espaciales:  

• Matriz: Es el elemento más extendido de la región en estudio y determina el carácter 
general del paisaje. La matriz se corresponde con extensas áreas de campos de 
pastoreo de ganado cubiertos con pasturas naturales, delineadas por su orografía con 
pendientes suaves a medias–altas, y afloraciones de la formación geológica 
subyacente. Se considera que se corresponde con una matriz escasamente recortada 
que propone una homogeneidad de las visuales y responde al ecosistema regional de 
la Cuchilla Grande en su tramo medio. 

 

Ilustración 82 Visual representativa de la matriz del paisaje 

• Corredores: Son superficies de terreno estrechas con dominancia de una dimensión 
diferenciable en la estructura de la matriz. Se asocia a la caminería existente, al 
bosque nativo asociado a los cursos de agua superficial, a los cercos de piedra que 
oficiaron antaño de límites de predios. Asimismo, es de notar que cada corredor 
diferenciable se comporta como una unidad aislada por no poseer interconexiones que 
puedan generar el aspecto de una red de corredores. 

 

Ilustración 83 Visual representativa de la matriz de los corredores 

• Manchas: Las manchas se observan como superficies no lineales, identificables por su 
aspecto en la visual, y suelen ser clasificadas ya sea según su origen, permanencia, 
naturaleza, etc. Se observan varias manchas generadas por las chacras asociadas a los 
cultivos forestales de eucaliptos y pinos que conforman parches extensos con buena 
delimitación de sus bordes. En varias de las zonas en estudio, es posible encontrar una 
clara repetitividad en las parcelas forestadas que finalmente constituyen un mosaico. 
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En ambos casos se puede diferenciar un borde que interacciona con la matriz y/o las 
manchas vecinas y un medio interior, donde las interacciones son débiles o nulas. 

 

Ilustración 84 Visual representativa de la matriz de las manchas 

4.4 Unidades de Paisaje 

4.4.1 Identificación de las unidades 

Una UP es una porción o recinto del territorio que se percibe de una vez como un todo y que 
produce una impresión global en el observador; ello significa que se le puede asignar un valor 
(calidad) y una respuesta ante posibles formas de uso u otras actuaciones. La homogeneidad 
del espacio aconseja recurrir a “unidades de carácter”, es decir a una superposición de relieve, 
cobertura vegetal y uso del suelo, lo que llevó a definir grandes unidades. 

Las Unidades de Paisaje se delimitan según las estructuras espaciales aparentes del territorio, 
apoyadas en el inventario de recursos visuales y de las configuraciones espaciales 
individualizadas. 

Se utilizó el procedimiento de individualización de Unidades Irregulares en su contenido y se 
atiende como elementos principales a la vegetación, formas y estructuras de los materiales 
encontrados en terreno y la geomorfología. El elemento de base seleccionado como 
representativo es la forma del terreno abordada en sus presentaciones cualitativas como 
llanas, onduladas suaves o fuertes con formación de escarpes y pasajes encajonados. Se suma 
a este elemento de base, la estructura de la vegetación como un parámetro de apoyo a la 
división de las áreas. 

En este sentido, el territorio presenta cierta repetitividad geomorfológica con lomadas suaves 
– medias (3%), asociadas a las mesetas de coronación y planicies fluviales medianas – fuertes 
(4 a 5%), afloramientos secuenciales de la formación geológica, cerros achatados que poseen 
escarpes rocosos con pendientes fuertes compensadas hacia el llano y algunos cerros 
puntiagudos. 

La estructura de la vegetación considerada como variable se refiere a las pasturas naturales o 
mejoradas de campo abierto orientadas a la producción pecuaria extensiva. Esta cobertura 
vegetal posee un estructura de especies que tienen vinculación directa con el tipo de terreno – 
suelo, y que varían repetitivamente de la coronación de los cerros a los bajos aluvionales. 
También se observa en forma salpicada bosque nativo asociado a la sierra y a los cursos de 
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agua, islas de eucaliptos orientadas a sombra de ganado, parcelas forestadas 
mayoritariamente con eucaliptos. 

En base a estos criterios se individualizan las siguientes unidades de paisaje: 

• Nacientes y Cuencas Altas. Corresponde a las zonas altas de las cuencas, con alcance 
visual extendido sin componentes concentradores de la atención y se integra por el 
conjunto de establecimientos dedicados a la ganadería extensiva. El área delimitada 
coincide genéricamente con las zonas de pendientes superiores al 4,5% en la zona de 
laderas y con coronamientos continuos y achatados. En este sector el suelo presenta 
escasa cobertura vegetal con la presencia intermitente de afloramientos de la 
formación geológica. Se integran las viviendas e instalaciones accesorias (galpones, 
embarcaderos, mangas) asociadas a cada unidad productiva.  

• Paso Santa Rita del Yí. Corresponde a la zona aguas abajo del paso Santa Rita y se 
conforma con terrenos de pendientes que oscilan entre el 3 y 4%, con algunos cerros 
aislados e identificables que son recortados por el bosque nativo muchas veces 
encajonado por la propia topografía. La topografía más suave que la zona de nacientes 
permite horizontes compensados donde la presencia de un bosque nativo más extenso 
introduce una guía temática en las visuales. 

• Las Palmas. Coincide con la cuenca intermedia de Las Palmas y de las Conchas. Es 
una zona topográficamente más baja con planicies de inundación extendidas, bosques 
nativos de galería continuos y amplios campos abiertos de pastoreo con cobertura 
vegetal más espesa y permanente. Es una zona en expansión productiva silvícola – 
agropecuaria que se presenta por parches en diferentes formas según el proyecto 
forestal correspondiente. 

• El Cordobés. Abarca la cuenca baja de Las Palmas en su confluencia con el área del 
Cordobés. Son terrenos topográficamente bajos con buena pastura natural y mejorada. 
Conviven en la misma zona extensas superficies de paja brava linderas que ocupan los 
terrenos con deficiente escurrimiento superficial junto al bosque nativo. 

 

 

Ilustración 85 Vista representativa de la unidad homogénea Nacientes y Cuencas Altas 
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Ilustración 86 Vista representativa de la unidad Santa Rita de Yí 

 

Ilustración 87 Vista representativa de la unidad Las Palmas 

 

Ilustración 88 Vista representativa de la unidad El Cordobés 
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Ilustración 89 Mapa de las unidades de paisaje 

4.4.2 Descripción de los elementos primarios del paisaje de cada una de las 
unidades identificadas 

Nacientes y cuencas altas 

El paisaje percibido posee una predominancia del color verde aportado por el conjunto de la 
vegetación y que varía estacionalmente según los ciclos de las pasturas naturales. El tinte 
verde predominante de la fecha tiene variaciones estacionales virando a los tintes amarillos 
en verano, grises invernales y verdes brillantes y opacados progresivos a medida que avanza 
el período estival.  

Los tintes grises aparecen con alternancia escénica por las afloraciones frecuentes de la 
formación geológica con distinta presentación según las microzonas que varían desde rocas 
que asoman a nivel de piso, grupos de piezas de tamaño medio y algunas series de bochas 
menos frecuentes. La individualidad de estas afloraciones se mantiene estable en colores 
mate que varían según la textura que presente la matriz de pasturas que las circunda. 

Las líneas tienen menor presencia general en esta unidad siendo el trazado de los caminos 
vecinales el elemento más identificado. Se destacan en esta categoría los cercos de piedra que 
datan de varias centenas de años utilizados antaño para la divisoria de predios o propiedades. 
Estas construcciones se ubican generalmente en planos secundarios y se divisan comúnmente 
como líneas de trazo grueso que surcan las laderas sin una regla general aparente. 
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 Asimismo se observan algunas galerías de árboles que acompañan los caminos o las entradas 
de los establecimientos, en algunos casos se identifican los alambrados que sirven de 
separación de potreros y de la pastura que los acompaña. Finalmente encuentra el tendido de 
alta tensión que, a pesar de estar compuesta por elementos identificables individualmente 
(torres y cables), propone una linealidad rigurosa en la percepción del conjunto de elementos 
del paisaje. 

Santa Rita del Yí 

La zona homogénea de paisaje identificada como campos cultivados posee una diversidad de 
colores que varían desde el marrón de la tierra preparada para el cultivo, los tintes verdes de 
la vegetación en crecimiento, verdes amarillos de plantas maduras y en proceso de 
fructificación y amarillos–marrones propios de los procesos de maduración de granos. 

La composición de colores y texturas se delimita en forma de parches claramente 
identificados que se definen por el cambio de cultivo, zonas de amortiguación y los senderos 
de ingreso a las chacras. No es posible establecer una frecuencia anual estable de cultivos por 
chacras por depender de las demandas impuestas por el dinámico mercado de los granos. 

Esta variedad de actividades con acciones directas en la percepción del paisaje producen una 
matriz con múltiples parches vinculados por las sendas de acceso y caminos vecinales con 
planos de texturas de grano medio asociando a cada elemento de la naturaleza una unidad 
independiente. 

Las Palmas 

La zona homogénea de Las Palmas se corresponde con un área rica en componentes naturales 
donde se conjugan campos de pastoreo para ganado, sierra, zonas bajas de bañado, 
plantaciones comerciales de eucaliptos y bosque fluviales.  

Los colores predominantes basados en el tinte de verde poseen varios matices asociados al 
tipo de vegetación, es que, los tonos más claros se aprecian en la vegetación de campo natural 
extendido, a veces intercalados con amarillo ocre debido a las espigas florales de la paja 
mansa y a los espartillos. Se apaga esta variedad de colores con la sensación de 
homogeneidad que producen los campos con paja brava que ocupan las zonas bajas 
pertenecientes a las planicies de inundación. Las texturas densas y de grano fino proponen 
vistas de cierto interés y atractivo. 

Las zonas elevadas proponen horizontes cercanos donde prevalece la propia textura de la 
matriz visualizable y los colores vivos de la cercanía. De esta forma, se observan zonas donde 
prevalece el gris y verde de la combinación de la geología aflorante en colores 
mayoritariamente opacos poco estructuradas y sin repeticiones aparentes. Las texturas y 
formas obedecen a estos primeros planos. 
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 Asimismo se complementa la variedad de escenas con campos abiertos cercanos a los cursos 
de agua y la alternancia de plantaciones comerciales de eucaliptos, que introducen formas 
fácilmente identificables con bordes y callejones entre parcelas. 

El Cordobés 

Esta zona posee una interesante composición textural de los componentes conformados por 
campo con pasturas mejoradas, zonas de bañado con múltiples matas de pajas bravas y el 
bosque nativo como final de esta secuencia. Estos componentes comparten el paisaje con 
cerros que se ubican muy cercanos a los cursos de agua y a veces cubiertos de bosque de 
sierra.  

Los tintes apreciables a lo largo del año varían desde el verde brillante de la primavera 
aportado por la brotación, para pasar a verdes ocres, más apagados y entremezclados con 
amarillos para el verano. Este cambio paulatino de tintes y texturas, sobre todo en la 
vegetación rastrera, se contrarresta con la estabilidad de tonos que posee el bosque nativo en 
verdes–grises oscuros. 

No se identifican fácilmente formas particulares ni líneas especialmente definidas sin ser los 
aportes que realizan los alambrados demarcadores de los predios 

4.4.3 Valoración de la calidad y capacidad de absorción visual 

Para esta valoración se ha utilizado el método propuesto por el Bureau of Land Management 
(BLM, 1980) de Estados Unidos. Para ello se ponderan las características visuales básicas del 
plano inmediato y del plano de fondo, y para cada componente de la calidad visual se asigna 
un puntaje según la realidad escénica. La suma total de dichos puntajes determina la calidad 
visual. Luego se asocia este resultado conceptual al estudio de la fragilidad visual mediante la 
cuantificación de la Capacidad de Absorción Visual. 

El BLM propone la cualificación de la calidad del paisaje según una calificación en tres 
clases de la calidad visual según el resultado de la valoración generalista de los componentes 
del paisaje. Las clases propuestas para la calidad visual se presentan en la tabla siguiente: 

Tabla 16 Clases de calidad visual establecidas 

Clase Descripción 

Clase A  Áreas de calidad alta, áreas con rasgos singulares y sobresalientes (puntaje del 19 al 33)  

Clase B  Áreas de calidad media, áreas cuyos rasgos poseen variedad en la forma, color y línea, pero 
que resultan comunes en la región estudiada y no son excepcionales ( puntaje del 12–18)  

Clase C  Áreas de calidad baja, áreas con muy poca variedad en la forma, color, Línea y textura. 
(puntaje de 0–11)  

  

A continuación se muestra un ejemplo de la valoración de una de estas unidades: 

Tabla 17 Evaluación de la calidad del paisaje de Nacientes y Cuencas Altas 
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Plano Componente 
valorado 

Calidad visual 

Alta Media Baja 

Segundo plano Relieve Muy montañoso. Existencia de 
rasgos singulares 

Formas erosivas interesantes. 
Existencia de rasgos 
interesantes. 

Fondos planos, con suaves 
colinas. Inexistencia de 
particularidades. 

 5 3 1 

Vegetación Gran variedad, grandes 
contrastes. 

Alguna variedad, pocos 
contrastes. 

Poca a ninguna variedad, no 
existencia de contrastes. 

 5 3 1 

Cuerpos de 
agua 

Dominancia del paisaje, 
apariencia clara y limpia, aguas 
blancas o espejos en reposo. 

No dominancia, aguas en 
reposo o en movimiento. 

Ausencia o existencia 
inapreciable. 

 5 3 0 

Color Combinaciones de color 
intensas y variadas o contrastes 
agradables entresuelo, 
vegetación, roca y agua. 

Alguna variedad e intensidad 
en color y contrastes del suelo, 
roca, vegetación, pero no actúa 
como elemento dominante. 

