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CAPÍTULO 0: INTRODUCCIÓN. 
 

El objetivo principal de esta Tesis es desarrollar una metodología que permita 

proporcionar nuevos usos de Desarrollo Sostenible en las vías pecuarias, basados en 

parámetros naturales y el marco legal existente. 

 

En el Capítulo primero titulado  LEGISLACIÓN. MARCO EUROPEO, NACIONAL Y 

AUTÓMICO DE VÍAS PECUARIAS Y DESARROLLO SOSTENIBLE, se ha estudiado el estado actual 

de las políticas de nuestra comunidad autónoma, nacional y europeas, sobre vías pecuarias. 

Centrándonos en materias medioambientales, agrarias y de patrimonio cultural. 

 

Empezando por la política medioambiental sobre medio natural: cabe destacar la 

Directiva Hábitats(92/43 CEE) que se desarrolló para empezar a proteger a 220 hábitats y 

aproximadamente 1000 especies listadas en las directivas Anexas (Anexo I cubre hábitats, 

Anexos II, IV & V especies) y la Directiva Aves (más formalmente conocida como la  Directiva 

2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 relativa a la 

conservación de las aves silvestres) de la Unión Europea adoptada en el año 2009. Esta última 

reemplaza a la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la 

conservación de las aves silvestres, modificada en varias ocasiones y de forma sustancial, por 

lo que, en aras de la claridad, se consideró conveniente proceder a la codificación de dicha 

Directiva en el año 20091. En cuanto a la política medioambiental sobre Paisaje hay que 

destacar el Convenio Europeo del Paisaje auspiciado por el Consejo de Europa, (Florencia, 

octubre de 2000), y ratificado por España, entrando en vigor el 1 de marzo de 2008, que 

pretende cambiar la forma de abordar el paisaje para otorgarle el protagonismo de eje 

estructural del territorio, huella del patrimonio natural y cultural de un país, sobre el que se 

desarrollan las actividades económicas. 

 

Gracias a este Convenio, los países y las regiones se comprometen a reconocer 

jurídicamente los paisajes, a definir y aplicar políticas destinadas a la protección, gestión y 

                                                             
1 www.europa.eu  

http://es.wikipedia.org/wiki/Especies
http://www.europa.eu/
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ordenación de los mismos, a establecer procedimientos para la participación pública, así como 

a integrar el paisaje en las políticas sectoriales y, especialmente, en la ordenación territorial y 

urbanística, para lo cual, se deben adoptar medidas específicas para la identificación y 

valoración de los paisajes, la sensibilización sobre la conveniencia de su conservación, y la 

formación y la educación en relación con los mismos, para llegar a un verdadero 

reconocimiento de su calidad.2 

 

En cuanto a la legislación nacional se tratan las siguientes materias: medioambiental 

(Ley de Patrimonio medioambiental y Biodiversidad, Ley 42/2007; y la Ley de Montes, Ley 

43/2003), agricultura (Estrategia Nacional, Ley de Desarrollo Rural 45/2007 (todavía no se ha 

empezado a aplicar), Ley de Vías Pecuarias, Ley 3/1995) patrimonio histórico y cultural 

(Declaración de Sancti Petri, 2001). 

 

Finalmente en la legislación autonómica, se estudia el Estatuto de Autonomía para 

aclarar las competencias que sobre medioambiente y vías pecuarias tiene la Comunidad de 

Madrid, que es la de desarrollo legislativo, potestad reglamentaria y ejecución, PDR 

Autonómico y Ley de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid, Ley 8/1998. 

 

En el CAPÍTULO segundo titulado EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS VÍAS PECUARIAS, se 

analiza la evolución histórica de las vías pecuarias desde la época premesteña hasta la 

actualidad. 

 

Desde los primeros tiempos los pobladores de la península se vieron obligados a 

practicar el pastoreo nómada como consecuencia del medio físico, la periodicidad de los 

pastos, la climatología y otros factores. En el Neolítico, la aparición de la agricultura supone un 

cambio radical en las formas de vida de la humanidad. El asentamiento de parte de la 

población permitió la aparición de la trashumancia y con ella la de las vías pecuarias utilizadas 

para conducir el ganado desde los pastos estivales hasta las dehesas de invernada. 

 

La creación y el establecimiento de la Mesta en 1273 suponen el final de la evolución 

de un pastoreo primitivo hasta una trashumancia organizada de largo recorrido3. 4 

                                                             
2 http://www.magrama.gob.es  
3 García, P. La Mesta. Historia 16. 1990. Madrid. 
4 Klein, J. La Mesta, Estudio de la historia económica española, 1273 – 1836. Alianza Editorial. 

1981. 

http://www.magrama.gob.es/
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La existencia de la Mesta se alargó más de cinco siglos y comprende tres etapas bien 

diferenciadas en función de la situación socio política del momento y del negocio de la 

exportación de la lana: 

 

- Etapa de formación de la Mesta (1273 – 1473): establecimiento del conjunto de 

privilegios que disfrutan los ganaderos. 

- Etapa de plenitud (1473 – 1786): máximo esplendor del negocio de la lana y por tanto 

de la ganadería trashumante y de las vías pecuarias. 

- Etapa de decadencia (1786 – 1836): durante la Ilustración en el modelo económico 

español prima la agricultura sobre la ganadería. Comienza la exportación de la oveja 

merina y el final del monopolio de la exportación de lana. 

 

Desde 1836 a 1931, la Asociación General de Ganaderos del Reino es la encargada de la 

vigilancia y conservación de la red de vías pecuarias. En los primeros años se realiza un 

inventario con el fin de conocer el patrimonio de que se dispone y el estado de conservación 

de éstas. Las tareas de vigilancia de las vías pecuarias son confiadas a la Guardia Civil; sin 

embargo, las intrusiones son comunes y en muchos casos, las propias obras públicas 

aprovechan su trazado. La principal tarea de la Asociación General de Ganaderos del Reino 

durante los años de su existencia fue precisamente luchar para conservar la red de vías 

pecuarias.5 

 

La situación económica española en esos momentos y la falta de medios, hacen imposible 

una vigilancia estricta de las vías pecuarias que se ven fuertemente intrusadas. La falta de 

funcionalidad de éstas para la ganadería obliga a acometer en 1956 un plan urgente de 

clasificación de vías pecuarias por la cual se consideran bienes de dominio público, clasificados, 

deslindados y amojonados. 

 

En 1967, las vías pecuarias pasan a ser competencia de la Dirección General de Ganadería, 

y más tarde en 1971, del Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA), que desde 

los primeros años comienza a trabajar para redactar un proyecto de ley sobre vías pecuarias. 

 

                                                             
5 Martín Casas, J. Un Patrimonio a Conservar. Revista Quercus, Nº 68. 1991. 
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Tras remitirse a las Cortes en 1973 el “Proyecto de Ley sobre Vías Pecuarias y Espacios 

Verdes” finalmente, y tras varias modificaciones, se aprueba la Ley 22/1974 de 27 de junio de 

Vías Pecuarias, vigente casi 21 años (hasta marzo de 1995), y posteriormente el reglamento de 

aplicación en el Real Decreto 2876178 de 3 de octubre. 

 

En el artículo 1 de esta Ley se establece claramente, que las vías pecuarias son bienes de 

dominio público destinados principalmente al tránsito de ganado, no son susceptibles de 

prescripción ni de enajenación, ni podrá alegarse para su apropiación. Entre otras 

disposiciones, la Ley establece el ancho de las vías pecuarias en relación a su importancia, así 

como un marco legal para la enajenación de las vías pecuarias consideradas innecesarias. 

 

En el CAPÍTULO tercero: ESTADO DEL ARTE DE LAS VÍAS PECUARIAS EN LA COMUNIDAD DE 

MADRID, se ha estudiado la situación actual de las vías pecuarias en la Comunidad de Madrid, 

estrategias para las vías pecuarias a nivel nacional (Caminos Naturales), y las estrategias para 

las vías pecuarias en la Comunidad de Madrid (PRIDA y Plan Vías Natura; Descubre tus 

Cañadas). 

 

La situación actual es que muchas vías pecuarias se encuentran ocupadas, en ocasiones de 

manera irreversible, dedicándose a otros usos incompatibles con los que dicta la legislación 

vigente. 

 

Actualmente las vías pecuarias son bienes pertenecientes a la Comunidades Autónomas, 

que se encargan de su gestión, planificación, conservación y defensa. 

 

En la Estrategia Nacional nos encontramos con el programa Caminos Naturales que 

establece en acciones encaminadas a dar un uso alternativo a aquellas infraestructuras (vías 

pecuarias, líneas de ferrocarril, carreteras abandonadas o caminos "históricos") en las que ha 

caído en desuso la finalidad con la que fueron creadas. 

 

Este programa incluye caminos repartidos por toda la geografía española. Los itinerarios 

que forman parte del Programa reúnen cualidades paisajísticas, históricas, naturales y 

culturales destacables. 
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En cuanto a la Estrategia Autonómica, durante el periodo de programación de la PAC 

en la UE, los EEMM ajustan su planificación al nuevo marco normativo. La Comunidad de 

Madrid en este aspecto está desarrollando las siguientes actividades: 

 

2. PLAN VÍAS NATURA.6 

 

La interconexión de la Red Natura 2000 a través del dominio público pecuario hace 

que las vías pecuarias de la Comunidad de Madrid participen de forma activa en la 

conservación de la naturaleza. El programa de actuaciones propuesto desarrolla líneas 

destinadas a fomentar la diversidad biológica, paisajística, la recuperación y la restauración de 

zonas de dominio público fragmentadas o degradadas. 

 

3. PLAN DE USO Y GESTIÓN.7 

 

De acuerdo con la legislación autonómica se desarrollará un Plan. La Planificación del 

Uso y Gestión de las Vías Pecuarias supone una serie de actuaciones que se desarrollarán en 

sus programas. 

 

4. DESCUBRE TUS CAÑADAS.8 

 

La Comunidad Autónoma de Madrid propone a los madrileños la posibilidad de realizar 

rutas de todos los niveles para dar a conocer las Vías Pecuarias de la Comunidad. Para ello 

ofrece un servicio gratuito de autocares y guías que dan a conocer estos bienes. Este servicio 

se inauguró en 2006. 

 

En el CAPÍTULO cuarto: ACERCAMIENTOS DEL PAISAJE. Se han estudiado la definición 

de paisaje, infraestructuras lineales, vías pecuarias, evolución del concepto de paisaje, 

concepto, métodos y evolución de la valoración del paisaje. Gestión del paisaje en planes y 

proyectos. 

 

En relación con estos aspectos cabe resaltar lo siguiente: 

 

                                                             
6 Página Web de la D.G. de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. 2009. 
7 Página web de la D. G. de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid. 
8 Página Web de la D. G. de Agricultura y Desarrollo Rural de La Comunidad de Madrid. 2008. 
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1. Paisaje. En este epígrafe se trata de recopilar las distintas definiciones que sobre paisaje 

realizan diversos autores consultados. 

 

Algunos autores definen los distintos tipos de paisaje según la percepción de la 

geografía9. Para ello se deben considerar tres subsistemas: 

o Abióticos: temperatura, humedad, rocas, suelo… 

o Bióticos: flora y fauna. 

o Antropizados: fruto de la actividad del hombre. 

 

Al combinar los tres subsistemas obtenemos los diferentes tipos de paisaje. 

- Paisaje natural: estructura conformada por los subsistemas biótico y abiótico. 

- Paisaje rural: donde se combinan los subsistemas biótico y abiótico con el 

antropizado. 

- Paisaje urbano: donde predomina el subsistema antropizado junto con los 

subsistemas biótico y abiótico. 

 

2. Infraestructuras lineales. Son las infraestructuras que cubren superficies de terreno 

estrechas y alargadas que se diferencian de su aspecto del paisaje que las rodea10. Son 

elementos que fragmentan la biodiversidad. 

Pero además, las infraestructuras lineales son uno de los principales puntos de 

observación del territorio, un medio a través del cual el individuo entra en contacto con el 

paisaje. Han dado lugar a un modo distinto de percibir el medio. Podemos decir que las 

infraestructuras lineales sirven para observar el paisaje y entrar en contacto con la naturaleza.  

 

Dentro de la generalidad de infraestructuras lineales nos centramos en el estudio de 

carreteras, caminos y senderos. 

 

3. Vías pecuarias. Son un caso especial dentro de la legislación, ya que su legislación 

propia es muy restrictiva, y se encuentran encuadrados dentro del Dominio Público. 

 

Las vías pecuarias son los caminos utilizados para el tránsito de ganado actualmente 

este uso tradicional ha disminuido en importancia optándose por otros usos alternativos 

                                                             
9 Françes Navés Viñas et al. Arquitectura del Paisaje Rural de la Península Ibérica, Islas Baleares y 

Canarias. Editorial-. Omega.2005. 
10 Ramos, L. Principios de Ecología del Paisaje en Arquitectura de Paisaje y Planificación Territorial. 

Editorial: Fundación del Conde del Valle Salazar. 2004. 
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relacionados con el ocio, la conservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio 

histórico y cultural11. Existen diversas iniciativas basadas en el Desarrollo Rural como la 

existente en la Comunidad de Madrid, Plan Vías Natura 2000. 

 

4. Evolución del Concepto de Paisaje 

 

Sobre el paisaje y su caracterización son pioneras las Agencias Americanas que 

comenzaron a estudiar su valoración entre finales de los años 60 y la década de los 70. En 

concreto el Forest Service dependiente del USDA, Bureau of Land Management (USDI) y el Soil 

Conservation Service (USDA). 

 

Smardon12 explica el desarrollo de los sistemas utilizados por estas agencias. Los datos 

más importantes de estos trabajos  es cómo evaluaban los recursos estéticos. 

 

- Forest Service: no daba demasiada importancia a los atributos estéticos. 

- Bureau of Land Management: establecía un término medio entre atributos físicos y 

estéticos. 

- Soil Conservation Service: consideraba los atributos físicos y daba especial 

importancia a los estéticos. 

 

A partir de los años 80 se ha otorgado especial importancia a los atributos estéticos. Y 

ya en los 90, se valora no sólo la interpretación del elemento subjetivo por parte de los 

técnicos, si no que adquiere una importancia especial la opinión de los observadores que van a 

ser usuarios de los paisajes. En nuestra década se ha seguido la misma tendencia, y además se 

ha resaltado la importancia de los recursos culturales. 

 

5. Concepto de Valoración de Paisaje. 

 

El paisaje está formado tanto por elementos objetivos como subjetivos, es decir, 

interviene la actuación del espectador. Dentro del concepto de paisaje se estudian los 

diferentes elementos que lo componen. De éstos se distinguen los siguientes tipos: 

 

                                                             
11  Ley 3/1995 de Vías Pecuarias, BOE de 23 de marzo. 
12 Smardon, R.C. 1986. Historical Evolution of Visual Resource Management within Three Federal 

Agencies. Journal Environment Management. 22, 301 – 317. 
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- Elementos Físicos: vegetación, usos del suelo, morfología. También denominados 

componentes. 

- Elementos Estéticos o Categorías: son los elementos en los que entra a formar parte la 

subjetividad del observador (Cañas, I.)13. Dentro de éstos, algunos autores distinguen 

dos tipos: unos los propiamente estéticos como son forma, color, textura y unidad. Y 

otros, resultado de la percepción. Un ejemplo de éstos puede ser lo que el paisaje 

evoca. Entre estos autores se encuentra Swanwick14. 

 

6. Evolución de la Valoración del Paisaje. Sobre los inicios de la valorización de paisaje y 

según la recopilación realizada por Cañas, I15. lo más importante es la Evolución de las Agencias 

Americanas (años 70). 

 

Estos métodos de los años 70, contienen también la valoración por parte de los 

observadores de las características del paisaje. 

 

En las siguientes décadas, 80, 90, 2000, se han basado en los dos conceptos: 

objetividad y subjetividad. Probando la validez de métodos tanto directos, como mixtos. Con 

un factor muy importante a tener en cuenta: la valoración por parte de los observadores, que 

encierra siempre subjetividad. 

 

7. Tipos de métodos de valoración de paisaje. Se distinguen Métodos Directos, Métodos 

Indirectos y Métodos Mixtos 

 

7.a. Métodos Directos. 

 

La evaluación se realiza por medio de la contemplación del paisaje. Ya sea in situ o 

mediante fotografías. Sin disgregarlo en componentes o categorías estéticas. Es un conjunto 

de métodos subjetivos y la intención de solucionar este problema de la subjetividad ha dado 

lugar a los diferentes métodos que se citan a continuación. 

 

7.b. Métodos Indirectos. 

 

                                                             
13 Cañas, I. Valoración del Paisaje. Unicopia. Lugo. 1995. 
14 Swanwick, C. (2002): Landscape Character Assessment Guidance for England and Scotland. Edt. 

The Countryside Agency and Scottish Natural Heritage. 
15 Cañas, I. Valoración del Paisaje. Unicopia. Lugo. 1995. 
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Los métodos indirectos forman el grupo más numeroso de técnicas de valoración de la 

calidad del paisaje y son también los más antiguos. Incluyen métodos cualitativos y 

cuantitativos que evalúan el paisaje analizando y describiendo sus componentes. Estos 

componentes pueden ser elementos o factores físicos (forma del terreno, vegetación,…), o 

categorías estéticas (variedad, intensidad, contraste,…) y en algunos casos mezcla de ambos. 