Muy poca variación de color 
o contraste; colores 
homogéneos. 

 5 3 1 

Rareza Único o muy raro en la región, 
posibilidad real de contemplar 
fauna o vegetación 
excepcional. 

El paisaje es característico, 
aunque similares a otros en la 
región. 

El paisaje es común. 

 6 2 1 

Intervenciones 
humanas 

Libre de actuaciones humanas 
estéticamente no deseadas o 
con modificaciones que inciden 
favorablemente en la calidad 
visual. 

La calidad escénica está 
afectada por modificaciones 
poco armoniosas, aunque no en 
su totalidad, o las actuaciones 
no añaden calidad visual. 

Modificaciones intensas y 
extensas que reducen o 
anulan la calidad escénica. 

  3 1 0 

Tercer plano Horizonte 
visual  

El paisaje circundante potencia 
mucho la calidad visual.  

El paisaje circundante 
incrementa moderadamente la 
calidad visual del conjunto.  

El paisaje adyacente no ejerce 
influencia en la calidad visual 
del conjunto.  

  5 3 0 

Total  3 14 0 

TOTAL = 17 

Adaptado del Bureu of Land Management de Estados Unidos. 

Calificación para el paisaje en el entorno del proyecto 
 

 

Los resultados resumidos en la tabla siguiente muestran una fuerte regularidad en el resultado 
para las zonas homogéneas ubicadas topográficamente más bajas con resultados medios altos 
en la clasificación propuesta. Estos resultados, si bien pertenecen a la Clase B se encuentran 
en el techo del rango, indicando inicialmente que la zona no posee una riqueza intrínseca de 
elementos aislados o conjugados pero posee el patrimonio de paisajes armoniosos y 
equilibrados que confieren valor paisajístico en su conjunto. A la zona homogénea Nacientes 
y Cuencas Altas se le asigna un resultado relativo bajo a las otras zonas homogéneas en tanto 
no posee las riqueza y variedad de elementos constitutivos pero posee como compensación 
una gran estabilidad de su estructura ecológica – visual que le ha permitido permanecer 
muchas veces con panoramas incambiados a lo largo de muchas décadas.  

Los resultados concuerdan con la riqueza estructural en los componentes del paisaje descrito:   
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Tabla 18 Resultado de la valoración 

Zona Homogénea Resultado Clase Descripción 

Nacientes y 
Cuencas Altas 10 Clase C Áreas de calidad baja, áreas con muy poca variedad en la 

forma, color, Línea y textura 

Paso Santa Rita 17 Clase B  
Áreas de calidad media , áreas cuyos rasgos poseen variedad 
en la forma, color y línea, pero que resultan comunes en la 
región estudiada y no son excepcionales 

Las Palmas 16 Clase B  

El Cordobés 17 Clase B  

 

4.5 Análisis de visibilidad 

4.5.1 Identificación de la cuenca visual del proyecto 

La extensión de la cuenca visual se acota según el interés técnico del estudio, para este caso 
se selecciona una distancia de 10 km.  De esta forma se logra obtener el conjunto de los 
puntos o ubicaciones desde donde será posible divisar algún componente del proyecto y 
determina las zonas de interés para el estudio. Se ha realizado un mapa para cada componente 
del proyecto. 

 

Ilustración 90 Mapa de cuencas visuales de algunos de los componentes del proyecto 
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4.5.2 Clases o zonas de visibilidad. 

A medida que los objetos se alejan del observador, disminuye la calidad de la percepción 
visual de los objetos hasta una distancia donde se pierde el interés técnico del estudio de la 
visibilidad.  

Para incorporar esta característica, el análisis de visibilidad propone una clasificación del 
territorio en tres categorías que agrupan a los observadores según las características 
perceptivas de las visuales para ponderar la visibilidad vs. la distancia. 

• Cercana – Cuenca próxima y bien expuesta, donde el observador tiene una 
participación directa y percibe todos los detalles inmediatos. Los componentes del 
paisaje son diferenciables con todos sus detalles estructurales y se perciben los 
distintos matices de colores y textura, en esta zona es posible diferenciar 
unitariamente las piedras de un afloramiento rocoso, alambrados y porteras, detalles 
de mampostería de las construcciones, ejemplares de árboles o arbustos, etc. 

Se adopta una distancia de 800 m desde el punto más alejado de las instalaciones 
relevantes del proyecto. 

• Media – Es la zona que se desarrolla desde el límite de la zona cercana hasta los 
3.000 m donde las individualidades del área se agrupan para dotarla de carácter 
general y sintético. La calidad de la percepción disminuye perdiendo detalles 
constitutivos de los componentes del paisaje y los colores se emparentan 
disminuyendo la paleta de colores diferenciables. 

• Remota – En esta zona se incluye el territorio que se ubica a una distancia mayor los 
3.000 m del observador y se extiende hasta un límite técnico de 10 km. Se produce 
una degradación de calidad de la percepción donde se pierden los detalles hacia las 
siluetas,  los colores se debilitan y las texturas son casi irreconocibles. 

 

4.5.3 Sitios de percepción relevantes 

Se trata de identificar los lugares físicos desde donde es posible visualizar algún componente 
del proyecto por cualquier observador sin sopesar sus conocimientos del entorno geográfico y 
antecedentes de la zona, estas ubicaciones estarán naturalmente unidas a los lugares donde se 
desarrolla alguna actividad humana que permita la presencia de observadores estables o con 
permanencias relevantes para su consideración. Para sistematizar el estudio se agrupan a los 
potenciales perceptores según el área geográfica desde donde visualizarán el proyecto en tres 
categorías: zonas, líneas y puntos relevantes. 

Se trata entonces de delimitar zonas, líneas y puntos de la cuenca visual del proyecto 
frecuentados por la población, es decir, por los perceptores potenciales del paisaje. 
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Se considera una zona a todas las áreas ocupadas con un mismo uso de suelo y que posean 
vistas de relativa similitud en cualesquiera de sus puntos, se asocia a esta clase las zonas 
urbanas o suburbanas, parques abiertos, áreas protegidas, etc.; en este estudio se considera 
únicamente los centros poblados ya que no se registran otro tipo de uso del suelo con acceso 
público. 

Las trayectorias lineales o líneas se asocian a las vías de tránsito, vías férreas, senderos o 
otras formas de transporte que posean una marcada linealidad; en el proyecto se consideran a 
las vías de tránsito encalladas o definidas alcanzando a las carreteras nacionales y 
departamentales, caminos vecinales y excluye a las sendas de paso. 

Los puntos aislados de observación se refieren a lugares físicos que poseen relevancia por si 
mismos e independientes a la vía que se utiliza para llegar hasta el lugar, esta descripción se 
asocia en el proyecto a las viviendas rurales aisladas ubicadas generalmente en la cima de las 
lomadas, escuelas rurales, hitos históricos, áreas de descanso o estacionamiento para 
camiones en las carreteras o puntos de interés como paradas de trenes antiguas. 

Se describen a continuación cada uno de estos componentes.  

Zonas 

Las zonas identificadas se corresponden con los poblados de: 

• Cerro Chato – Centro urbano mayor de 3.500 habitantes aproximadamente ubicado, 
en el km 250 de la Ruta 7. Opera como centro comercial y social de la región 
centralizando las oficinas públicas y administrativas de los gobiernos 
departamentales. Posee centros de enseñanza media, 2 plazas de deportes, templo, 
centro comercial, clubes deportivos y sociales, estación de servicio para automóviles y 
estación de policía. 

• Valentines – Centro urbano menor de 250 hab aprox. ubicado en el km 250 de la Ruta 
7 con los servicios básicos de agua y electricidad, templo, plaza de recreación y 
estación de policía. Mínimo desarrollo comercial. 

• Las Palmas – Centro urbano menor de 40 viviendas aprox. compuesto por un conjunto 
de viviendas de MEVIR y otras viviendas aisladas. 

Líneas 

Se agrupa el conjunto de observadores o usuarios según las siguientes descripciones: 

• Ruta 7: es la ruta nacional que concentra y re-direcciona el tránsito de la zona con 
vinculación extra regional. Opera como eje de las comunicaciones terrestres para las 
localidades Cerro Chato y Valentines con la zona metropolitana del Sur y con el 
corredor internacional del Norte que propone la Ruta 26. Es la única vía de transito 
pavimentada con tratamiento asfáltico. 
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• Ruta 6:  ruta nacional que posee una importancia regional algo menor que la Ruta 7 y 
su estado actual de conservación no permite un tránsito fluido. 

• Ruta 19: conecta la localidad de Cerro Chato con la Ruta 6 en el kilómetro 265. 
Trascurre por la coronación de la Cuchilla Grande del Durazno con escasas 
variaciones altimétricas. 

• Ruta 42: es una vía de tránsito departamental que vincula la Ruta 6 con el poblado de 
La Paloma de Durazno y otras localidades menores, su pavimento en tosca ha sido 
mejorado consecutivamente hasta permitir actualmente el tránsito continuo. 

• Camino al Cordobés y las Palmas: caminos vecinales que son vías secundarias de 
circulación del tránsito local que nacen en forma perpendicular a la Ruta 19.  

• Camino al Pueblo Morochos: es una vía secundaria de tránsito con trazo lineal con 
usuarios preponderantemente locales.  

• Camino del paso Santa Rita: se encuentra encallado sin una base de circulación 
definida con transito local de acceso a los predios productivos casi nulo. 

• Camino de la Cuchilla Valentín: paralelo al camino al Pueblo de los Morochos y se 
conecta con el camino del Monzón para conectar con la ruta 6. Posee una menor 
importancia relativa con muy escaso tránsito habitual y sin calzada definida en el 
tramo cercano a la Ruta 7.  

Puntos 

Los puntos singulares de la zona se asocian a las escuelas rurales e hitos históricos de 
relevancia, estos son: 

• Escuela Nº 41 Dionisio Díaz– Se encuentra en el camino al Pueblo Morochos a 
escasos metros de vía de tránsito. Posee un único edificio principal con algunas 
construcciones menores de apoyo y patio de recreo abierto y desestructurado. 

• Escuela Nº 27 Las Palmas – Se ubica lindera a la Ruta 6 a una distancia aproximada 
50 m, posee un edificio principal con instalaciones secundarias algo alejadas.  

• Capilla de Farruco – Antigua construcción realizada por el Capitán Francisco 
(Farruco) Rodríguez en 1782.  Es monumento histórico nacional y punto de visita en 
el circuito turístico del Departamento de Durazno. 

• Ruinas del casco de la estancia del Gral. D. Ignacio Oribe, monumento con 
reconocimiento a Manuel Oribe – Ruinas de una vivienda de piedra con una lápida de 
reconocimiento de la comisión de Cerro Chato a Manuel Oribe, por su lucha por la 
libertad de los negros esclavos de la colonia. Declarado en 1950 como monumento 
histórico nacional y no confirmado en posteriores listados. 

• Tapera de Terrón:  Se consideró arquitectónicamente representativa de un estilo y de 
una época en el medio rural, se declaró en 1950 monumento histórico nacional y no 
confirmado en posteriores listados. 
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Resta en esta selección las viviendas ubicadas en los predios particulares que tendrán vistas 
hacia el emprendimiento en algún punto del entorno de la vivienda, son usuarios frecuentes 
pero debido a que las construcciones se ubican —en términos generales— a escasas centenas 
de metros de las rutas y caminos vecinales; se adopta para este estudio en particular, que 
posean la misma realidad escénica que los usuarios de las rutas y caminos vecinales linderos 
a sus viviendas. Se asocian visualmente de esta forma al conjunto de observadores agrupados 
según las vías de comunicación que utilicen. 

Ruta 7 

  

Tramo entre Cerro Chato y Valentines Tramo previo a la entrada a Valentines 
Cerro Chato 

  

Ingreso al pueblo desde el Sur Avenida Principal 
Ruta 6 

Camino Las Palmas Capilla de Farruco 

  
 Vista de la parte trasera de la capilla 

Escuela N° 41 Dionisio Díaz Escuela N° 27 Las Palmas 
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Vista desde el camino Uría Vista desde Ruta 6 

 
Ilustración 91 Sitios de percepción relevantes 

  

Ilustración 92 Mapas de localización de los sitios de percepción relevantes 

Clasificación de los sitios de percepción relevantes 

Se clasifican los sitios identificados de percepción general en tres clases o grupos según el 
número de observadores potenciales incluyendo a los observadores esporádicos que transitan 
por la carretera. 

• 1º clase – Cerro Chato, Valentines, Ruta 7, Capilla de Farruco, 

• 2º clase – Ruta 6, Ruta 19, Monumento a Oribe, 

• 3º clase – caminos: Las Palmas, Cuchilla Valentín, al Cordobés y Las Palmas, al 
Pueblo Morochos, Santa Rita del Yí, Escuelas Nº 27 y Nº 41, Ruta 42. 

Delimitación del alcance de las cuencas visuales 

La cuenca o territorio visual se define como el área percibible desde una posición 
determinada o un conjunto de puntos que construyen un área de interés concordante con los 
objetivos del estudio. Por extensión y de aplicación en este caso, se amplía el concepto al 
conjunto de puntos de interés que se encuentran próximos y que constituyen una unidad de 
observación. 
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La delimitación de la cuenca visual se realiza utilizando el método de apreciación propuesto 
por Litton (1973) basado en las observaciones de campo y utilizando las cartas topográficas 
del SGM escala 1/50.000. La apreciación en campo se realiza sin considerar las condiciones 
atmosféricas que influyan en la visibilidad, sobrepesando las características del relieve y la 
topografía en detrimento de las limitantes sensoriales. 

Las descripciones de las cuencas visuales de los Puntos de percepción relevantes se asocian a 
las descripciones de la vía de comunicación sobre las cuales se ubican debido a su cercanía y 
a la importancia de las visuales en las instancias previas a llegar al Punto en cuestión. 

Se presenta entonces una descripción general de las cuencas visuales para los distintos grupos 
de observadores y se eligen puntos considerados como representativos de forma de ilustrar el 
alcance y la estructura de las cuencas visuales.  

• Usuarios de la Ruta 7: El trayecto en estudio de la Ruta 7 transcurre por la parte 
principal de dos grandes cuencas como son la del Río Yí y la del Río Olimar. Esta 
característica geográfica sumada a un trazado antiguo vinculado al criterio general 
ferroviario resulta en una multiplicidad de cuencas visuales a las que accede el usuario 
de la ruta, muchas de ellas inmersas en las propias depresiones del terreno con 
alternancia de horizontes abiertos y alcances visuales lejanos. 

• Usuarios de la Ruta 6: La Ruta 6 es una ruta nacional del mismo estatus que la Ruta 7 
pero responde a un criterio de trazado más moderno, linealizado, que transcurre en un 
terreno menos abrupto y en términos generales por partecuencas de cuencas menores. 
Se accede visualmente a cuencas de tamaño mediano con escasa diferencia de cotas, 
muy homogéneas 

• Usuarios de la Ruta 19: Las cuencas visuales para estos usuarios poseen una 
alternancia de horizontes cercanos, propuestos por la propia meseta de coronación de 
las cuchillas, y horizontes descendentes, que abarcan cuencas de tamaño pequeño a 
mediano a ambos lados de la carretera. En forma aislada se observan cuencas visuales 
de mayor tamaño que introducen horizontes lejanos con distancias máximas que se 
sitúan en el entorno de 4.500 m. En esta descripción se incluye a la cuenca visual del 
Monumento a Oribe. 

• Usuarios de la Ruta 42: La Ruta 42 se aproxima perpendicularmente a la Ruta 6 por el 
partecuencas de cursos de agua menores y ocupa en el tramo de estudio la misma 
cadena de elevaciones que la Ruta 6 y por tanto generando cuencas similares a éstas. 
Se accede visualmente a cuencas de tamaño mediano con escasa diferencia de cotas, 
muy homogéneas. En esta descripción se incluye a la cuenca visual de la Capilla de 
Farruco. 

• Camino del medio al Cordobés y Las Palmas: Estos caminos vecinales poseen 
realidades escénicas similares en tanto transcurren en forma casi paralela por los 
partecuencas de los arroyos Las Rengas – Las Conchas – Las Palmas. Al inicio de su 
trazado desde la Ruta 19 se comparten las mismas características visuales que en la 
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ruta y se modifican paulatinamente la orientación y disposición de los componentes 
del paisaje a medida que se avanza aguas debajo de los cursos de agua. En este 
sentido, se obtienen cuencas visuales que varían desde pequeñas en correspondencia 
con cotas relativas menores a extensión media para las cotas de coronación de las 
lomas con incorporación de nuevos componentes naturales. 

• Usuarios del camino al Pueblo Morochos 

Las cuencas visuales de este camino vecinal poseen una amplitud media con distancias 
aproximadas a los 1.500 a 4.000 m muchas veces alternadas a ambos lados del camino. El 
horizonte habitual se corresponde con la silueta de cerros concatenados que dan continuidad a 
la línea final y marcan un alcance medio de las visuales. 

En esta cuenca visual se incluye la de la Escuela rural Nº 27. 

• Usuarios Camino Santa Rita del Yí 

El camino vecinal al paso Santa Rita en una vía de tránsito menor que posee en su tramo Sur 
múltiples recodos con trayectos rectilíneos cortos. Posee en términos generales cuencas de 
superficies pequeñas con alcances que se sitúan generalmente en algunos centenares de 
metros. 

Se seleccionaron 12 puntos de observación como representativos de las amplitudes y alcances 
de las cuencas visuales que abordaran de alguna manera específicamente el área involucrada 
en el emprendimiento y que conjugara los puntos de observación relevantes. Estos, con sus 
respectivos límites de las cuencas visuales, se presentan en las siguientes figuras. 

• Usuarios Camino Cuchilla Valentín 

El camino transcurre por la coronación de la cuchilla con varios cambios de dirección en el 
trazado actual que genera cambios en las orientaciones de las visuales. Es una zona alta que 
posee cuencas visuales horizontales de interés y escaso desnivel por lo homogéneo del 
terreno. 
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Ilustración 93 Cuencas visuales desde los sitios de percepción relevantes del paisaje 

4.5.4 Potencial de visualización – recepción de vistas 

Identificación de sitios con alto potencial de vistas 

El término de potencial de vistas evalúa la capacidad receptora de vistas o potencial de ver de 
un punto, línea o zona, en términos generales se refiere a los espacios donde es posible 
observar vistas amplias y profundas del territorio con detalles interesantes y representativos 
del ambiente. 

Está asociado fundamentalmente a la topografía del terreno y la profundidad del campo 
visual, esto es las distancias que es posible divisar y ser visto desde el territorio, esta variable 
está estrechamente asociada a la intervisibilidad o comúnmente llamado los lugares desde los 
que se ve mucho.  

Estas dependencias se pueden agrupar bajo los siguientes criterios: 

• La profundidad del campo de visión o la distancia que se percibe visualmente (sin 
obstáculos). 

• La amplitud del campo de visión o ángulo en horizontal de las vistas. 

• La calidad de las vistas (asociado al valor de las unidades de paisaje percibidas). 
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Asimismo, el interés del potencial de vistas se asocia a los observadores a los que resultan 
accesibles los puntos o zonas en grado elevado, esto es, todas las zonas frecuentadas por la 
población o aquellas otras que podrían serlo. Este aspecto tiene una componente cualitativa 
en su determinación y depende mayoritariamente del conocimiento del terreno y de la 
jerarquía local a cada sitio de percepción. 

En este marco conceptual, se realizó el relevamiento en campo y evaluación de las cualidades 
visuales de sitios con alto potencial de vistas, de esta forma se determinaron los tramos y 
puntos buscados. 

 

Ilustración 94 Ejemplo de algunos de los mapas de cuencas visuales desde los sitios de percepción 
relevantes  

4.5.5 Elementos singulares del paisaje: naturales, culturales y construidos 

Son elementos físicos de carácter puntual o de relativamente reducida superficie 
perceptualmente muy significativos; por ejemplo una roca espectacular, un ejemplar arbóreo 
de gran tamaño o de una especie rara, yacimientos paleontológicos, huellas culturales como 
restos arqueológicos, manantiales o cursos de agua. 

Inventario de recursos visuales 

En el área no se distinguen elementos visuales de valor escénico especiales por sí mismos 
como referencia única del lugar o por la notoriedad que impone su presencia, esto significa 
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que no es posible encontrar en el horizonte visual algún elemento que atraiga la atención o se 
destaque por alguna característica paisajística especial.  

Pero si se manifiestan con cierta entidad de singularidad componentes aislados del paisaje de 
distinta naturaleza y origen, estos son: 

• Componentes naturales: Afloramientos rocosos, grupos de ejemplares de bosque 
nativo de sierra distribuidos según el ecosistema al que pertenecen, manantiales, 
cursos de agua, matas de paja brava, campos de paja mansa, cerros prominentes, 
cuchillas suaves, cuchillas con escarpas, bosques artificiales para producción de 
madera, bosque artificial de abrigo para ganado, campo de pastoreo, campos de 
ganadería extensiva, ganado vacuno y ovino. 

• Componentes humanas: Centros poblados, rutas, caminos vecinales en tosca, 
construcciones de viviendas, construcciones de antiguas viviendas, muros en piedra 
utilizados antiguamente para la divisoria de parcelas, corrales en piedra antiguos para 
ganado, línea de alta tensión, líneas de alta y media tensión y divisorias de parcelas 
productivas, calzadas y puentes sobre cursos de agua, canteras de áridos.. 

  

Bosque de galería Aspecto externo del bosque de galería 
Ilustración 95 Ejemplo elementos singulares naturales 

  

Establecimiento rural Antigua capilla de campo 

Ilustración 96 Ejemplo elementos singulares construidos 
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4.6 Evaluación de impactos sobre el paisaje y medidas correctivas 

4.6.1 Metodología para la Identificación y valoración de impactos 

La identificación de los impactos potenciales al paisaje se asocia necesariamente con los 
observadores potenciales que lograrán incorporar a sus visuales algunos de los componentes 
del proyecto y en las características paisajísticas del terreno. En este sentido se ha estudiado 
en los capítulos anteriores a este grupo de observadores en pos de identificar los sitios con 
mayor cantidad de observadores potenciales y los sitios (zonas, áreas o puntos) donde la 
exposición es de relevancia. Asimismo se caracterizó el medio físico según sus cualidades 
intrínsecas y sus aptitudes para incorporar la actividad minera . 

Para evaluar el conjunto de vistas seleccionadas se optó por un método cualitativo que 
considere: 

• la exposición que tendrán los distintos componentes del proyecto sobre los 
perceptores potenciales, esto es, se pondera la visibilidad de los objetos que se desean 
evaluar en función de la distancia que los separa del observador potencial; esta 
condición se expresa mediante las clases de visibilidad o planos de visualización; 

• el entorno en el que se desarrollan las obras, esto es, las unidades de paisaje a las que 
pertenecen; 

• la calidad visual evaluada por las características morfológica de su terreno; 

• la capacidad de absorción visual evaluada asociada a factores físicos y biológicos;  

• los componentes singulares existentes en el área; 

En base a esta información se logra valorar el impacto visual que tendrán los observadores en 
la zona; una vez obtenido este resultado se cruza con la clase de percepción a la que 
pertenezca y se obtiene finalmente la  significancia del impacto previsto.  

Conjuntamente a esta evaluación, se presenta en algunas de las visuales más relevantes, una 
simulación visual gráfica informática que recrea la construcción de la mina y las pilas de 
inertes asociadas insertas en su contexto físico, estas imágenes permiten interpretar 
visualmente la inserción de las obras en el contexto general.  

La relación prevista entre el impacto visual y la clase de percepción que permite la valoración 
de la significancia del impacto se ordenan en el siguiente cuadro: 

Tabla 19 Valoración de la significancia del impacto visual en el paisaje 

Significancia del impacto 
Impacto visual 

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 

Clase de 3º Clase Muy baja Muy baja Medio Medio  Alto 
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percepción 2º Clase Muy Baja Bajo  Medio Alto Muy Alto 

1º Clase Baja Medio Alto Muy Alto Muy alto 

 

Esta valoración realizada para cada mina y sus estructuras asociadas permite medir 
conjuntamente la significancia del impacto en el paisaje global desde el sitio de percepción en 
estudio. 

4.6.2 Metodología para la definición de Medidas correctivas 

Medidas protectoras y mitigadoras 

Son aquellas medidas que pretenden evitar y/o reducir los impactos paisajísticos del proyecto: 

• Orientadas a los elementos y acciones del proyecto. 

Se atiende a los elementos del proyecto visualmente más agresivos: estructuras en altura, 
canales y escombreras, terraplenes y desmontes. 

Ubicar los elementos del proyecto en las zonas resguardadas por el relieve de las zonas de 
exposición visual de los perceptores potenciales, más alejadas de las zonas de exposición 
visual de los perceptores potenciales e insertar el paisaje en la concepción y el diseño de los 
elementos y acciones del proyecto. 

• Orientadas a las componentes del paisaje: 

Se centraliza la atención en los puntos visualmente frágiles por su posición (potencial de 
visualización), accesibilidad y frecuentación (exposición visual). 

Se trata de excluir de la ocupación los elementos más característicos y notables del paisaje o 
de desplazar los elementos del proyecto que interrumpan las visuales o líneas de visibilidad 
relevantes del territorio, reducir la altura de dichos elementos, sustituyéndola, en caso de ser 
posible, por un aumento de la superficie ocupada. 

Medidas enmascaradoras 

• Prever cortinas de árboles en las instalaciones y rodeando el perímetro interrumpiendo 
las vistas hacia los elementos del proyecto que se considere necesario enmascarar de 
los observadores potenciales desde las zonas, líneas y puntos de percepción potencial. 

Medidas distractoras 

• Crear elementos que atraigan la atención de los perceptores potenciales desde las 
zonas, líneas y puntos de percepción potencial. 
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4.6.3 Ejemplo de identificación de impactos y medidas correspondientes a la 
Ruta 7 

La ruta 7 posee varios tramos con alto potencial de vistas que tendrán distinto grado de 
exposición visual a los componentes del proyecto. Estos son: 

a) SPR R7/1 

Corresponde al primer tramo en estudio de la Ruta 7 que se inicia en la progresiva 227 km y 
se extiende por aproximadamente 2 km, contiene las primeras vistas desde el Sur que logran 
individualizar algún componente del proyecto.  

Estos nuevos integrantes del paisaje se presentarán en los terceros planos de visualización, 
esto es, en la cuenca visual remota desde donde será posible divisar la silueta de las pilas de 
inertes de la minas Mulero y Morochos en el horizonte sin diferenciación plena como nuevo 
integrante del paisaje y con gran dependencia de las condiciones atmosféricas. 

La evaluación conjunta de los parámetros calificativos de la zona se presenta en el cuadro 
siguiente: 

Tabla 20 Resumen de los resultados de la calidad visual y valoración de los impactos en el tramo SPR 
R7/1 

SPR R7/1 Componentes visibles del proyecto 

Cualidades del Sitio Mulero Morochos Uría Maidana ROM 1 Cinta 
transp. 

Plano de visualización Remoto Remoto     

Unidad Homogénea NyCA NyCA     

Calidad visual Baja Baja     

Capacidad de absorción visual Moderado Moderado     

Componentes singulares AF – BN – TP  

Impacto visual Muy Bajo Muy Bajo     

Clase  de percepción relevante  1º clase 

Significancia del impacto Bajo Bajo     

 
Evaluación 

El impacto sobre el paisaje se considera de significancia baja por no intervenir en la 
estructura del paisaje y por ser un componente de difícil individualización. 