La aplicación de estos métodos suele realizarse en las siguientes fases (Gómez Orea, 1978)16: 

 

o Identificación o selección de componentes a considerar. 

o Medición de componentes para cada unidad. 

o Establecimiento de los coeficientes de ponderación con que cada elemento 

contribuye a la calidad. 

o Combinación de las fases precedentes para obtener un valor de paisaje. 

 

 

7.c. Método Mixto. 

 

Es el tipo de metodología que se pretende aplicar en este estudio. Se trata de la 

valoración directa a través de los componentes y categorías  del paisaje, in situ o mediante 

fotografías (Dunn)17. 

 

En el CAPÍTULO quinto: ASOCIACIONES DE TIPOS DE PAISAJES. Se trata la definición de 

grandes unidades paisajes regionales y vías pecuarias partiendo del “Atlas de los Paisajes de 

España”. 

 

Para llegar a definir las grandes unidades regionales de paisaje y vías pecuarias se ha 

partido del “Atlas de los Paisajes de España” en formato digital. Este atlas fue elaborado por un 

cualificado equipo de trabajo de la Universidad Autónoma de Madrid bajo la dirección de 

Rafael Mata Olmo y Concepción Sanz Herraiz; dicho Atlas se configura en un mapa general a 

escala 1: 4.000.000 de los paisajes de España en el que se diferencian 24 grandes grupos o 

asociaciones de paisajes para la Península Ibérica, este mapa se subdivide a su vez en 51 hojas 

(Península e Islas Baleares), cada una de las cuales figura con su propia leyenda en la que se 

recogen, a escala 1:200.000, los diferentes subgrupos de paisajes que se localizan en ellas. 

                                                             
16 Gómez Orea, D.: El medio físico y la planificación. Cuadernos del CIFCA. Madrid, 1978 
17 Dunn, M. C. Landscape evaluation techniches: Appraissal and review of the lecture. Centre for 

Urban and Regional Studies. Unversity of Birmingham 1974. 
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Una vez establecidos los grandes grupos o asociaciones de paisaje, el segundo paso ha 

consistido en  realizar, una valoración de todos ellos, con este fin se han estudiado y resumido 

las descripciones que de los principales grupos de paisajes se realizan en el libro que 

acompaña al Atlas (Mata y Sanz, 2003)18, de este análisis se han extraído los principales rasgos 

que configuran cada paisaje (relieve, altitud, posición/influencia, rasgos morfológicos, usos y 

núcleos de población).  

 

Tomando como base todos estos rasgos se ha afrontado la valoración en dos etapas: 

 

1 Etapa 1: se valoran de 1 a 10 los veinticuatro grandes tipos o asociaciones de paisaje. 

2 Etapa 2: dentro de cada grupo se valoran de 0 a 3 los distintos subgrupos. 

 

El valor final de cada tipo de paisaje vendrá dado por la expresión: 

 

VF = VA ± [(VA x VS ) /30] 

en la que: 

VF = valor final del paisaje 

VA = valor de la asociación 

VS = valor del subgrupo dentro de la asociación 

 

La consideración del sumando final matiza la valoración de las distintas asociaciones; 

esto se considera necesario dada su amplitud y variabilidad espacial. 

 

En el cuadro número 1 del capítulo quinto que aparece en las páginas siguientes se 

incluye la citada valoración paisajística de las diferentes asociaciones y subgrupos de paisajes 

de la España peninsular. Partiendo de dicha valoración, se ha realizado un mapa de España en 

el se refleja el valor paisajístico de cada área, en una escala de 1 a 10.  

 

En el CAPÍTULO sexto: CAPTACIÓN DE LOS PAISAJES LOCALES. Se realiza la selección de 

zonas de alto valor paisajístico, selección del tramo de vía pecuaria a estudiar y valoración del 

tramo a través de una modificación de la Metodología Cañas. 

 

                                                             
18 Mata Olmo, R. Atlas de los Paisajes de España. Ministerio de Medio Ambiente. 2005. 
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Para el establecimiento de los paisajes locales se ha empleado la siguiente 

metodología: 

 

1. Selección de zonas de alto valor paisajístico. 

Siguiendo la metodología expuesta en el capítulo quinto que se ha citado 

anteriormente. 

2. Selección de zonas de alta calidad. 

Utilizando el mapa de paisaje valorado para el uso recreativo en la CM (García)19 se 

han seleccionado zonas de alta calidad 

3. Superposición de las zonas seleccionadas de ambos mapas. 

Determinación de los términos municipales incluidos en las áreas seleccionadas. 

Intersección mapa vías pecuarias (GCONA) x unidades alta calidad paisajística 

4. Resultado: Red de vías pecuarias a estudiar. 

Selección y características de la vía pecuaria de El Cuadrón (Buitrago de Lozoya): 

1. Zona de Valoración de Paisaje con valor: muy alta 

2. Paisaje valorado para uso recreativo con valor alto o medio alto 

 

En el CAPÍTULO séptimo: NUEVA METODOLOGÍA DE VALORACIÓN DE PAISAJE. Se ha 

realizado la creación de una nueva metodología mixta de valoración de paisaje. Empleando 

encuestas de valoración de fotografías del tramo de la vía pecuaria seleccionada. 

 

Para la realización de la nueva metodología se han dado los siguientes pasos: 

 

1. Selección de las componentes 

 

Las componentes del paisaje se podrán estudiar en función de los atributos físicos basados 

en la Metodología elaborada por Cañas20. 

 

2. Valoración directa. Observadores. 

 

                                                             
19 García, M. 2004. El Uso Recreativo: Modelo de Planificación mediante la Utilización de un 

Sistema de Información Geográfica. Tesis Doctoral. 2004. 
20 Cañas, I. Metodología para valoración de Paisaje. 1995. Editorial Unicopia. Lugo. 
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Ha sido necesario realizar una encuesta en la cual se ha tenido en cuenta tanto la 

valoración realizada por el observador como la realizada por el planificador o técnico a la hora 

de la selección de las variables. Estas variables seleccionadas han sido: 

 

- Factores Físicos21. 

- Factores Biológicos. Flora y Fauna22.23 

- Recursos Culturales24 25 26 

- Vistas27. 

- Elementos que alteran28.29 

 

En las encuestas se preguntó el tanto por ciento de intervención de cada variable, 

calculando la media y la moda para aplicarlas en la fórmula del apartado siguiente. También se 

pidió que valoraran las fotografías y así poder comprobar la viabilidad de la nueva 

metodología. 

 

Este muestreo ha sido necesario para la ponderación del elemento subjetivo.  

 

3. Regresión Múltiple. 

 

De acuerdo con la bibliografía Dunn30, la fórmula estadística para la elaboración de un 

Método Mixto de valoración de paisaje es la denominada Regresión Múltiple. Esta fórmula 

consiste en asignar a la variable dependiente la suma de las variables independientes, 

constituidas por los componentes físicos, ponderadas por unos coeficientes que constituyen la 

valoración de las categorías estéticas o elementos subjetivos. 

                                                             
21 Perception and preferences of local population in Eastern Macedonia and Thrace National Park in 

Greece, Georgios E. Pavlikakis, Vassilios A. Tsihrintzis. Landscape and Urban Planning. 2005 
22 Perception and preferences of local population in Eastern Macedonia and Thrace National Park in 

Greece, Georgios E. Pavlikakis, Vassilios A. Tsihrintzis. Landscape and Urban Planning. 2005 
23 Perception of Rural Landscapes in Flanders: Looking beyond aesthetics. Rogge Elke, Nevens, F., 

Gulinck, H. Landscape and Urban Planning 52. 2007. 
24 Perception and preferences of local population in Eastern Macedonia and Thrace National Park in 

Greece, Georgios E. Pavlikakis, Vassilios A. Tsihrintzis. Landscape and Urban Planning. 2005 
25 Cañas, I. Valoración del paisaje: Unicopia: Lugo, 1995. 
26 The Cultural values model: An integrated approach to values. Stephenson Janet. Landscape and 

Urban Planning. 84. 2008. 
27 Cañas, I. Valoración del Paisaje. Unicopia: Lugo. 1995. 
28 Cañas, I. Valoración del Paisaje. Unicopia: Lugo. 1995. 
29 Perception of Rural Landscapes in Flanders: Looking beyond aesthetics. Rogge Elke, Nevens, F., 

Gulinck, H. Landscape and Urban Planning 52. 2007. 
30 Dunn, M.C.: Landscape evaluation techniques: Appraisal and review of the lecture. Centre for 

Urban and Regional Studies, University of Birmingham, 1974. 
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y = 


n

i
xibi

1
.  

Siendo: 

 

 i número de variables objetivas. 

 bi = Coeficiente de ponderación donde se incluiría las categorías 

subjetivas. 

 xi = Componente objetiva. 

 

Siendo: 

- X1 = Factores Físicos. 

- X2 = Factores Biológicos. 

- X3 = Vistas. 

- X4 = Recursos Culturales. 

- X5 = Elementos que Alteran. 

 

Sustituyendo en las ecuaciones y pasando el coeficiente subjetivo a tanto por uno, 

obtenemos una fórmula, que utilizando el promedio de las encuestas, permite valorar de uno a 

diez el paisaje de una vía pecuaria. 

 

V = 0,35Fcos + 0,36Bcos + 0,18Vis + 0,11RC - 0,11EA 

 

En el CAPÍTULO octavo: METODOLOGÍA DE VALORACIÓN DE PAISAJE EMPLEANDO 

ARCGIS.  

 

Tomando como base la nueva metodología desarrollada en el capítulo VII, se realiza un 

procedimiento de valoración de paisaje empleando ArcGIS, en la zona de estudio seleccionada. 

 

La aplicación de las tecnologías de información geográfica para analizar el paisaje es 

una de las tendencias punteras en estas metodologías. En años pasados, se han producido 

avances significativos utilizando los SIG en los ordenadores ha hecho posible el análisis de gran 

cantidad de información espacial31,. 

                                                             
31 Yingxin Wu, 2006. Using GIS in Landscape Visual Quality Assesment.Applied GIS, Volume 2, 

Number 3, 2006, Monash University Epress. 



 

14 
 

 

Uno de estos ejemplos de cartografía de las cualidades visuales usando SIG fue 

utilizado por Steinitz32. Utilizó SIG con los usos del suelo y el modelo digital del terreno del 

Acadia National Park, en USA, para cartografiar la calidad visual desde distintos puntos de 

observación, utilizando el comando viewshed y el análisis de regresión, identificando ocho 

variables según las preferencias de los observadores33. 

 

Otro ejemplo es el UK Living Landscaper Project, que desarrolló una estructura SIG 

basada en la caracterización del marco que describe el análisis del terreno (Warnock; 

Countryside Agency)34. Según este estudio el marco opera a diferentes niveles de resolución 

espacial, desde el nivel regional (1:250.000), pasando por el nivel de país/distrito (1:50.000) 

hasta el nivel individual (1:10.000). En nuestro caso la escala de trabajo es de 1: 26.385. 

 

La idea es tratar de difundir la importancia de este tipo de herramientas para los 

científicos medioambientales (Bishop)35.  

 

En el CAPÍTULO NOVENO, CONCLUSIONES, se presentan las conclusiones finales. 

 
  

                                                             
32 Steinitz, Carl. 1990. ‘Toward a sustainable landscape with high visual preference and high 

ecological integrity:the Loop Road in Acadia National Park, USA’. Landscape and Urban Planning 19: 
213–250. 

33 Yingxin Wu, 2006. Using GIS in Landscape Visual Quality Assesment.Applied GIS, Volume 2, 
Number 3, 2006, Monash University Epress. 

34 Warnock, S. 2002. The Living Landscapes Project – Landscape Characterisation Handbook: Level 
2.Department of Geography, The University of Reading: Reading. 

35 Bishop, I., 2008. Integration of augmented reality and GIS: A new approach to realistic landscape 
visualisation Landscape and Urban Planning 86 (2008) 226–232. GISyVisualización. 
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1. POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL Y AGRARIA (DESARROLLO 
SOSTENIBLE) EN LA UNIÓN EUROPEA.36 

 

La Estrategia Desarrollo Sostenible trata de definir los criterios medioambientales establecidos 

en el V y VI Programa Comunitario de Medioambiente. Ambos forman parte de la Estrategia 

Medioambiental de Unión Europea. De acuerdo con la definición tradicional, el desarrollo 

sostenible es un tipo de desarrollo que responde a las necesidades del presente sin poner en 

peligro la capacidad de las generaciones futuras de responder a las suyas, lo que significa, en 

otras palabras, procurar que el crecimiento actual no ponga en riesgo las posibilidades de 

crecimiento de las generaciones futuras. El desarrollo sostenible consta de tres vertientes, la 

económica, la social y la medioambiental, que deben abordarse políticamente de forma 

equilibrada. 

 

El principio de integración de la dimensión medioambiental en las políticas europeas con 

repercusiones en el medio ambiente complementa, entre otras cosas, la estrategia en favor 

del desarrollo sostenible, adoptada en 2001 y revisada en 2005 y 2008. 

El Consejo Europeo de Gotemburgo de 2001 añadió una dimensión ecológica a estos objetivo 

de la Estrategia de Lisboa, 1998, particularmente subrayó el cambio de enfoque en materia de 

elaboración de las políticas. Se trata de «examinar de una manera coordinada las 

consecuencias económicas, sociales y ecológicas de todas las políticas y de tenerlo en cuenta 

en los procesos de decisión 

Estas tres dimensiones constituyen lo que se llama el desarrollo sostenible. 

 

Según los industriales, las dimensiones ambiental, sociales y económica introducidas en 

Gotemburgo presentan una complejidad cierta en las reglas de gobierno, tanto públicas como 

particulares. 

 

El V Programa, que tuvo vigencia hasta 2001, pero que sentó las bases para el siguiente 

Programa, señala un conjunto de objetivos, estrategias y acciones para una nueva política 

ambiental orientada a favorecer la transición hacia el desarrollo sostenible para lo cual 

                                                             
36 www.europa.eu  

http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Europeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gotemburgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_ecol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
http://es.wikipedia.org/wiki/Ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://www.europa.eu/
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identifica unos sectores prioritarios: Industria, Energía, Agricultura y Turismo. En resumen, se 

trataba de incorporar la Política Medioambiental en el resto de Políticas de la Unión 

compaginando el Desarrollo Económico, junto con el Social y el Medioambiental. 

 

El VI Programa, redactado en 2008, con vigencia ampliada hasta 2012, señala que, con el fin de 

hacer frente a los retos que se plantean en la actualidad en materia de medio ambiente, es 

preciso superar el enfoque estrictamente legislativo y sustituirlo por otro estratégico. Este 

enfoque deberá utilizar instrumentos y medidas diferentes para influir en las decisiones 

adoptadas por las empresas, los consumidores, los actores políticos y los ciudadanos. 

La Comunicación propone cinco ejes prioritarios de acción estratégica: 

 Mejorar la aplicación de la legislación en vigor. 

 Integrar el medio ambiente en otras políticas. 

 Colaborar con el Mercado. 

 Implicar a los ciudadanos y modificar sus comportamientos. Y tener en cuenta el medio 

ambiente en las decisiones relativas al ordenamiento y gestión del territorio. 

 

Para cada uno de estos ejes se proponen acciones específicas. 

Con el fin de mejorar la aplicación de la legislación, se prevén las siguientes medidas 

específicas: 

 Apoyar la red IMPEL y su ampliación a los países candidatos. 

 Preparar informes sobre la aplicación del Derecho de medio ambiente. 

 Dar a conocer los resultados más notables o los más mediocres de la aplicación de la 

legislación sobre medio ambiente. 

 Mejorar las normas de inspección medioambiental. 

 Luchar contra los delitos ecológicos. 

 Garantizar la aplicación mediante el recurso al Tribunal Europeo. 

Para integrar el medio ambiente en otras políticas, la Comunicación propone: 

 Establecer mecanismos complementarios de integración. 

 Aplicar las disposiciones del Tratado relativas a la integración. 

 Poner a punto indicadores para controlar el proceso de integración. 
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La colaboración con el mercado podría articularse en torno a: 

 Una aplicación más amplia del sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales 

(EMAS). 

 El fomento de la publicación por las empresas de sus resultados ecológicos y del respeto de las 

exigencias en materia de medio ambiente por parte de las mismas. 

 La introducción de sistemas de recompensa para las empresas respetuosas con el medio 

ambiente. 

 El fomento de los acuerdos voluntarios. 

 El establecimiento de una política integrada de los productos. 

 La promoción de la utilización de la etiqueta ecológica, y de la evaluación de su eficacia. 

 La promoción de una política de contratación pública respetuosa con el medio ambiente. 

 La adopción de la legislación sobre responsabilidad medioambiental. 

Para implicar a los ciudadanos y modificar sus comportamientos, se sugieren las acciones 

siguientes: 

 Ayudar a los ciudadanos a medir y mejorar su comportamiento ecológico. 

 Ofrecerles más información de calidad referida al medio ambiente. 

Con el fin de tener en cuenta el medio ambiente en la gestión y ordenación del territorio, se 

proponen las siguientes acciones: 

 Publicar una comunicación sobre la importancia de la integración del medio ambiente en la 

gestión y ordenamiento del territorio. 

 Mejorar la aplicación de la Directiva sobre la evaluación de las repercusiones sobre el medio 

ambiente. 

 Difundir las mejores prácticas y fomentar el intercambio de experiencias relativas a la 

planificación sostenible, incluida la del espacio urbano. 