Medidas correctivas 

No corresponden. 

b) SPR R7/2 
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Corresponde al segundo tramo en estudio de la Ruta 7 ubicado a la altura del pueblo 
Valentines. Posee un trazado sinuoso que se inicia luego del cerro Valentín hasta el cerro 
Mulero y contiene la entrada principal al pueblo. Posee una extensión de aproximadamente 3 
km y se ubica lindero a la zona de explotación del proyecto. Al inicio del tramo se corona un 
cerro donde se obtiene una vista interesante de la zona con relieves pronunciados que 
producen vistas amplias y lejanas y a medida que desciende la carretera disminuyen las 
cuencas a vistas con escasos segundos planos.  

El área de explotación minera se presenta en los segundos planos de visualización siempre 
ubicada en el sector oeste. Se observará la actividad de explotación para el cerro Mulero en 
forma clara con individualización de detalles de caminería, explotación del cerro y 
crecimiento de la pila de estériles; las vistas para el cerro Morochos se ubicarán en la cuenca 
remota con percepción de los grandes cambios, esto es la disminución de la altura del cerro y 
el crecimiento de la pila de estériles.  

El nuevo trazado de la ruta mejora cuantitativamente la exposición de la obra en el sector 
norte del tramo en estudio pero mantiene la estructura de las modificaciones al paisaje.  

La simulación visual gráfica informática que permite visualizar la inserción de las obras en el 
contexto general en este sitio se presenta en el punto f de este item. La evaluación conjunta de 
los parámetros calificativos de la zona se presenta en el cuadro siguiente: 

Tabla 21 Resumen de los resultados de la calidad visual y valoración de los impactos en el tramo SPR 
R7/2 

SPR R7/2 Componentes visibles del proyecto 

Cualidades del Sitio Mulero Morocho Uría Maidana ROM 1 Cinta 
transp. 

Plano de visualización Cercano Remoto   Medio  

Unidad Homogénea NyCA NyCA   NyCA  

Calidad visual Baja Baja   Baja  

Capacidad de absorción visual Moderado Moderado   Moderado  

Componentes singulares AF – BN – TP 

Impacto visual Muy Alto Bajo   Bajo  

Clase de percepción  1º Clase 

Significancia del impacto Muy Alto  Medio 
bajo   Medio 

bajo  

 
Evaluación 

El entorno inmediato de la Ruta será drásticamente modificado principalmente por la 
explotación del cerro Mulero y la construcción de la pila de estériles como un nuevo 
componente. La capacidad moderada de absorción visual de la zona no logrará absorber las 
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modificaciones esperadas debido a que las obras se realizarán en la cuenca visual inmediata o 
primeros planos de visualización que permiten la observación directa de la intervención.  

La caminería interna, la ROM1 y la explotación del cerro Morochos tendrán un protagonismo 
medio impuesto por la distancia y en tanto no se explote la mina Morochos. Luego de 
iniciada ésta perderá protagonismo por la relevancia del desmonte de los cerros ubicados en 
los primeros planos. 

El impacto se considera de significancia muy alta por modificar la estructura del paisaje, la 
introducción de nuevos componentes humanos, la baja capacidad de absorción visual que 
posee el territorio y la cercanía al observador. 

Medidas correctivas 

Las medidas protectoras para reducir el impacto visual son escasas a nulas debido a la 
magnitud de las modificaciones previstas.  

Como medida mitigadora, se diseña una única pila de estériles para la mina Mulero que 
utilizará la depresión existente lindera al cerro Mulero en dirección Noroeste, el diseño 
promueve su construcción escalonada como complemento del cerro adyacente a la mina de 
forma de no generar un nuevo componente discordante con la topografía del entorno. 

En la etapa final y de abandono, su coronación será rasa y limpia sin restos desordenados de 
inertes, se cubrirá con un material fino que otorgará homogeneidad y neutralidad a la vistas  
de los perceptores.   

Como medidas enmascaradoras se propone la realización de cortinas de árboles con especies 
que atiendan las vistas bajas, medias y altas en todo este trayecto, se plantarán desde el 
comienzo del proyecto de forma que cuando comience la explotación de la mina posea el 
volumen necesario para interceptar la vista de los observadores. 

Conjuntamente con la explotación se generarán nuevos elementos distractores de la atención 
como la adecuación vial del ingreso al pueblo Valentines y nuevas señales viales y cartelería 
general del emprendimiento.  

Como complemento de estas medidas correctivas se presentan otras medidas de 
compensación. 
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4.6.4 Ejemplo de algunas simulaciones realizadas para la identificación y 
valoración de los impactos 

 

Vista actual del cerro Las Palmas 

 

Vista de la Mina Las Palmas 

 

 

Vista actual del cerro Las Palmas 

 

Vista de la Mina Las Palmas 

 

Ilustración 97 Simulaciones del proyecto en el paisaje 
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5 Aplicación del modelo a una zona del Corredor del 
Henares (Madrid) 

5.1 Consideraciones previas 
Esta verificación de la metodología se realizó con la ayuda de Raúl Serrano Bores, bajo la 
dirección de Domingo Gómez Orea. La aplicación se hace sobre una zona de 278 km2 del 
denominado Corredor del Henares, espacio estratégico y pujante entre Madrid y Guadalajara, 
articulado por dos ejes: el río Henares y la ancestral vía que comunica, ya desde la época 
romana, Emérita Augusta (Mérida) y Cesar Augusta (Zaragoza), actualmente autovía A2. El 
otro lado del río, al Noroeste, 300 m por debajo del páramo de la Alcarria, es una sucesión 
sensiblemente llana y monótona formada por terrazas del Henares, la última y más antigua de 
las cuales es la denominada Raña de Guadalajara. 

5.2 Identificación y análisis de los elementos primarios de la percepción 

5.2.1 Estructura general del medio físico 

Se trata de una zona con  topografía compleja de valles, vegas y paramos, entre los 550 y 900 
m.s.n.m., y formada por depósitos sedimentarios de la Depresión del Tajo. El río Henares 
divide la zona en dos paisajes de muy diferente carácter: uno al Sureste, dominado por el 
Páramo de la Alcarria, superficie sensiblemente horizontal de calizas, yesos y margas de 
origen fluviolacustre cortada por valles fluviales de incidencia variable, cerrados por taludes 
abruptos en cuya base se desarrollan morfologías de tipo glacis. Las formas, los procesos y 
los materiales que operan en el territorio definen las grandes unidades morfoestructurales. 
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Ilustración 98  Unidades morfoestructurales 

 

5.2.2 Texturas en el territorio 

La cobertura vegetal del suelo, actualmente muy alterada, capta la mayor parte de la 
percepción visual. En ella predominan los cultivos de cereal, con alguna parcela de girasol, 
en el páramo, olivares y mosaicos de vid-olivo-cereal en taludes y cuestas y cultivos de riego 
en las terrazas fluviales. Las repoblaciones forestales de pino, las manchas residuales del 
clásico bosque mediterráneo (encinar y quejigal), los matorrales procedentes de la 
degradación de los bosques y los bosques de galería asociados a los complejos fluviales, 
completan el panorama vegetal. 

Las múltiples formas, tonalidades, densidades y disposición espacial de la cubierta vegetal y 
el aspecto de la superficie del suelo, permiten identificar las siguientes unidades texturales 
homogéneas: 
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Textura compleja: complejo fluvial 
Textura compleja: tejido periurbano 
Textura compleja: urbano de baja densidad 
Urbano de carácter rural 
Urbano de alta densidad 
Mosaico de cultivo: olivarescerealesvid 
Textura de grano grueso: olivares 
Textura de grano fino: matorrales 

Textura de grano medio: retamares 
Uniforme: estepa cerealista 
Uniforme: cultivo de riego 
Uniforme: pinar de repoblación 
Uniforme: bosque de frondosas caducifolias 
Uniforme: encinares 
Elementos singulares negativos 
Elementos singulares positivos 

 

Ilustración 99  Texturas presentes en el ámbito de estudio 

5.2.3 Elementos antrópicos 

La antigua ubicación estratégica próxima a Madrid y en el eje que conecta esta ciudad con 
Barcelona, han determinado una estructura territorial dominada por dos ciudades: Alcalá de 
Henares y Meco, sobre la A2,, a la que sigue otro sistema de pueblos de menor entidad: 
Villalbilla, Anchuelo, etc., conectado este eje, que difunde los procesos productivos y 
residenciales, hacia otros ámbitos del Noreste y del Sureste de la región, por medio de vías de 
comunicación más verticales y de menor importancia. 
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Ilustración 100  Elementos antrópicos 

5.2.4 Elementos complementarios: posición general, color, olor y posibilidad de 
observar fauna silvestre 

Destaca en la zona la posición topográficamente dominante del Páramo y el potencial de 
visualización asociado al punto de inflexión de su contacto con el talud y las cuestas que 
resuelven su diferencia topográfica con los valles, especialmente el del Henares. Respecto a 
los colores del paisaje del área de estudio están muy vinculados a la dominancia agrícola: 
matices del suelo desnudo y fases del ciclo productivo, que dan al paisaje un carácter propio. 
En cuanto al olor, que también es parte del paisaje; en la zona se asocia mucho a las fases y 
labores agrícolas (fertilización, tratamientos fitosanitarios, etc.), pero también a las emisiones 
de las numerosas industrias y del intenso tráfico de la A2. Por último en lo que se refiere a la 
posibilidad de observar fauna silvestre, aunque se trata de especies muy tímidas (lo que 
acrecienta el interés), es relativamente fácil observar bandadas de Abutarda (Otis tarda) 
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Ilustración 101 Elementos complementarios: posición  

 

Ilustración 102 Elementos complementarios: color 
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Ilustración 103 Elementos complementarios: olor 

5.2.5 Elementos singulares del paisaje: naturales y construidos 

Se incluyen los cerros “isla” o testigo (del Viso y Gordo), los vestigios arqueológicos 
(Complutum II, romano, y la "Vieja Alcalá", árabe) y, por su relevancia ecológica (aunque 
son extensos) el LIC “Cuencas de los ríos Jarama y Henares” que conecta la ZEPA “Estepas 
Cerealistas de los ríos Jarama y Henares”, el conjunto de cantiles arcillosos "Soto del 
Henares" y el Parque de los Cerros de Alcalá. 
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Ilustración 104 Elementos singulares 

5.3 Elementos elaborados de la percepción 

5.3.1 Unidades de paisaje 

Se ha identificado en dos pasos: 

• Superposición de la capa de grandes unidades de percepción, basadas en las formas 
del terreno, a las capa de unidades texturales.  

• Ajuste de este primer acercamiento, con la ayuda de ortofotos, imágenes de satélite y 
comprobación en campo. 

 

Ilustración 105 Determinación de las unidades de paisaje 
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Destacan en el ámbito de estudio 3 tipos de unidades: 

• Las que se perciben por la dominancia de la forma del terreno. 

• Las que se perciben por el carácter de su contenido. 

• Las delimitadas por barreras visuales conspicuas propias de un relieve 
compartimentado, las cuales son visualmente autocontenidas. 

Las unidades identificadas han sido las siguientes: 

Tabla 22 Unidades identificadas 

CLAVE UNIDAD DE PAISAJE 
SUPERFICIE 

(Km2) 
% 

U1 Complejo fluvial 3 1 

U2 Cultivo de riego sobre terrazas fluviales 22 8 

U3 Elementos singulares negativos 1 0 

U4 Elementos singulares positivos 5 2 

U5 Estepa cerealista del valle de Henares 70 25 

U6 Estepa cerealista en el paramo de la Alcarria 33 12 

U7 
Matriz de estepa cerealista "cosida" por elementos no 
cultivados conspicuos: ribazos, lomas, etc. con vegetación 
natural (encinares y coscojales) 

7 2 

U8 
Matriz de estepa cerealista "cosida" por elementos no 
cultivados conspicuos: ribazos, lomas, etc. con vegetación 
natural (quejigares) 

4 1 

U9 Mosaico de cultivo: olivares, cereales, vid, etc. 5 2 

U10 Olivares 1 1 

U11 Periurbano (Espacio con heterogeneidad de elementos) 31 11 

U12 Pinar de repoblación 0 0 

U13 Talud del paramo de la Alcarria 21 7 

U14 Mosaico de cultivos en talud 16 6 

U15 Valle bajo del Anchuelo 29 11 

U16 
Unidad visualmente autocontenida: subvalle del Anchuelo 
contenido el núcleo urbano rural del Anchuelo 

6 2 

U17 
Unidad visualmente autocontenida: subvalle del Anchuelo 
conteniendo el núcleo rural de Villalvilla 

3 1 

U18 Urbanización de baja densidad 5 2 

U19 Urbano en núcleo rural 2 1 

U20 Urbano de alta densidad 13 5 
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Ilustración 106 Determinación de las unidades de paisaje 

 

 
 U1. Complejo fluvial 

 
U2. Culltivo de riego sobre terrazas fluviales 

 
U3. Elementos singulares negativos 

 
U4. Elementos singulares positivos 
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U5. Estepa cerelaista del valle del Henares 

 
U6. Estepa cerealista en el paramo de la Alcarria 

 
U7. Matriz de estepa cerealista "cosida" por elementos no 
cultivados conspicuos: ribazos, lomas, etc. Con vegetación 

natural (encinares y coscojales). 

 
U8.Matriz de estepa cerealista "cosida" por elementos no 

cultivados conspicuos: ribazos, lomas, etc. Con vegetación natural 
(quejigares). 

 
U9. Mosaico de cultivo: olivares, cereales, vid, etc 

 
U10. Olivares 

 
U11. Periurbano (espacio con heterogeneidad de elementos) 

 
U12. Pinar de repoblación 
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U13.Talud del paramo de la Alcarria 

 
U14. Mosaico de cultivos en talud 

 
U15. Valle bajo del Anchuelo 

 
U16. Visualmente autocontenida: subvalle del Anchuelo 

conteniendo el núcleo urbano rural del Anchuelo 

 
FU17. Visualmente autocontenida: subvalle del anchuelo 

conteniendo el núcleo urbano rural de Villalbilla 
 

U18 Urbano de baja densidad 

 
U19. Urbano en núcleo rural 

 
U20. Urbano de alta densidad 
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5.3.2 Caracterización de las unidades de paisaje 

Las unidades de paisaje se caracterización en fichas por las componentes descritas 
anteriormente.  

Tabla 23 Ejemplo de ficha de caracterización de las unidades de paisaje 

 

5.3.3 Valoración de las unidades de paisaje 

Se ha seguido un método mixto que combina la valoración global de las unidades por un 
panel de expertos y la valoración por desagregación en componentes, para obtener, por fin, 
un valor combinado de ambos métodos. La primera se ha realizado mediante comparación 
por pares: se seleccionó un grupo de siete expertos conocedores de la zona, a cada uno de los 
cuales se pidió que eligiera una entre cada par de unidades representadas en fichas 
fotográficas y  caracterizadas por sus atributos. Para la segunda valoración, se aplicó la suma 
ponderada: contando con el panel de expertos, se asignaron unos coeficientes de ponderación 
a las componentes de las unidades, representativo de su importancia relativa en la calidad del 
paisaje, y un valor de 0 a 1 a cada componente en cada unidad; y, por fin, se obtuvo el valor 
de la unidad por suma ponderada del valor de cada componente multiplicada por su peso. 
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Tabla 24 Componentes y coeficientes de ponderación asignados ajustados a suma 1000 

P
 A

 I
 S

 A
 J

 E
 

Elementos básicos 

Estructura morfológica 

Procesos 20 

Formas 100 

Pendientes 20 

Materiales 10 

Textura 
Complejidad y orden 100 

Contraste 50 

Antrópicos 

Canales de relación 15 

Infraestructura 15 

Asentamientos 70 

Elementos 
complementarios 

Meteoros 
 

15 
Olor 

 
5 

Color 
 

100 
Sonidos y ruidos 

 
40 

Avistamiento de fauna 
 

40 

Otros elementos básicos 

Posición Gral. del paisaje 
Escala 25 

Carácter espacial 25 

Unidad y su entorno 

Composición escénica 100 

Composición espacial 75 

Fondo escénico 25 

Rareza o singularidad 
 

50 

Elementos singulares 
Construidos 

 
50 

Naturales 
 

50 

Tabla 25 Ejemplo de ficha de valoración 
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El valor final que se asigna a cada unidad es la media de ambas valoraciones y al final los 
valores se reducen a 5 clases de calidad: muy alta, alta, media, baja y muy baja. 

Tabla 26 Calidad de las unidades de paisaje 

UNIDAD Vexpertos Vcomponentes VUnidadPaisaje CLASE DE CALIDAD 

1 797.0 848.1 823 Muy alta 

2 511.3 662.9 587 Media 

3 0.00 355.0 178 Muy baja 

4 496.2 644.0 570 Media 

5 616.5 648.1 632 Alta 

6 360.9 636.5 499 Media 

7 654.1 673.4 664 Alta 

8 646.6 650.0 648 Alta 

9 661.7 685.3 673 Alta 

10 759.4 742.5 751 Alta 

11 526 371.5 212 Baja 

12 766.9 838.8 803 Muy alta 

13 985.0 917.0 951 Muy alta 

14 744.4 809.6 777 Alta 

15 406.0 649.5 528 Media 

16 578.9 667.4 623 Alta 

17 255.6 644.5 450 Media 

18 142.9 389.8 266 Baja 

19 180.5 478.8 330 Baja 

20 383.5 606.0 495 Media 

 

Ilustración 107 Mapa de calidad de las unidades de paisaje  
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En términos generales obtienen la máxima puntuación las unidades con cubierta vegetal 
variada en zonas de topografía accidentada, como los taludes y cuestas del Valle del Henares. 
Son también muy bien valoradas las unidades en las que domina lo verde, por ejemplo el 
complejo fluvial, frente a zonas más secas, y las formaciones arbóreas frente a las arbustivas 
o ralas. Las unidades de elementos singulares negativos, aquellas con presencia urbana e 
industrial, obtienen las puntuaciones más bajas.  

5.3.4 Capacidad de absorción 

Se ha calculado la capacidad de absorción del terreno combinando la capacidad de absorción 
de vegetación y de relieve 

 

Ilustración 108 Modelo aplicado al cálculo de la capacidad de absorción del territorio 

Los valores de absorción asignados a cada tipo de cubierta vegetal de la zona aparecen en la 
tabla siguiente: 

Tabla 27 Determinación dela capacidad de absorción 

TIPOS DE OCUPACIÓN DE SUELO 
CAPACIDAD DE 

ABSORCIÓN 
 TIPOS DE OCUPACIÓN DE SUELO 

CAPACIDAD DE 
ABSORCIÓN 

Bosque de frondosa caducifolia  Alta  Pinar de repoblación Muy alta 

Elementos singulares negativos Muy baja  Elementos singulares positivos Media 

Eriales con retamares Baja  Estepa cerealista Baja 
Mosaico de cultivo: olivares, cereales, vid, 
etc. Baja 

 
Matorrales Muy baja 

Olivares Media  Periurbano sin valorar 

Encinares Muy alta  Urbano de baja densidad sin valorar 

Encinares Alta  Urbano de carácter rural sin valorar 

Complejo fluvial Alta  Urbano de alta densidad sin valorar 

Cultivo de riego sobre terrazas fluviales Baja    

 

La capacidad de absorción del relieve se ha valorado como sigue: 

• Muy alta: relieve muy accidentado, de fuertes pendientes, altamente compartimentado 

• Alta: relieve movido, de pendientes medias 

• Media: situación intermedia entre la alta y la baja 

• Baja: relieve ondulado 
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• Muy baja: Relieve plano  

Además se ha considerado la orientación, que se relaciona con la iluminación: menor 
iluminación supone menor percepción de contrastes;  esta variable se calculó con un SIG, y 
se reclasificó en 5 categorías en las que las orientaciones norte poseían mayor capacidad de 
absorción visual y menor las expuestas al sur. Superponiendo las capas complejidad del 
relieve y orientación se obtiene el mapa de capacidad de absorción del relieve. 

 
Ilustración 109 Mapa de capacidad de absorción de la vegetación 
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Ilustración 110 Mapa de pendientes utilizado para el cálculo de la capacidad de absorción del relieve  

 
Ilustración 111 Mapa de capacidad de absorción del relieve  

Finalmente la capacidad de absorción del terreno es el resultado de combinar los mapas de 
capacidad de absorción de vegetación y de relieve. 
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Ilustración 112 Mapa de capacidad de absorción del terreno  

5.3.5 Análisis de visibilidad 

Se utilizó el modelo digital 1:25,000 del terreno, para cartografiar los dos parámetros que 
hacen operativa la intervisibilidad: 

• Potencial de visualización: que evalúa la capacidad receptora de vistas o potencial de 
ver, de una porción del territorio.  

• Exposición visual: representa la capacidad emisora de vistas o potencial de ser visto. 

5.3.6 Potencial de visualización 

Se trata de identificar y cartografiar los puntos o líneas del terreno que disponen de altas 
profundidad, amplitud y calidad del campo de visión. Se han detectado:  

• La cornisa del paramo de la Alcarria con vista al valle del Anchuelo. 

• La cornisa del talud con vista al valle del Anchuelo. 

• La cornisa del talud con vista al valle del Henares. 

• La raña de la campiña con vista al valle del Henares. 
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 Ilustración 113 Líneas de observación con alto potencial de vistas  

5.3.7 Exposición visual 

Este parámetro se refiere al potencial de ser visto, de tal manera que interesa evaluarlo, 
precisamente, desde los lugares frecuentados por la población. Por ello se han identificado y 
clasificado tales lugares como sigue: 

• Primer orden: zonas de periferia de núcleos habitados. 

• Segundo orden: autovías, autopistas. 

• Tercer orden: carreteras autonómicas y caminos locales. 

• Cuarto orden: sendas, pistas forestales y vías pecuarias. 

Luego se han obtenido las cuencas visuales de cada uno de ellos mediante el modelo digital 
del terreno y teniendo en cuenta los siguientes criterios estándar: 

• altura del observador, 1.70 m; 

• azimut de 360º que especifica el ángulo límite de la búsqueda, 

• alcances de 1 km. (primer orden), 800 m. (segundo orden), 500 m. (tercer orden), y 
300 m. (cuarto orden); la bibliografía señala que la franja teórica máxima de terreno 
que se percibe desde un vehículo en marcha comprende aproximadamente estos 
rangos,  



Capítulo V. Verificación del modelo y la metodología 
EL PAISAJE: DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA PARA SU ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO, PLANIFICACIÓN E INCLUSIÓN  EN LOS PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES.  

TESIS DOCTORAL. ALEJANDRO GÓMEZ VILLARINO 

 

269 
 

• limitaciones de la visibilidad por el vallado de seguridad y otras barreras físicas 
(publicidad, edificios, señalizaciones, etc.) de las vías; 

• exclusión del análisis de los tramos en zonas urbanas y periurbanas.  

El resultado obtenido  muestra en color verde las zonas visibles y en color rosa las ocultas. 

 
Ilustración 114 Cuencas visuales de los elementos emisores de vistas 

 

A continuación se procedió a sobreponer las capas anteriores usando la calculadora raster de 
la extensión Spatial Analyst de ARCGIS. En las 4 cuencas visuales se atribuyó un valor 1 a 
las áreas visibles y 0 a las no visibles, de tal forma que su suma proporciona un mapa con 5 
categorías: de muy baja a muy alta, en función del grado de exposición visual reciproca de 
los elementos.  

 

 Ilustración 115 Obtención de la exposición visual.  
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Más del 50% del terreno tiene exposición visual de media a muy baja; las zonas más 
próximas a los centros urbanos y a la red vial la tienen alta (26.6%). 

 

Ilustración 116 Exposición visual.  

5.3.8 Fragilidad visual 

La fragilidad visual se refiere a la susceptibilidad al deterioro por las actuaciones humanas, lo 
que será función de la exposición visual. Para estimarla se han superpuesto las dos coberturas 
citadas, lo que permite obtener diversos grados de fragilidad visual. 

Esto permite identificar las áreas cuya escasa calidad y exposición las hace más adecuadas 
para actividades paisajísticamente agresivas, así como aquellas otras en las que debieran 
aplicarse criterios de gestión restrictivos. 

Tabla 28 Fragilidad visual: Matriz de combinación de exposición visual y calidad 

DETERMINACIÓN DE 
LAS CLASES DE 

FRAGILIDAD VISUAL  

Exposición visual  

Muy  Alta Alta Media Baja Muy  Baja 

Ca
lid

ad
 d

e 
la

s 
un

id
ad

es
 d

e 
pa

is
aj

e 
de

l t
er

rit
or

io
 Muy  Alta MUY ALTA MUY ALTA MUY ALTA MUY ALTA ALTA 

Alta MUY ALTA MUY ALTA ALTA MEDIA MEDIA 

Media ALTA ALTA MEDIA BAJA BAJA 

Baja MEDIA BAJA BAJA MUY BAJA MUY BAJA 
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Muy  Baja  BAJA BAJA MUY BAJA MUY BAJA MUY BAJA 

 
Ilustración 117 Mapa de fragilidad visual 

 

5.3.9 Fragilidad Paisajística 

Se ha obtenido cruzando la fragilidad visual con la capacidad de absorción. El resultado 
arroja que los valores más bajos se ubican principalmente sobre las estepas cerealistas del 
páramo de la Alcarria y las más altas están principalmente sobre el talud y los mosaicos de 
cultivo del páramo. 

Tabla 29 Matriz de combinación de capacidad de absorción y fragilidad visual 

DETERMINACIÓN DE 
LAS CLASES DE 
FRAGILIDAD 

PAISAJÍSTICA  

Clases de fragilidad visual  

Muy  Alta Alta Media Baja Muy  Baja 

Ca
pa

ci
da

d 
de

 a
bs

or
ci

ón
  Muy  Alta MUY ALTA MUY ALTA MUY ALTA MUY ALTA ALTA 

Alta MUY ALTA MUY ALTA ALTA MEDIA MEDIA 

Media ALTA ALTA MEDIA BAJA BAJA 

Baja MEDIA BAJA BAJA MUY BAJA MUY BAJA 
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Muy  Baja  BAJA BAJA MUY BAJA MUY BAJA MUY BAJA 

 

 
Ilustración 118 Mapa de fragilidad paisajística 

5.4 Elementos de la percepción para la decisión 
En esta fase se determinan los parámetros ya directamente aplicables en las últimas fases del 
proceso de toma de decisiones que supone la formulación de políticas, planes y proyectos e 
instrumentos de gestión.  

5.4.1 Unidades de síntesis operacionales para determinar la capacidad de 
acogida. 

Para determinar estos parámetros se identifican primero unidades operacionales, a las que se 
asocian, mediante superposición de las unidades de paisaje, el potencial de vistas, y la 
fragilidad paisajística, como muestra la tabla siguiente. 