 Integrar la planificación sostenible en la política regional comunitaria. 

 Estimular medidas de carácter agroambiental en el marco de la política agrícola común. 

 Crear una asociación para una gestión sostenible del turismo. 

El Sexto Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente se concentra en cuatro ámbitos 

de acción prioritarios: el cambio climático, la biodiversidad, el medio ambiente y la salud y la 

gestión sostenibles de los recursos y de los residuos. 

http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/ev0022_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/co0012_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/interaction_with_other_policies/l28120_es.htm
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El Programa de Acción prevé la adopción de siete estrategias temáticas referidas a 

contaminación atmosférica, medio marino, uso sostenible de los recursos, prevención y 

reciclado de residuos, uso sostenible de los plaguicidas, protección de los suelos y medio 

ambiente urbano. 

Estas estrategias se apoyan en un enfoque global, temático, más que en determinados 

contaminantes o tipos de actividad económica, como ocurría antes. Fijan objetivos a largo 

plazo fundamentados en la evaluación de los problemas de medio ambiente, y en la búsqueda 

de una sinergia entre las diferentes estrategias y los objetivos de crecimiento y empleo de la 

estrategia de Lisboa. Constituyen igualmente una ocasión para simplificar y aclarar la 

legislación existente. 

 

También es necesario conocer cómo afecta la política medioambiental, es decir la estrategia 

de Desarrollo Sostenible, a las diferentes políticas de la Unión Europea, en concreto en el tema 

abordado por la Política Agrícola Común y a la Política de Cultura, en el sentido de 

conservación del patrimonio histórico, cultural y paisajístico. 

  

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/air_pollution/l28159_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/water_protection_management/l28164_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l28167_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/sustainable_development/l28168_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/sustainable_development/l28168_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/plant_health_checks/l21288_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/soil_protection/l28122_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/soil_protection/l28171_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/soil_protection/l28171_es.htm
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1.1. POLÍTICA AGRARIA COMÚN Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 

 

En el caso de la Política Agrícola Común, en los últimos años se ha aumentado 

considerablemente la importancia del segundo pilar de la PAC, es decir el Desarrollo Rural que 

lleva consigo la diversificación de actividades en el entorno rural (multifuncionalidad), frente al 

primer pilar de la PAC: la intervención de mercados. 

 

Como novedad el actual periodo de Programación 2007 – 2013, con grandes cambios a 

destacar: 

 

- Modulación de los pagos por subvenciones de las ayudas de los marcados hacia el 

Desarrollo Rural y la multifuncionalidad de las áreas rurales. Año fin 2013, deben 

desaparecer las ayudas a las rentas de los agricultores, compromiso adquirido en la 

Ronda de Gatt. 

- Nuevos Objetivos: NUTTs I y NUTTs II.  

La metodología propuesta por la OCDE para la definición de las zonas rurales se 

basa en la densidad de población. En primer lugar, a nivel local, la OCDE clasifica 

como rurales aquellos municipios cuya densidad de población es inferior a 150 

habitantes/km2. Después, a nivel regional (NUTS 3 o NUTS 2), se distinguen tres 

tipos de regiones: 

o Regiones predominantemente rurales: más del 50 % de la población vive 

en comunidades rurales (con menos de 150 habitantes/km2). 

o Regiones intermedias: entre un 15 y un 50 % de la población de la región 

vive en municipios rurales. 

o Regiones predominantemente urbanas: menos del 15% de la población 

vive en municipios rurales. 

- Nuevo sistema de Ejes. 

o Eje 1: Competitividad agraria. 

o Eje 2: Medioambiente. 

o Eje 3: Diversificación y multifuncionalidad. 

o Eje 4: Iniciativa LEADER 

- Nuevos porcentajes de financiación. Por parte de la UE. En el resto participará el 

Estado y Las CCAA. 

o Zonas de Convergencia 

 Eje 1 y 3: 50% 
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 Eje 2 y 4: 80% 

o Resto de Zonas: 

 Eje 1 y 3: 50%. 

 Eje 2 y 4: 55%. 

- Pago Único por Explotación. Sistema de Derechos en función de los terrenos 

cultivados en 2000, 2001 y 2002. 
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1.2. POLÍTICA EUROPEA SOBRE PAISAJE. 

 

EL Consejo de Florencia celebrado en el año 2000, se compone de un preámbulo y cuatro 

capítulos: 

 

Capítulo I: Disposiciones Generales. 

Capítulo II: Medidas Nacionales. 

Capítulo III: Cooperación Europea. 

Capítulo IV: Disposiciones Finales. 

 

En el Preámbulo identifica los Convenios anteriores sobre política social, económica y 

medioambiental en los que se basan para considerar al paisaje un patrimonio que se debe 

conservar. (Convenio de Río, 1992; Directiva Aves, 1979, Directiva Hábitats, 1992; 

Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural (París, 16 de 

noviembre de 1972), la Convención sobre el acceso a la información, la participación del 

público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales (Aarhus, 

25 de junio de 1998). 

 

Hace alusión también a la política transregional y transfronteriza de cooperación que 

podría ser necesaria para la conservación del paisaje. 

 

En el Capítulo I, se tratan las definiciones asociadas al concepto, la conservación y la 

gestión del Paisaje. 

 

En el Capítulo II: hace referencia a las medidas que en un marco general establece la CE 

para la conservación y gestión paisajística. El convenio es necesario ratificarlo, y se debe 

tener en cuenta el principio de subsidariedad. Es decir en la legislación de cada EM se debe 

tener en cuenta estas medidas, pero también las necesidades específicas de cada región. 

 

En el Capítulo III: se trata la Cooperación Europea. 
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Y por último el Capítulo IV: En las Disposiciones Finales, trata cuestiones como la 

ratificación del Convenio, y las medidas que han de tomarse en la adhesión de nuevos 

Estados Miembros. 
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1.3. POLÍTICA DE LA CULTURA COMÚN Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 

 

En el caso de la Política de Cultura, en el sentido de conservación del patrimonio histórico, 

cultural y paisajístico, la Comunidad Europea lleva desde hace algunos años interesándose por 

las iniciativas relativas a estos aspectos con algunos programas como RAPHAEL, o CULTURA 

2000, así como la iniciativa INTERREG 3C, financiado por el instrumento FEDER, que trata sobre 

el desarrollo de las regiones.37 

 

Dentro de esta política y también relacionado con el tema en concreto del paisaje es la 

Declaración de Santi Petri (23 de noviembre de 2.001) de las Vías Pecuarias como Patrimonio 

Histórico y Cultural. 

  

                                                             
37 www.interreg3c.org.  

http://www.interreg3c.org/
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1.4. POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL Y DE CONSERVACIÓN DE LA 
NATURALEZA. 

 
En el caso de la política sobre Medio Ambiente dos Directivas son las que se aplican en el caso 

de vías pecuarias y demás espacios naturales. Estas son la Directiva Hábitats y la Directiva de 

Aves. De acuerdo con el Objetivo 1 de la Estrategia sobre Biodiversidad vigente hasta 2020. 

 

La Directiva, y como no podía ser menos el Real Decreto español, le da mucha importancia al 

concepto de Zona Especial de Conservación, definiéndolo como aquel lugar de importancia 

comunitaria declarado por la Comunidad autónoma correspondiente, en el que se apliquen las 

medidas de conservación necesarias para el mantenimiento o restablecimiento, en un estado 

de conservación favorable, de los hábitats naturales y/o de la poblaciones de las especies para 

los cuales se haya designado el lugar. Estas zonas, una vez declaradas, formarán parte de una 

red ecológica europea coherente denominada "Natura 2000". En esta red, que absorberá 

además a las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAS) declaradas en virtud de la 

Directiva Aves de 1979. Estas Zonas Especiales de Conservación serán propuestas por cada 

Comunidad autónoma en el ámbito de su territorio. La lista de lugares se facilitará al Gobierno 

central, que será quien los propondrá a la Comisión Europea. Luego, cuando la Comisión 

seleccione y apruebe la relación de lugares de importancia comunitaria (la Red Ecológica 

Europea "Natura 2000"), estos lugares serán declarados por la Comunidad Autónoma como 

zonas especiales de conservación.38 

  

                                                             
38 Directiva 92/43CEE, de Hábitats y Directiva 79/409CEE de Aves. 
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1.5. OTRO ASPECTO INTERESANTES EN LA APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS 
DE LA UNIÓN: PRINCIPIO DE SUBSIDARIEDAD. 

 

Se debe tener en cuenta el principio de subsidariedad adoptado por las políticas europeas, que 

consiste en el respeto a las actuaciones de los Estados Miembros. En virtud del cual se 

entiende que la adopción de decisiones deben realizarse al nivel más bajo posible para que 

sean eficaces39. Para ello se exige la participación de los Estados Miembros, como por ejemplo 

en la transposición de Directivas. En concreto Estado y Comunidades Autónomas en España 

participan en las Políticas de la Unión en dos sentidos uno ascendente en identificar 

necesidades para legislar a nivel europeo, y otro descendente consistente en la aplicación de 

las políticas, reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones de la Unión Europea. 