Tabla 30 Determinación delas unidades operacionales o de gestión 
DETERMINACIÓN 
DE LAS UNIDADES 
OPERACIONALES 

PARA ESTABLECER 
LA CAPACIDAD DE 

ACOGIDA  

Fragilidad paisajística  
Muy  Alta 

(MA) 
Alta 
(A) 

Media 
(M) 

Baja 
(B) 

Muy  Baja 
(MB) 

Potencial de vistas 

Si No Si No Si No Si No Si No 

Un
id

ad
es

 d
e 

pa
is

aj
e 

 U1 
 

 
 

U1A 
 

U1M 
 

U1B 
 

 
U2 

 
 

 
 

 
 

 
U2B 

 
 

U3 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

U3MB 
U4 

 
 

 
 4MP  
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U5 U5MAP U5MA 
 

 U5MP U5M 
 

U5B 
 

U5MB 
U6 

 
 

 
U6A 

 
 

 
U6B U6MBP  

U7 
 

U7MA 
 

 
 

 U7BP U7B 
 

 
U8 U8MAP U8MA 

 
 

 
 

 
 

 
 

U9 U9MAP U9MA 
 

 U9MP U9M 
 

 
 

 
U10 

 
U10MA 

 
 

 
 

 
U10B 

 
 

U11 
 

 U11*  
 

 
 

 
 

 
U12 

 
 

 
 

 
U12M 

 
 

 
 

U13 
 

U13MA U13AP U13A 
 

 
 

 
 

 
U14 

 
U14MA 

 
U14A 

 
 

 
U14B 

 
 

U15 
 

U15MA U15AP U15A 
 

 U15BP U15B 
 

 
U16 

 
 U16AP U16A 

 
U16MP 

 
 

 
 

U17 
 

 
 

U17A 
 

 
 

U17B 
 

 
U18 

 
 U18*  

 
 

 
 

 
 

U19 
 

 U19*  
 

 
 

 
 

 
U20 

 
 U20*  

 
 

 
 

 
 

 

 
Ilustración 119 Unidades operacionales 
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5.4.2 Actividades humanas potenciales 

Establecidas las unidades operacionales, se identificaron las actividades potenciales objeto de 
interés en el área. 

Tabla 31 Actividades potenciales 

CONSERVACION Y 
REGENERACION DE LA 

NATURALEZA 
ACTIVIDADES AGRARIAS 

ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y/O 
COMERCIALES 

Preservación  Recolección de especies aromáticas 
y/o medicinales 

Polígonos industriales 

Conservación Recolección de hongos y setas Polígonos tecnológicos 

Regeneración del paisaje Huertos familiares y/o metropolitanos Industria pesada aislada 

Actividades científicoculturales Invernaderos Industria limpia 

Repoblación forestal: bosque 
protector. 

Edificaciones ganaderas Industria extractiva 

Limpieza y mantenimiento Edificaciones ligadas a la explotación 
agraria 

Centros comerciales 

ESPARCIMIENTO Y 
DEPORTES AL AIRE LIBRE Vivienda rural Servicios de hostelería 

Excursionismo y contemplación Apicultura INFRAESTRUCTURAS 

Camping Truficultura Autopistas 

Caza Pascicultura Autovías 

Pesca Agricultura de regadío Carreteras 

Motocross, trial 
 

Vías férreas 

Rutas ecuestres Agricultura extensiva de secano 
Líneas aéreas de conducción eléctrica, 
telegráfica o telefónica 

Senderismo Ganadería intensiva Infraestructura de telecomunicaciones 

Recreo concentrado Ganadería extensiva   
DEPOSICION DE RESIDUOS URBANIZACION  

 

Escombreras Urbanización institucional 
Urbanización dispersa en parcela grande  

Vertedero de residuos urbanos Urbanización dispersa en parcela pequeña 
 

Vertidos peligrosos Urbanización de media densidad  
 

Cementerios Urbanización de alta densidad  
 

 

5.4.3 Capacidad de acogida 

Se establece para las actividades potenciales identificadas, en términos de vocacionalidad, 
compatibilidad o incompatibilidad de cada una de las unidades operativas para cada una de 
las actividades potenciales de interés. Para ello se utilizó el método empírico (Gómez Orea, 
2002) y se expresó en una matriz de acogida, con estos códigos: V: Vocacional; Cs: 
Compatible sin limitaciones; Cl: Compatible con limitaciones; I: Incompatible y N/A: No 
aplica. Así se ha obtenido para cada punto del territorio las actividades vocacionales, las 
compatibles con mayor o menor grado de restricción y las incompatibles.   



Capítulo V. Verificación del modelo y la metodología 
EL PAISAJE: DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA PARA SU ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO, PLANIFICACIÓN E INCLUSIÓN  EN LOS PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES.  

TESIS DOCTORAL. ALEJANDRO GÓMEZ VILLARINO 

 

275 
 

Este es el “in put” que proporciona el análisis del paisaje a cualquier proceso de toma de 
decisiones cuya utilización resulta obvia. 

Tabla 32 Matriz de capacidad de acogida 
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6 Estudio de integración paisajística para la estación de 
compresión de Denia (ENAGAS, S.A.) 

6.1 Consideraciones previas 
A continuación se muestra un caso práctico en el que se aplica la metodología propuesta en   
al proyecto de construcción de una Estación de Compresión en el Término Municipal de 
Denia (Alicante). El objetivo es dar respuesta a las exigencias de la Ley 4/2004, de 30 de 
junio, de la Generalitat Valenciana, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje.  

El trabajo se ajusta al contenido que marca el Reglamento de Paisaje de la Comunitat 
Valenciana, que implica predecir y valorar la importancia de los efectos que la construcción 
de la infraestructura puede llegar a producir en el carácter del paisaje y en su percepción y 
determinar estrategias para evitar los impactos o mitigar los posibles efectos negativos. 

El proyecto que se pretende implantar se compone de las infraestructuras siguientes: 

a) Edificio de mantenimiento. 
b) Edificio de servicios eléctricos. 
c) Zona de turbocompresores. 
d) Zona de transformadores. 
e) Estación de regulación y medidas. 

f) Caseta de control de accesos. 
g) Caseta almacén de CO2. 
h) Balsa. 
i) Estructuras metálicas de acceso. 
j) Viales. 

 
Ilustración 120  Aspecto de una planta similar a la proyectada (Servicios eléctricos y turbocompresores) 

El proyecto se localiza en una parcela situada entre la carretera nacional N332, PK 177, y la 
autovía A7, a la altura del PK 601, dentro del Término Municipal de Denia (provincia de 
Alicante), a algo más de 11 km al noroeste de su casco urbano, en un área limítrofe con el 
Término Municipal de Oliva (provincia de Valencia); el límite municipal se encuentra a unos 
10 m del lado oeste de la Estación. También muy próximo al emplazamiento se ubica el 
municipio de El Verger, que queda a 250 m de distancia al Este de la Estación. 

El emplazamiento se sitúa en su mayor parte sobre un terreno claro ocupado por naves cuyo 
uso es el almacenamiento y venta de caravanas; en menor medida sobre suelo de uso agrícola 
y erial. 
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6.2 Metodología 
Siguiendo la metodología propuesta en esta Tesis el estudio del paisaje se estructura en tres 
bloques que se desarrollan consecutivamente. En este caso se aplicó una de las primeras 
versiones desarrolladas, que se representa en el siguiente diagrama de flujo: 

 

Ilustración 121 Diagrama de Flujos de la Metodología seguida 

6.3 Elementos básicos 

1.1.1 Estructura general del medio físico 

El ámbito de estudio se ubica en una franja costera paralela al mar Mediterráneo 
prácticamente llana, con cotas topográficas muy constantes que apenas superan el nivel del 
mar. 

Se trata de una llanura litoral de poco más de 2km de anchura pero que presenta una gran 
continuidad hacia el interior, tanto hacia el noroeste como hacia el sureste. Las cotas 
topográficas no alcanzan los 10 m.s.n.m. hasta que no se llega a los pies de los relieves 
montañosos colindantes. Al sur del emplazamiento, marcando el límite de la llanura, 
aparecen las estribaciones del sistema subbético, en forma de la Sierra Negra, el Monte Pego 
y  la Sierra de Segaria donde se alcanza la cota máxima de 508m. 
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Ilustración 122 Unidades estructurales que componen el ámbito de estudio 

 

Ilustración 123 Vista desde el Monte Pego en la unidad de Sierra, donde se aprecia la gran llanura costera 
que domina el ámbito  
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6.3.1 Textura 

En el ámbito de estudio se han identificado las siguientes unidades texturales: 

a) Textura compleja, formada por mezcla de 
cultivos y urbanizaciones. 

b) Textura compleja liso verde de grano fino 
con edificaciones. 

c) Mosaico de cultivos. 
d) Uniforme cítricos, grano grueso. 
e) Textura de grano grueso de matorral.  

f) Textura de grano grueso de matorral en 
topografía movida. 

g) Uniforme , Vegetación freatofítica  con 
grano fino. 

h) Uniforme. Costera mar y playa. 
i) Urbanización dispersa de baja densidad. 

La localización de estas unidades es la que se refleja en el mapa siguiente: 

 

Ilustración 124 Clases de textura en el ámbito de estudio 
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Ilustración 125 La textura “viste” la estructura del terreno. En la foto, al fondo, textura  monótona, de 

grano fino del Marjal de PegoOliva y en primer plano una más  gruesa y rica formada por un mosaico de 
cultivos y edificios residenciales.  

6.3.2 Elementos antrópicos 

En el mapa siguiente se recogen los principales elementos antrópicos en el ámbito: 

 

Ilustración 126 Elementos antrópicos 
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Ilustración 127 Vista de la autovía AP7 y la carretera nacional N332, que son elementos construidos con 
una presencia muy fuerte en el panorama de la zona 

 

6.4 Elementos complementarios de la percepción 

6.4.1 Color 

En el ámbito de estudio destacan los siguientes colores: 

• El azul del mar. 

• El verde de los naranjos y limoneros. 

• El pardo de la sierra. 

• El color que varía de verde a pajizo y finalmente gris del humedal. 

Estos colores se ven complementados con el verde “liso” del campo de golf y el variopinto 
colorido de los núcleos urbanos y las urbanizaciones. 

 

Ilustración 128 Verde perenne de los cítricos en primer plano que contrasta con la fenología estacional del 
color de la sierra 
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Ilustración 129 Colores dominantes en el ámbito de estudio 

6.4.2 Olores 

En el ámbito de estudio se han identificado los siguientes olores: 

• A mar: sal ozono. 

• A cítricos y estacionalmente a azahar. 

• A humedal, que varía con las estaciones. 

• A fresco y limpio en las zonas montañosas. 

• A sólidos en suspensión en las zonas urbanizadas. 
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Ilustración 130 Olores dominantes en el ámbito de estudio 

 

Ilustración 131 El olor a azahar durante la floración de los naranjos es parte identitaria del paisaje de la 
zona 
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6.4.3 Posición General del paisaje 

En el ámbito de estudio toda la llanura litoral, así como los valles encajados, se encuentran en 
posición deprimida, mientras que las laderas y crestas ocupan posiciones dominantes. 

 
Ilustración 132 Posición general en el paisaje 

 

Ilustración 133 Posición dominante de la sierra sobre la llanura litoral  
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6.4.4 Elementos singulares del paisaje 

Son elementos físicos de carácter puntual o de relativamente reducida superficie 
perceptualmente muy significativos. 

Los elementos singulares del paisaje que se han identificado han sido: los ríos, la cresta 
rocosa de la sierra de Segaria, las playas y el mar y el marjal de PegoOliva 

 
Ilustración 134 Elementos singulares 

 

Ilustración 135 Desembocadura del río Racons 
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6.5 Elementos elaborados de la percepción 

6.5.1 Unidades homogéneas de base paisajística 

En el ámbito de estudio se han identificado las siguientes unidades de paisaje: 
Unidad Paisajística 1. Campo de golf con urbanización. 
Unidad Paisajística 2. Cítricos en llanura litoral. 
Unidad Paisajística 3. Cresta rocosa. 
Unidad Paisajística 4. Estribaciones serranas con pendientes 
moderadas. 
Unidad Paisajística 5. Matorral de sierra sobre fuertes 
pendientes.  
Unidad Paisajística 6. Mosaico de cultivos y edificaciones 
aisladas sobre terreno movido. 
Unidad Paisajística 7. Mosaico de cultivos.  
Unidad Paisajística 8. Mosaico cultivos y elem. antrópicos. 

Unidad Paisajística 9. Mosaico cultivos en valles encajados. 
Unidad Paisajística 10. Núcleos urbanos. 
Unidad Paisajística 11. Paisaje freatofítico. 
Unidad Paisajística 12. Matorral en últimas estribaciones 
serranas. 
Unidad Paisajística 13. Mar y Playa. 
Unidad Paisajística 14. Promontorio con vegetación natural 
de matorral. 
Unidad Paisajística 15. Urbanización de baja densidad en 
laderas muy visibles. 
Unidad Paisajística 16. Urbanización de playa. 

 
Ilustración 136 Unidades de paisaje 
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Ilustración 137 Unidad 2: Cítricos en llanura litoral 

 

Ilustración 138 Unidad 4: Estribaciones serranas. En primer plano la unidad 9: Mosaico de cultivos en 
valles encajados 

 

 

Ilustración 139 Matorral serrano sobre fuertes pendientes 

 

Ilustración 140 Unidad 9: Mosaico de cultivos en valles encajados 
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Ilustración 141 Unidad 11: Paisaje freatofítico 

 

Ilustración 142 Unidad 15: Urbanización de baja densidad en laderas muy visibles 

 

Ilustración 143 Varias unidades de paisaje, a la derecha la 15 (urbanización de baja densidad sobre 
laderas), a la izquierda la 11 (paisaje freatofítico) y en medio la 2 (cítricos en llanura litoral) 
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Ilustración 144 Ejemplo de ficha de identificación de las unidades 
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6.5.2 Valoración de las unidades 

Se entiende por calidad el grado de excelencia del paisaje o los méritos de conservación que 
presenta a partir de sus componentes y de las relaciones existentes entre ellos. Se trata de 
conocer el valor intrínseco, identificar los atributos presentes y medir su extensión y cantidad. 

Para determinar la CALIDAD del paisaje se ha utilizado el método de valoración de la 
calidad visual a través de categorías estéticas según el sistema BLM (Bureau of Land 
Management). Este método consiste en valorar la calidad visual a partir de las características 
visuales básicas: forma, línea, color, textura, componentes del paisaje (vegetación, agua,...). 

Según la suma total de puntos se determinan las tres clases de áreas según su calidad 
paisajística: 

• ALTA, áreas con rasgos singulares y sobresalientes (de 19 a 33 puntos). 

• MEDIA, áreas cuyos rasgos poseen variedad en la forma, color, línea y textura, pero 
que resultan comunes en la región estudiada, y no excepcionales ( de 12 a 18 puntos). 

• BAJA, áreas con muy poca variedad en la forma, color, línea y textura ( de 0 a 11 
puntos). 

A continuación se muestra una tabla dónde se exponen los criterios de ordenación y 
puntuación de la calidad visual. 

Tabla 33 Ejemplo de ficha de valoración de la unidad: Estribaciones serranas con pendientes moderadas 

VALORACIÓN DE LA UNIDAD 
 ALTA MEDIA BAJA 

Morfología  3  

Vegetación 5   

Agua  3  

Color 5   

Fondo escénico 5   

Rareza  2  

Actuaciones humanas 2   

VALOR RESULTANTE 
Suma de factores = 25 

El paisaje es de calidad ALTA, sus rasgos son singulares y 
sobresalientes 
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6.5.3 Capacidad de absorción 

Para estudiar la capacidad de absorción de este paisaje se ha utilizado la  metodología 
propuesta por YEOMANS, que maneja el concepto de capacidad de absorción visual, 
definido como la capacidad del paisaje para acoger actuaciones sin que se produzcan 
variaciones en su carácter visual. Su valoración se realiza a través de factores biofísicos 
similares a los considerados para determinar la calidad de las unidades. Estos factores se 
integran en la siguiente fórmula: 

CAV= S * (E+R+D+C+V) 

• S = Pendiente. 

• E = Erosionabilidad. 

• R = Capacidad de regeneración de la vegetación. 

• D = Diversidad de la vegetación. 

• C = Contraste de color suelo-roca. 

• V = Contraste suelo-vegetación. 

El método asigna valores a los distintos parámetros que se muestran en el cuadro adjunto a 
continuación. Una vez asignados los valores a los distintos puntos del territorio se procede a 
su clasificación según el valor resultante de la suma de los distintos parámetros: 

• MUY FRÁGIL: áreas de elevadas pendiente y difícilmente regenerables (CAV de 5 a 
15), es decir, con muchas dificultades para volver al estado inicial. 

• FRAGILIDAD MEDIA: áreas con capacidad de regeneración potencial media (CAV 
de 16 a 29). 

• POCO FRÁGIL, áreas con gran capacidad de regeneración (CAV de 30 a 45). 

Tabla 34 Ejemplo de ficha de valoración de capacidad absorción: Estribaciones serranas 

ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN  
 ALTA MODERADA BAJA 

Pendiente  2  

Diversidad de Vegetación 3   

Estabilidad del suelo y erosionabilidad   1 

Cotraste suelovegetación   1 

Vegetación–regeneración potencial  2  

Contraste colorroca  2  

VALOR RESULTANTE 
CAV= S * (E+R+D+C+V) = 18 

 El paisaje es de fragilidad MEDIA, áreas con capacidad 
de regeneración potencial media 
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6.5.4 Análisis de visibilidad 

Se han considerado las tres infraestructuras viarias con mayor intensidad de tráfico del 
entorno del ámbito: AP7, CV700 y N332. 

Visibilidad desde la N332 Visibilidad desde la AP7 Visibilidad desde la CV700 

   
Ilustración 145 Visibilidad desde cada una de las carreteras 

Como era de esperar en base a la cuenca visual del ámbito de proyecto anteriormente 
calculada, la nueva Estación de Compresión será completamente visible tanto desde la AP7, 
como de la N332, como de la CV700. 

En función del número de veces que se ve un mismo punto desde estas tres carreteras, es 
posible clasificar la imagen anterior “Visibilidad global del ámbito de proyecto desde las 
principales vías de comunicación en un radio de 6 km” en tres rangos : zonas muy visibles 
(en rojo), zonas de visibilidad media (naranja) y zonas de baja visibilidad (verde). 

 

Ilustración 146 Visibilidad del ámbito 
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6.6 Incorporación del paisaje en la toma de decisiones del proyecto 
Se dan recomendaciones al proyecto en forma de medidas de integración y mitigación del 
impacto paisajístico para corregir la alteración visual que supone la construcción de la 
Estación de ENAGAS, que se refieren a un tratamiento vegetal del perímetro del proyecto. 

Se diseña un filtro verde que consiga integrar la infraestructura proyectada en el entorno 
paisajístico en el que se ubica. Para ello se plantea la implantación de una pantalla arbórea en 
todo el perímetro de la Estación de Compresión, compuesta por especies vegetales 
climácicas, es decir, adaptadas al entorno tanto fisionomicamente (por su apariencia), como 
fisiolgicamente (por sus requerimientos hídricos y de nutrientes). 

El empleo de especies vegetales compatibles con el entorno permite alcanzar los siguientes 
objetivos complementarios: 

• Coherencia ecológica. 

• Asegurar la supervivencia de los ejemplares implantados al minimizar los cuidados de 
conservación. 

• Entender el tratamiento como un proceso que, a partir de una intervención inicial, va 
evolucionando de forma natural, hasta conseguir a medio plazo el aspecto de una 
masa boscosa, que cubra la infraestructura a diversas alturas. 

• Introducir elementos que enriquecen el paisaje. 

 
Ilustración 147 Especies seleccionadas, arbustivas y arbóreas, para ocultar la vista de la infraestructura 
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Ilustración 148 Localización de las distintas áreas de tratamiento 
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Ilustración 149 Simulación mediante software con las dimensiones de la infraestructura y de la vegetación 

una vez alcanzado su porte  

 

 

 
Ilustración 150  Vistas desde distintos ángulos  
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Capítulo VI  

Resultados 
 

1 Publicaciones en revistas 

• El paisaje como recurso: desarrollo de un modelo para su análisis, diagnóstico y 
planificación. GEOPUCE Nº 1, págs 37 a 46. 2010. Quito. Ecuador. 

• Integración paisajística de los parques eólicos. Metodología para localizar, y gestionar 
el impacto paisajístico de los parques eólicos. Tecnoambiente. Nº222 Año XXI, 
págs13 a 19. 

• El paisaje y su consideración en la planificación del desarrollo y el ordenamiento 
territorial. Aplicación al PDyOT del Cantón Cuenca. Universidad Verdad Nº 57. 
2012. Cuenca. Ecuador. 
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Ilustración 151 Publicación de distintas versiones de la metodología en las revistas Tecnoambiente y 
GEOPUCE 
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2 Participación en congresos, jornadas y mesas redondas 

• Metodología para la consideración del paisaje en la elaboración del Planes y 
Proyectos de Parques Eólicos. Jornadas Energía Eólica en Galicia: su impacto en el 
medio rural. Grupo de investigación en economía ecolóxica e agroecoloxía, 
Universidad de Vigo, Julio de 2011. 

• Ponencia: El paisaje como recurso: desarrollo de un Modelo. II Congreso de Ciencia y 
Arte del Paisaje “Expresión Ambiental del Territorio”. Puerto Vallarta, Jalisco, 
México, del 13 al 17 de octubre de 2010. 

• Miembro del Comité Editorial del III Congreso de Ciencia y Arte del Paisaje 
“Expresión Ambiental del Territorio”. Puerto Vallarta, Jalisco, México, del 13 al 17 
de octubre de 2010. 

• Participación en Mesa Redonda: Ordenación Territorial de la ciudad y su entorno. 
Conferencia: Inserción del Paisaje en la ordenación de los espacios periurbanos: teoría 
y casos de estudio. ENTORNO 2010: I Congreso Internacional sobre el Entorno Rural 
de la Ciudad. Casar de Cáceres – 20,21 y 22 de Mayo de 2010. 

• Mesa Redonda: El paisaje en la Ingeniería. Conferencia sobre: La incorporación de la 
dimensión paisajística en los Planes y Proyectos de Ingeniería. XIII Jornadas de 
Historia y Filosofía de la Ingeniería, la ciencia y la Tecnología. Fundación Premio 
Arce – ETS de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid. 
Lunes 19 de abril de 2010. 

• Comunicación: Modelo para la consideración del paisaje en la planificación de 
infraestructuras de transporte, III Congreso Internacional sobre Paisaje e 
Infraestructuras. Córdoba, 15 al 17 de abril de 2010. 

• Artículo: A Paixaxe Galega: Un recurso socioeconómico para o desenvolvemento 
local. XLIII Curso de Saúde Ambiental. III Congreso Galego de Medio Ambientes & 
Saúde. Ourense, 1216 de abril de 2010. 

• Comunicación: El paisaje como recurso para el desarrollo costero: diseño de un 
modelo para su análisis, diagnóstico y planificación,  para el IV Congreso de 
Ingeniería Civil, Territorio y Medio Ambiente. Febrero de 2010. Málaga. 

• Comunicación: Modelo conceptual, modelo metodologico y sistema experto (modelo 
informatizado) para la evaluacion de la sostenibilidad de planes, para el V Congreso 
de Ingeniería Civil, Territorio y Medio Ambiente. Febrero de 2010. 

• Ponencia: El paisaje como recurso para el desarrollo rural, en el Primer Foro 
Internacional de Cooperación en Desarrollo Rural (FICODER). 2009 
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Ilustración 152 Intervención del doctorando en las jornadas sobre Energía Eólica en Galicia: su impacto 
en el medio rural, publicado en la web de la Universidad de Vigo (http://tv.uvigo.es/es/serial/1184.html) 

3 Docencia en Cursos 

He utilizado muchos materiales de la investigación en la docencia de numerosos cursos entre 
los que destaco:  

• Asignatura El Paisaje: Análisis, Planificación y Gestión Socioeconómica en el Máster 
de Gestión MedioAmbiental de CEPADE  Universidad Politécnica Madrid. 2009 
Actualidad. 

• Profesor a distancia de la asignatura de Paisaje en la Maestría de Planificación 
Territorial y Desarrollo Regional que organiza la Escuela de Geografía. Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador. 2009 – Actualidad 

• Profesor del Master en Ordenamiento Territorial, impartiendo, entre otras la 
asignatura de Paisaje. Universidad de Cuenca, Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 
(Ecuador) 20102011 

• Profesor del Master en Ordenamiento Territorial, impartiendo, entre otras la 
asignatura de Paisaje. Universidad del Azuay (Ecuador). 20102011 

• Responsable de impartir, entre otras materias, la correspondiente al Paisaje en el 
Curso de Especialización en Ordenamiento Territorial para los funcionarios de la 

http://tv.uvigo.es/es/serial/1184.html
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Secretaría Nacional para la Planificación del Desarrollo de Ecuador. SENPLADES. 
Quito, Ecuador. 2009.   

• Profesor del curso de Verano de Recuperación de Espacios Degradados. Universidad 
de Cantabria. 2008 
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Capítulo VII 

Conclusiones y nuevos campos de 
investigación  
A lo largo del documento se han ido exponiendo numerosas conclusiones sobre los diferentes 
aspectos considerados, las cuales no se repiten en este apartado o solo de forma excepcional 
porque lo pida al argumento; aquí solo se  incluyen aquellas conclusiones que derivan de los 
resultados de la investigación, una vez concluida. 

Se ha procurado una redacción clara y concisa y evitar impresiones personales de carácter 
general. 

El doctorando quiere destacar como primera conclusión, el enriquecimiento personal 
obtenido en el largo proceso de elaboración de la tesis, así como la probable aplicación de los 
resultados a numerosos casos en el mundo entero, y muy especialmente en Iberoamérica.  

1 Sobre los objetivos e impacto de la investigación 

La investigación ha cubierto sobradamente todos los objetivos que se plantearon: los básicos 
y los complementarios. El objetivo prioritario de la investigación: elaborar un modelo 
metodológico para insertar el paisaje en los procesos de toma de decisiones, se está aplicando 
en la actualidad a la elaboración de los catálogos y directrices del paisaje en el País Vasco.  

Los “subproductos” de la tesis: modelos para insertar el paisaje en el formulación de 
proyectos y para evaluar el impacto paisajístico en la EIA, particularmente este último, son 
objeto de demanda evidente en un número creciente de trabajos profesionales.  

En consecuencia considero que la tesis puede tener un impacto muy importante en la 
planificación territorial y en los proyectos que se asientan en el territorio, al ofrecer una 
metodología rigurosa, pero al mismo tiempo, sencilla de aplicar, para incorporar el paisaje 
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como un condicionante de su diseño, pero también como un objetivo en sí mismo, lo que 
ejercerá un efecto positivo en la calidad de vida, en el desarrollo económico, especialmente 
del mundo rural, y en la sostenibilidad del planeta. 

2 Sobre los antecedentes  

Textos hay muchísimos sobre el paisaje, incluso se podría hablar de “overbooking”, pero 
muy pocos en los que se exponga con claridad la forma de aplicar el concepto y de insertar la 
sensibilidad, el compromiso, el conocimiento y el criterio paisajístico a la formulación de los 
instrumentos de planificación del desarrollo. A este objeto se ha dirigido esta Tesis, la cual se 
podría sintetizar como el modelo de un proceso. 