 

Como conclusión, se podría afirmar que el estudio de la legislación y las políticas comunitarias 

vigentes en materia de Desarrollo Sostenible, nos proporciona los datos necesarios para los 

posibles nuevos usos de las vías pecuarias, sin olvidar el uso para el que fueron concebidas: el 

tránsito de ganado.40 

 

También nos da la información necesaria para valorar la importancia de las Vías Pecuarias 

como corredores ecológicos y como elementos de conservación de la naturaleza y del 

patrimonio histórico y cultural. 

 

Podremos conocer a través de este estudio la importancia de las mismas como elementos de 

ocio y de turismo o actividades económicas, en concordancia con la política medioambiental, 

que genera aumento de las rentas y fijación de la población en el entorno rural. 

 

Todo ello teniendo en cuenta la legislación vigente en la materia sobre usos compatibles y 

complementarios. 

 

 

 

 

                                                             
39 www.europa.eu.int  
40 Revista Medio Ambiente nº1. Editada por la Conserjería de Medio Ambiente. 

 

http://www.europa.eu.int/
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2. MARCO NACIONAL 

 

Un elemento importante para entender el desarrollo legislativo en función de la competencia, 

es la norma suprema de nuestro ordenamiento, la Constitución. En la cual se basa el 

ordenamiento jurídico según los principios: competencial, unidad y autonomía. 

 

En la Constitución Española se define la Organización del Estado en Autonomías. Estado y 

Autonomías tienen diferentes funciones en cuanto al desarrollo legislativo, y las competencias 

quedan definidas en la Constitución (Artículos 148 y 149) y en los respectivos Estatutos de 

Autonomía. Se distinguen varios tipos de competencias: 

 

- Exclusivas del Estado. 

- Exclusivas de las Comunidades Autónomas. 

- De competencia compartida. Así podemos encontrar materias en las que el Estado 

asume el desarrollo legislativo y las Comunidades Autónomas la ejecución, en el 

caso de las Vías Pecuarias donde el Estado propone la legislación base, la cual 

pueden desarrollar las Comunidades Autónomas que también asumen su 

ejecución dentro del marco territorial. 

- Las competencias no asumidas por los Estatutos de Autonomía propiamente 

dichas serán asumidas por el Estado. 

 

En cuanto a la aplicación de las Políticas de la Unión, el ejemplo más claro son las Directivas 

que exigen su transposición en cada Estado Miembro. En el caso de España, el Estado 

transpone las directivas como Reales Decretos (Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley) y 

estos a su vez son aplicados en las Comunidades Autónomas como Órdenes. Este mecanismo 

es el empleado en materias como la de Agricultura, donde las Comunidades Autónomas tienen 

competencia exclusiva y donde además, en los temas relacionados con subvenciones, son los 

Organismos pagadores junto con el FEGA y el FROM. En el caso de Reglamentos pueden ser de 

aplicación a todos los Estados Miembros o no, pero lo más importante es que son de obligado 

cumplimiento sin necesidad de transposición. Las Leyes en materia de políticas de la Unión 

sirven para simplificar su funcionamiento y realizar su transposición, este es el caso de las 

leyes relacionadas con la Estrategia Medioambiental. 
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Se trata de definir la Estrategia Española para Desarrollo Sostenible aplicada a las diferentes 

políticas, planes Programas y legislación relacionada con el tema particular de las Vías 

Pecuarias. 

 

Intervendrán las soluciones planteadas por el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino y 

el Ministerio de Educación Cultura y Deporte (Patrimonio Cultural), ya que según definen las 

normas europeas la estrategia de Desarrollo Sostenible, definida desde la política de medio 

ambiente, implica la consideración de ésta en las diferentes políticas. 

 

Dentro de las soluciones planteadas por el Ministerio de Medio Ambiente se encuentra el 

Programa de Caminos Naturales, que trata de rehabilitar las cañadas, cordeles y veredas para 

destinarlas a uso recreativo (uso compatible).” Casi diez mil kilómetros de infraestructuras en 

desuso: cañadas, veredas, cordeles, senderos ribereños, canales y caminos históricos, antiguos 

trazados ferroviarios... constituyen el soporte adecuado para la implantación de un «tejido 

verde» que intenta dar solución al desarrollo de un turismo consciente y responsable, que 

permite al ciudadano conocer y disfrutar de su entorno cultural y ecológico”41. 

 

2.1. MATERIA DE MEDIOAMBIENTE. 

 

Dentro de la Política Medioambiental destacamos dos Directivas, como consecuencia tienen 

que ser transpuestas por obligado cumplimento: 

 

- Directiva Aves 79/409. 

- Directiva Hábitats 92/43. 

 

Transpuestas a nuestro ordenamiento normalmente como RD:42, pero en este caso la Directiva 

AVES se consideraba ya incluida en nuestro ordenamiento mediante la ley 4/89.: 

 

- Ley 4/89, derogada por Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad 43/2007. 

- RD 1997/1995. 

La aplicación de estas permite el desarrollo de la Red Natura 2000(LICs y ZEPAs, ZEC), que 

aplicado a la problemática de las vías pecuarias podría dar lugar a Vías Natura 2000, y el nuevo 

                                                             
41www. Habitat.aq.upm.es/boletin/n17/alote.html. 
42 Aranzadi. 
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uso de las vías pecuarias como corredores ecológicos que interconexionan Espacios 

Protegidos. 

 

En la manera de aplicar estas directivas son las CCAA las que proponen estos espacios como 

LICs ó ZEPAs, que son transmitidos al Estado, por el Ministerio Competente, y éste el que los 

pone en conocimiento de la Unión. Es la Unión Europea los que los propone como ZEC (Zonas 

de Especial Conservación). 

 
Otras leyes en materia de medioambiente, importantes por su novedad, son: 
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2.1.1. Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, Ley 42/2007.43 

 
La Ley de Patrimonio Natural supone la transposición a nuestro ordenamiento de las Directivas 

de la Unión Europea Aves y Hábitats. Éstas se consideraban ya transpuestas mediante la Ley 

4/89 de 27 de marzo de Conservación de la Fauna y Flora, quedando derogada actualmente 

por la nueva Ley. 

 

Se hace referencia a Paisaje debiéndose incluir en el contenido mínimo de los planes de 

ordenación. 

 

Las Vías Pecuarias, junto a las áreas de montaña se consideran corredores ecológicos que 

interconexionan espacios naturales de interés. 

 

En la Conferencia sobre el Paisaje de la Unión Europea, celebrada en: Florencia, 2000, se 

establecieron unas disposiciones mínimas que debían regir las políticas en este sentido, la Ley 

sobre Patrimonio Natural y Biodiversidad se incluye dentro de los objetivos a alcanzar. Además 

el VI Programa Comunitario de Medio Ambiente fija un Horizonte de 2010 para alcanzar unos 

determinados objetivos, entre ellos la elaboración de los planes de protección de los espacios 

naturales. 

 

Por cada espacio protegido deberá ser inventariado y se deberá realizar un Plan Estatal de 

Conservación Patrimonio y Biodiversidad, con la colaboración de las Comunidades Autónomas. 

Dichos planes  deben de ser aprobados antes de 2012.Se creará el Consejo Estatal de 

Patrimonio y Biodiversidad, como órgano participativo en la selección y remisión a la Comisión 

Europea de los lugares elegidos como de protección. 

 

Destacamos dos artículos importantes en la gestión y conservación de Paisaje, son: 
 

Artículo 29. Clasificación de los espacios naturales protegidos. 
En función de los bienes y valores a proteger, y de los objetivos de gestión a 

cumplir, los espacios naturales protegidos, ya sean terrestres o marinos, se clasificarán, 
al menos, en alguna de las siguientes categorías: 
 
a) Parques. 

b) Reservas Naturales. 
c) Áreas Marinas Protegidas. 

                                                             
43 Aranzadi. Ley 42/2007 de 13 de diciembre. Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Marco 

Nacional. 
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d) Monumentos Naturales. 
e) Paisajes Protegidos 
 
Artículo 34. Los Paisajes Protegidos. 
1. Paisajes Protegidos son partes del territorio que las Administraciones 

competentes, a través del planeamiento aplicable, por sus valores naturales, estéticos y 
culturales, y de acuerdo con el Convenio del paisaje del Consejo de Europa, consideren 
merecedores de una protección especial. 

 
2. Los objetivos principales de la gestión de los Paisajes Protegidos son los 

siguientes: 
a) La conservación de los valores singulares que los caracterizan. 
b) La preservación de la interacción armoniosa entre la naturaleza y la cultura en 

una zona determinada. 
 