Los antecedentes son muy numerosos y se remontan a muy antiguo, desde muy diversos 
campos del arte, la ciencia y la técnica se ha dedicado atención al paisaje. Pero los 
antecedentes casi siempre se refieren a aspectos conceptuales del paisaje, ya que según se ha 
podido comprobar, se trata de un concepto polisémico que admite aproximaciones desde casi 
todas las ciencias y las artes.  

Solo a partir de los años 60 del pasado siglo, coincidiendo con la introducción del medio 
ambiente en los instrumentos de planificación y proyectos, es cuando surgen realizaciones y 
publicaciones sobre la forma de analizar, inventariar y valorar el paisaje.  

En un principio se prioriza lo intuitivo, lo estético, o una mezcla entre lo estético y lo técnico 
que es difícil de aplicar en la práctica. Más adelante, hacia los años 70 se da un golpe de 
péndulo hacia lo cuantitativo y la objetivación, aunque pocas veces con resultados 
plenamente satisfactorios.  

En el presente siglo se ha producido un nuevo cambio de timón reorientándose hacia la doble 
consideración: la imagen y la percepción, aunque todavía de una forma confusa, en forma, 
como diría Unamuno, de una nebulosa que hay que ordenar, reduciendo las unidades aisladas 
de ideas, a un argumento integrado y operativo, a cuya ordenación creo que contribuirá esta 
Tesis.   

3 Sobre el modelo conceptual 

Durante la elaboración de esta tesis la idea de lo que es el paisaje se ha ido conformando y 
perfeccionando por medio de un proceso de inducción–deducción que ha desembocado en un 
concepto que ha demostrado comportarse muy bien.  

Este concepto se concreta en la definición que esta tesis hace del paisaje: 

Percepción polisensorial y subjetiva de la expresión externa en que se manifiesta el sistema 
territorial. 
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De esta manera la tesis separa claramente los dos elementos de la percepción a los que 
denomina componentes primarios del paisaje: la imagen objetiva en que se manifiesta el 
territorio y la percepción de ella por los observadores potenciales.  

Dentro de cada uno de estos elementos se desagregan los factores que conforman cada una de 
las dos componentes. 

Con respecto a la primera han demostrado ser útiles una serie de variables independientes que 
se pueden observar directamente en el territorio, unas básicas, por ser de carácter permanente, 
o de muy lenta modificación: la estructura, y textura del medio físico, el poblamiento, etc. a 
los que se añaden unos elementos complementarios, por ser menos significativos y de 
carácter temporal, como meteoros, colores, olores, sonidos, presencias visuales esporádicas 
(animales) o atmósfera emocional. También se identifican unos elementos singulares, que son 
aquellos de escasa entidad superficial pero fuerte relevancia perceptual. Por último se 
identifican unos elementos de composición, es decir relativos a la escena que conforman 
todos los elementos conjuntamente.  

Sobre la percepción se requieren identificar también una serie de variables entre las que se 
separa entre lo que es visual, a lo que se reconoce una importancia mayor, de la percepción 
por otros sentidos, fundamentalmente el oído, el olfato, y la “atmosfera emocional”. También 
se considera la aportación que hace el perceptor al paisaje: al igual que se dice que “el viaje 
son los viajeros”, también se desprende de esta tesis que el paisaje es, en cierto modo, el 
observador. Entre las variables de la percepción destacan por un lado los lugares de visión, es 
decir, aquellas zonas (pueblos), líneas (carreteras) o puntos (miradores) desde los que los 
perceptores suelen con más frecuencia tomar contacto con el paisaje, y por otro lado el tipo 
de perceptores, es decir qué son y a qué se dedican las personas que observan el paisaje.  

Además de las componentes independientes, que por sí mismas no explican el paisaje, en un 
segundo nivel aparecen otras variables que no pueden ser directamente observadas, sino que 
requieren una elaboración, que resulta de combinar los elementos del primer nivel, tanto los 
de la componente objetiva del paisaje, como los relativos a la percepción: el carácter del 
paisaje, su valor, la visibilidad y las tendencias evolutivas.  

Todavía en un tercer nivel se consideran otras variables elaboradas que permiten insertar ya 
el paisaje en los procesos de toma de decisiones.  

Además este concepto entiende el paisaje como una construcción humana, que afecta a los 
dos elementos, por una parte a la base paisajística que el hombre construye practicando sus 
actividades sobre la naturaleza, y una construcción intelectual por su propia formación, es 
decir, el paisaje hace al hombre que lo habita ser como es.  

Esta idea de que el paisaje forma al hombre es otro hallazgo de la tesis, que se puede 
representar mediante el siguiente bucle: 
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Ilustración 153  Bucle: hombre – actividad – naturaleza – paisaje  hombre 

Este bucle representa cómo el hombre realizando actividades sobre la naturaleza da forma al 
paisaje, pero al mismo tiempo este paisaje, en parte recibido y en parte creado, también  
influye en el hombre que lo habita, y que continúa realizando otras actividades, 
completándose ciclos de forma indefinida.  

Como conclusión final se puede afirmar que este concepto, que ha ido tomando forma y 
perfeccionándose en los diversos trabajos que ha hecho el doctorando, se ha comportado muy 
bien. 

4 Sobre el modelo metodológico 

La principal aportación de la tesis ha sido estructurar de una forma coherente distintos 
conceptos y metodologías relativas al paisaje. Nuestra investigación utiliza elementos de la 
investigación básica y de campos temáticos muy dispersos, que consideran el paisaje de 
distinta forma y lo estudian separadamente. Este hilo argumental se inserta en la idea de la 
investigación integradora.  

La claridad del modelo conceptual establecido en la tesis para el paisaje ha conducido con 
mucha naturalidad a la elaboración del  modelo metodológico. En realidad ambos modelos 
han progresado interaccionando. Se trata por tanto de dos modelos íntimamente relacionados 
y una de las principales conclusiones que quiere expresar el autor es la importancia de una 
definición nítida del concepto, necesaria para poder manejar el paisaje en el mundo de la 
planificación y los proyectos.  

Y así los tres niveles de aproximación mencionados en el modelo conceptual, se han 
traducido en los tres niveles de aproximación que refleja el diagrama de flujos de la 
metodología. De tal forma que la metodología avanza primero en dos procesos paralelos, uno 
relativo a la parte objetiva del paisaje y otro relativo a la percepción. En el segundo nivel de 
la metodología estas dos líneas se cruzan para conformar las variables elaboradas y en el 
tercer nivel se definen, por fin, las variables necesarias para incorporar el paisaje en los 
instrumentos de desarrollo (políticas, planes y proyectos, fundamentalmente). 

Hombre 

Actividad 

Naturaleza 

Paisaje 
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Aun reconociendo que la metodología se aplica siempre en un proceso de ir y venir, la 
metodología diseñada es muy secuencial, lo que facilita mucho su puesta en práctica. Esto no 
impide el que se puedan hacer ciclos de “feeback”.  

Por otro lado, el proceso de profundización, o la estructura por niveles de la metodología ha 
llevado a conceptualizar dos tipos de unidades de paisaje: unas de diagnóstico que se han 
denominado unidades de la base paisajística y otras de gestión, que se orientan a la toma de 
decisiones en la formulación de políticas, planes o proyectos.  

Respecto a las primeras, las unidades de la base paisajística, otra conclusión interesante de 
esta tesis ha sido que realmente no existen unidades de paisaje, entendidas estas como áreas 
que presentan un paisaje homogéneo. Esto se debe a la influencia del punto de vista: desde 
cada lugar de observación se podría definir, para un mismo territorio, distintas unidades de 
paisaje, lo que implicaría un número infinito de unidades de paisaje alternativas. La única 
auténtica unidad de paisaje, según la experiencia del doctorando, la constituyen los valles 
encajados, donde las vistas serían muy parecidas desde todos sus puntos“, se trataría de una 
unidad de paisaje “autocontenida”. Lo que se ha mostrado operativo, y lo que recomienda 
esta tesis para definir unidades de paisaje, es partir de unidades ambientales (unidades 
homogéneas respecto su morfología, cubierta vegetal, usos del suelo, etc.), pero que se 
definen por sus características estéticas.  

Respecto a la idea de las segundas unidades de paisaje, las unidades operacionales, ha venido 
inducida al autor por la idea de categoría de ordenación, que se utiliza en ordenación del 
territorio.  

También es una aportación de esta tesis la conveniencia de separar lo que es la fragilidad 
visual de la fragilidad paisajística. La primera se relaciona mucho con la percepción visual y 
por lo tanto con el observador, mientras que la segunda lo hace con la base paisajística (el 
elemento objetivo del paisaje). 

El último nivel, que se muestra muy útil para el objetivo perseguido de  incorporar el paisaje 
en la toma de decisiones, ofrece dos herramientas que se han mostrado idóneas para tal fin, y 
que consisten en la definición de unidades operacionales y el análisis de su capacidad de 
acogida paisajística. 

Por último, en el proceso de verificación se ha podido comprobar que la metodología es muy 
flexible, de tal manera que puede mutar fácilmente para ser utilizada en planes y proyectos de 
muy diverso tipo y escala.   

5 Sobre la verificación 

El diseño de la metodología se inició a través de la elaboración de trabajos profesionales en el 
campo de la ordenación del territorio y la evaluación de impacto ambiental, 
fundamentalmente. Se han elegido 5 casos que ilustran muy bien la aplicación de la 
metodología diseñada y como la aplicación de la metodología a diferentes casos exige 
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realizar pequeños ajustes, que se hacen de una manera muy sencilla y natural, debido a la 
fortaleza del modelo conceptual, a su lógica, y su “escasa” complejidad, comparado con otras 
metodologías.  

La última aplicación de la metodología ha sido en la elaboración del Catálogo de Paisaje del 
Área Funcional de Laguardia – Rioja Alavesa, que es una de las herramientas previstas en el 
Convenio Europeo del Paisaje y el Anteproyecto de Ley de Paisaje del País Vasco, donde ha 
demostrado encajar a la percepción y donde se ha enriquecido la metodología con aspectos 
como la consideración de la dimensión histórica y la dinámica del paisaje, así como la 
identificación de elementos identitarios.   

Un poco antes surgió el encargo por parte de una empresa de ingeniería de Uruguay de 
asesorar metodológicamente, la evaluación del impacto paisajístico de un gran proyecto 
minero en la región de Aratirí, ya que dadas las características de la zona, la magnitud del 
proyecto, el plazo, y la falta de cartografía detallada de la zona, la citada empresa, aunque 
tiene una vasta experiencia en el tema, no encontraba la manera de hacer un estudio veraz. En 
este caso el modelo conceptual demostró ser tan sólido, como para, a partir de él, desarrollar 
una metodología específica para este caso, que se pudo aplicar de manera más que 
satisfactoria, dando lugar a un estudio que recibió felicitaciones por parte del promotor.  

Anteriormente se había aplicado la metodología a un Plan de Ordenación del Territorio, en 
concreto al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Cuenca, que es el nivel 
idóneo para incorporar la sensibilidad por el paisaje en el desarrollo, y para el que la 
metodología diseñada funcione sin requerir ninguna modificación.  

El caso del corredor del Henares fue un ensayo de la metodología ya avanzada, sin estar 
vinculado a ningún trabajo profesional. En su elaboración se hicieron importantes 
descubrimientos como la conveniencia de diferenciar entre una fragilidad visual, que se debe 
fundamentalmente a los perceptores y una fragilidad paisajística que se asocia a la base 
paisajística. 

En el caso de Denia, surgió la posibilidad de utilizarlo para el diseño de la integración 
paisajística de proyectos y se pudo comprobar como el modelo conceptual definido se podía 
aplicar perfectamente para tratar la integración paisajística del proyecto de una 
infraestructura, que además debía cumplir con las exigencias, en cuanto alcance y contenido, 
de la Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat Valenciana, de Ordenación del Territorio y 
Protección del Paisaje. 

En cuanto a las técnicas concretas utilizadas para desarrollar las diferentes tareas de la 
metodología, desencadenan las siguientes conclusiones: 

• La aplicación del modelo requiere de un intenso y extenso trabajo de campo cuya 
eficacia depende de una planificación previa de los recorridos y puntos de atención 
realizada en gabinete sobre las ortofotos.  
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• Asimismo requiere la participación y la concertación social en la medida en que la 
percepción es consustancial al concepto de paisaje. 

• El único equipo y software necesario para llevar a cabo la metodología, consiste en 
una cámara fotográfica y gps de mano, para georeferenciación de fotos, procesador de 
texto y resulta muy recomendable, la utilización de un Sistema de Información 
Geográfica.  

6 Nuevas líneas de investigación que se abren 

Considero que el tema que trata esta Tesis está todavía al comienzo de su desarrollo, 
habiéndose detectado multitud de nuevas líneas de investigación, entre las que destacan: 

• Trabajar más en el campo de los perceptores:  

• En la relevancia de la percepción. 

• En los procesos de participación. 

• La integración paisajística de los desarrollos urbanos. 

• Formas de traducir el paisaje a actividad económica. 

• Formas de aprovechar el paisaje para realzar el prestigio y el precio de los productos 
de las actividades formadoras del paisaje. 

• Diseño de la formación del paisaje por las nuevas formas de vida, comportamientos y 
aprovechamientos. 

• Formas para actualizar el espíritu tradicional de construcción del paisaje adaptándolo 
a las nuevas funciones que reclaman los nuevos tiempos, en la idea de que el paisaje 
sea algo vivo y dinámico que se va transformando (creando, por tanto) con la 
evolución socioeconómica. 

• Formas para buscar, potenciar y aprovechar económicamente las sinergias positivas 
que se pueden dar entre las actividades económicas y la calidad paisajística. Es decir, 
para traducir a renta la calidad del paisaje. 

• Formas de educar, sensibilizar y formar a la población general en materia de paisaje.  
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