3. En los Paisajes Protegidos se procurará el mantenimiento de las prácticas de 

carácter tradicional que contribuyan a la preservación de sus valores y recursos 
naturales. 

 

Deroga Anexos RD 1997/1995, en cuanto a los hábitats y especies a conservar. 
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2.1.2. Ley de Montes. Ley 43/200344. 

 

Sólo importante en política forestal que no es el tema que nos ocupa, pero si hacer notar que 

se trata de una visión conservadora del patrimonio natural, de acuerdo con el uso sostenible 

que deben albergar las nuevas políticas en el marco de la Unión. Pero no excluye la defensa de 

los intereses y empresas forestales en el sentido de producción. 

 

Dicta directrices de Conservación y Protección de Montes y se regulan los Convenios y 

Consorcios cuya finalidad es la repoblación. 

  

                                                             
44 Aranzadi. Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. Marco nacional 
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2.2. MATERIA DE AGRICULTURA. 

 

2.2.1. Estrategia Nacional. 

 

La transposición de ejes es idéntica a la propuesta por la UE, y sirve para conseguir una serie 

objetivos a través de medidas, que se consolidan en actuaciones. 

 

El seguimiento mediante indicadores permite comprobar el grado de ejecución de Objetivos. 

 

Los EJES. 1, 2, 3, 4, son 

 

1. COMPETITIVIDAD AGRÍCOLA Y FORESTAL. 

2. MEDIOAMBIENTE Y BIODIVERSIDAD. 

3. DIVERSIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EN ENTORNOS RURALES. 

4. LEADER. 

 

La Tabla RESUMEN de EJES, MEDIDAS y OBJETIVOS es la siguiente45: 

 

                                                             
 
45 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural 2007 – 2013. Fuente: web MAPA, 2008. 
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Las medidas se agrupan en 17 PROGRAMAS (PDRs de las CCAAs) + RED RURAL NACIONAL. 

 

La transposición oficial nacional es: 
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 PLAN Y ESTRATEGIA NACIONAL, que define las medidas horizontales y las 

Autonómicas. 

 

 PDRs AUTONÓMICOS. 

 

La transposición a nivel nacional de las diferentes NUTTs es: 

 

  CONVERGENCIA. <75 % con y sin efecto estadístico UE 25. 

  NO CONVERGENCIA. 

 

La FINANCIACIÓN depende tanto de los ejes como de la zonificación. Es realizada por el 

FEADER, AGE y las CCAA. 

 

EJE 1: 50 (no C) – 55(C), FEADER según medidas: AGE 0 – 25 (H), CCAA 50 – 25 (H). 

EJE 2: 35 (no C) – 40 (C), FEADER según medidas: AGE 0 – 25 (H), CCAA50 – 25 (H). 

EJE 3: 10 (no C) – 15(C) FEADER, según medidas: AGE 0 – 25 (H), CCAA 50 – 25 (H). 

        EJE 4: >10, Iniciativa, 0 AGE, 50 CCAA. 

 

La aplicación de los fondos ha de cumplir la COMPLEMENTARIEDAD CON OTRAS POLÍTICAS: 

 

- DESARROLLO SOSTENIBLE Y POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL (Ley de DR, Nac.). 

- 1 PILAR PAC. 

- I + D + i. 

- Competitividad y Empleo de Lisboa y Gotemburgo. 

- ESTRUCTURAL, FSE, Interreg 3c, iniciativa (FEDER): 

 

FEADER-FEDER FEADER-FSE se establecerá en los Programas de Desarrollo Rural y en los 

Programas Operativos de las Comunidades Autónomas  

 

Por su parte, el FEP (Fondo Europeo para la Pesca) va a cofinanciar una ayuda para la 

diversificación de las zonas rurales pesqueras que se van a gestionar a través de Grupos 

locales (preferiblemente los mismos que ya estén constituidos). Los Grupos de Acción 

Local costeros podrán gestionar fondos tanto del FEP como del FEADER. En esas zonas 
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rurales, el FEP y el FEADER no podrán cofinanciar las mismas submedidas para evitar 

duplicidad de ayudas, garantizándose la complementariedad entre ambos fondos. 
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2.2.2. Libro Blanco de la Trashumancia en España. 

 
La trashumancia es más que una tradición, hablamos de un sistema cultural, entendido en 

su más amplio sentido. Integra por un lado una sólida base ecológica, fundamentada en el 

aprovechamiento alternativo de la diversidad de pastizales de la Península en el momento 

óptimo de su producción, y un conjunto de razas seleccionadas para este régimen ganadero, 

cuyas características se han conservado a lo largo del tiempo. Por otro lado, se trata de un 

sistema de gestión de los recursos naturales y de interrelaciones culturales, sociales, 

económicas y biológicas que ha modelado muchos de los paisajes de España y contribuido a su 

cohesión. Y, por último, pero no por ello menos importante, la trashumancia es generadora de 

servicios ambientales que aseguran la calidad de vida de todos los ciudadanos, los rurales y los 

no rurales. Hay que destacar, en concreto, el valor ambiental de la trashumancia tradicional, es 

decir, “a pie”, y su contribución a la conservación del gran patrimonio público que constituyen 

las vías pecuarias .Un patrimonio único en Europa y que, pese al fuerte deterioro sufrido, sigue 

constituyendo una red que bien puede calificarse de estratégica, además de cumplir funciones 

como corredores ecológicos y espacios para el desarrollo de actividades al aire libre. 

 

Conscientes de su importancia y de la creciente demanda del sector por poner en valor 

esta actividad e impulsarla, en el seno de Red Rural Nacional se constituyó en 2009 el Grupo 

de trabajo de trashumancia y ganadería, en el que hay representantes de las distintas unidades 

implicadas del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Comunidades 

Autónomas y organizaciones vinculadas a la actividad ganadera en general y a la trashumancia 

en particular. 

 

Como conclusiones sugiere una serie de propuestas que se detallan a continuación, 

repartidas en una serie de Ejes y Medidas: 

 

1. Eje 1: Desarrollo normativo y marco institucional. 

1.1. Desarrollo normativo de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 

1.2. Desarrollo y actualización de la normativa sanitaria aplicable a la ganadería. 

Trashumante. 

1.3. Creación de la Mesa Sectorial de la Trashumancia. 

 

2. Eje 2: Mejora del conocimiento para la gestión. 

2.1. Creación del registro de ganaderos trashumantes. 
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2.2. Estudio para la identificación de las zonas de trashumancia. 

2.3. Sistema de información integrado de la trashumancia. 

2.4. Estudio para la valoración de los servicios ambientales generados por la actividad 

ganadera trashumante. 

 

3. Eje 3: Integración social y económica. 

3.1. Creación de una cualificación profesional para los pastores y vaqueros. 

3.2. Coordinación con escuelas de pastores para el apoyo en la formación y el fomento del 

relevo generacional. 

3.3. Apoyo a la ganadería extensiva y a la trashumancia en el marco del Programa de 

Desarrollo Rural Sostenible 2010‐2014. 

3.4. Acceso a subvenciones destinadas al fomento de sistemas de producción de razas 

ganaderas autóctonas en regímenes extensivos. 

3.5. Fomento de las agrupaciones de productores trashumantes. 

3.6. Apoyo a la modernización y asistencia durante los desplazamientos. 

3.7. Reconocimiento y compensación de los servicios ambientales. 

4. Eje 4: Infraestructura viaria. 

4.1. Prosecución del Programa para la Recuperación de las Vías Pecuarias. 

4.2. Determinación y publicación oficial de la Red Nacional de Vías Pecuarias. 

 

5. Eje 5: Ganadería y sanidad animal. 

5.1. Revisión del plazo para la comunicación de la fecha de llegada. 

5.2. Refrendo y cobertura temporal de la guía sanitaria ganadera. 

5.3. Estudio de la viabilidad de un seguro de cobertura integral durante los 

desplazamientos trashumantes. 

 

6. Eje 6: Puesta en valor de la trashumancia. 

6.1. Proyectos innovadores de desarrollo local que integren los valores económicos, 

culturales, ambientales y turísticos asociados a la trashumancia. 

6.2. Campañas divulgativas de difusión de la actividad trashumante. 

6.3. Programa de voluntariado en vías pecuarias de la Red Nacional. 

 

7. Eje 7: Proyección internacional 

7.1. Declaración de la Red Nacional de Vías Pecuarias como Itinerario Natural y Cultural 

Europeo y como Patrimonio de la Humanidad. 
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7.2. Plantearla Incorporación de la trashumancia y el pastoreo móvil como línea 

estratégica de la Cooperación Internacional española 

7.3. Incremento de la colaboración entre los diferentes ministerios implicados (MARM, 

Educación y Ciencia, Cultura) para empoderar al MAECD y poner en valor las elevadas 

capacidades46 

  

                                                             
46 www.viaspecuariasmadrid.org  

http://www.viaspecuariasmadrid.org/
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2.2.3. Nueva Ley de Desarrollo Rural. Ley 45/2007. 

 
Desarrollo Sostenible en el Medio Rural. Adaptación a nuestro ordenamiento de la integración 

de la Política Ambiental en la Multifuncionalidad y Desarrollo Rural de la Política Agraria. Es 

decir, es necesario aplicar la Evaluación Ambiental de los Planes y Programas de aplicación. 

 

Se trata de una Ley de acuerdo con las directrices de Ordenación del Territorio en el sentido de 

lo que se pretende es no disminuir la población en el entorno rural. Propone la 

multifuncionaliad y desarrollo rural en las áreas rurales con el fin de que con una 

diversificación económica, las personas no abandonen los núcleos rurales provocando así 

despoblamiento. 

 

No obstante menciona la actividad agrícola propiamente dicha como una oportunidad de 

desarrollo, si esta es moderna y viable. 

 

Define los Planes de Desarrollo Rural como los instrumentos de aplicación de la PAC. 

 

Se crean tres nuevos organismos: 

 

1. Comisión interministerial para el medio rural, u órgano colegiado para coordinar la 

acción de los distintos departamentos, de diferentes ministerios, en el entorno 

rural. 

2. Consejo de Medio Rural. Como órgano de coordinación de las distintas AAPP. 

3. Mesa de Asociaciones de Desarrollo Rural. Órgano participativo, de consulta e 

información en ese sector. 
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2.2.4. Programa de Desarrollo Rural Sostenible (2010 – 2014).47 

 
El Programa de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS), regulado en los artículos 5 a 8 de la Ley 

45/2007, se configura como el principal instrumento operativo de la Ley, identificando por 

periodos plurianuales (en este caso para el periodo 2010-2014) una estrategia de desarrollo 

rural sostenible, unas zonas rurales de intervención  priorizadas, el conjunto de medidas 

aplicables, un procedimiento para programar su  ejecución en cada zona rural a través del Plan 

de Zona (PZ), el sistema de concierto entre las Administraciones competentes para su 

ejecución, los instrumentos de financiación, y el sistema de seguimiento y evaluación, que 

permitan impulsar un modelo de desarrollo sostenible para el medio rural español 

trascendiendo del  tradicional enfoque sectorial agrario a un nuevo enfoque 

fundamentalmente territorial, intersectorial, multinivel, participativo, adaptado a cada 

territorio y diseñado con un enfoque de sostenibilidad. 

 

La Estrategia de desarrollo rural sostenible adoptada resume los principios fundamentales 

que han de regir la elaboración y ejecución de los Planes de Zona: multisectorialidad, acción 

multinivel, acción territorial diferenciada y priorizada, actuaciones a la medida de cada 

territorio, enfoque de sostenibilidad, complementariedad de otros fondos, intervenciones 

estructurales y participación pública. Este capítulo estructura la acción en cuatro ejes 

estratégicos: actividad económica y empleo, infraestructuras y equipamientos básicos, 

servicios y bienestar social, y medio ambiente, más un eje horizontal para actuaciones no 

territorializables; y define para cada uno de ellos una serie de objetivos comunes 

consensuados, a lograr en todas las zonas, y una serie de directrices básicas de acción. 

 

Las Actuaciones del Programa son las siguientes: 

 

Eje 1.- Actividad económica y empleo  

Artículo 16 Apoyo a la agricultura territorial  

Artículo 17 Fomento a la actividad económica en el medio rural (incentivos regionales)  

Artículo 20 Diversificación económica  

Artículo 22 Creación y mantenimiento del empleo  

Artículo 31 Empleo público  

                                                             
47 www.marm.gob.es  

http://www.marm.gob.es/
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Eje 2.- Infraestructuras y equipamientos básicos  

Artículo 18 Infraestructuras de interés general  

Artículo 23 Infraestructuras, equipamientos y servicios básicos  

Artículo 24 Energías Renovables  

Artículo 25 Agua  

Artículo 26 Tecnologías de la información y la comunicación  

 

Eje 3.- Servicios y bienestar social  

Artículo 27 Seguridad ciudadana  

Artículo 28 Educación  

Artículo 29 Cultura  

Artículo 30 Sanidad  

Artículo 32 Protección social 

Artículo 33 Urbanismo y vivienda  

 

Eje 4.- Medio ambiente  

Artículo 19 Planificación ambiental  

Artículo 21 Conservación de la Naturaleza y gestión de los recursos naturales  

Artículo 25 Agua (restauración hidrológico-forestal)  

 

Eje 5.- Eje temático: Actuaciones no territoriales  

Artículo 8 Cooperación, innovación e igualdad  
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2.2.5. Ley 3/1995 de Vías Pecuarias. 

 

Corresponde al Estado, según el artículo 149.1.23, de la Constitución, la legislación básica 

sobre vías pecuarias sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de 

establecer normas adicionales de protección. Así mismo le corresponde al estado la ejecución 

de la legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias. 

Correspondiendo a las Comunidades Autónomas el desarrollo de normas adicionales, tal y 

como se recoge en el Estatuto de Autonomía de cada una de ellas. Algunas Comunidades 

Autónomas han elaborado su propia Legislación sobre Vías pecuarias y otras no. Según la ley 

3/1995 de vías pecuarias del Estado, quedó establecido el marco básico de la legislación de 

vías pecuarias. 

 

Dentro del marco legislativo de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía, existen 

Comunidades Autónomas que han desarrollado normas específicas adicionales sobre vías 

pecuarias y otras que no. Las que no lo han realizado se asume la aplicación de la Ley Nacional. 

 

La Ley de Vías Pecuarias clasifica las vías pecuarias atendiendo a su anchura y características, 

siguiendo el criterio del Código Civil denominándolas Cañadas cuando su anchura no excederá 

de setenta y cinco metros, Cordeles cuando no sobrepasen los treinta y siete metros y medios 

de anchura y, Veredas cuando no tengan más de veinte metros de anchura. Los abrevaderos, 

descansaderos y majadas, habrán de tener la superficie que determine el acto administrativo 

de clasificación de las vías pecuarias, la anchura de las coladas se determinará asimismo por el 

acto administrativo de clasificación. Por otra, parte determina además que la denominación de 

vías pecuarias será compatible con denominaciones de otra índole consuetudinaria como 

azagadores, galianas, ramales, traviesas y otras que reciban en las demás lenguas españolas. 

Esta Ley se vertebra en cinco Títulos48: 

El Título preliminar, en el que se recogen las disposiciones generales, define a las vías 

pecuarias atendiendo al uso al que tradicionalmente se han hallado adscritas, el tránsito 

ganadero, sin perjuicio de los usos compatibles y complementarios de los que se trata en el 

Título II. Asimismo, y prosiguiendo con una caracterización jurídica ya centenaria, se establece 

la naturaleza demanial de estas vías, cuya titularidad se atribuye a las Comunidades 

Autónomas. La actuación de éstas, por su parte, deberá estar orientada hacia la preservación y 

                                                             
48 Aranzadi. Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. Marco Nacional. 
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adecuación de la red viaria, así como garantizar el uso público de la misma. Este Título se cierra 

con una tipología de las vías pecuarias, manteniendo, con carácter general, la división tripartita 

tradicional en cañadas, cordeles y veredas, con las anchuras máximas reconocidas, cuyas 

denominaciones se declaran compatibles con aquellas otras que, bajo las denominaciones de 

azagadores, cabañeras, caminos ganaderos, carreradas, galianas, ramales, travesías, etc., 

reciben nombre en castellano y en las demás lenguas cooficiales de las Comunidades 

Autónomas correspondientes. 

El Título I, denominado "De la creación, determinación y administración de las vías pecuarias", 

se estructura en cuatro capítulos. El primero se ocupa de las potestades administrativas cuyo 

ejercicio corresponde a las Comunidades Autónomas: investigación, clasificación, deslinde, 

amojonamiento, desafectación y cualesquiera otros actos relacionados con las mismas; 

también se prevé la posibilidad de crear, ampliar o restablecer vías pecuarias, cuyas 

actuaciones llevan aparejadas la declaración de utilidad pública a efectos expropiatorios sobre 

los bienes y derechos afectados. El capítulo segundo trata de la clasificación, deslinde y 

amojonamiento de las vías pecuarias, y establece, como novedad legislativa, que la resolución 

aprobatoria del deslinde será título suficiente para rectificar las situaciones jurídicas registrales 

contradictorias con dicho deslinde, así como para la inmatriculación de los bienes de dominio 

público deslindados en los casos en que se estime conveniente. El capítulo tercero versa sobre 

desafectaciones y modificaciones del trazado de vías pecuarias, limitando los supuestos de 

desafectación a aquellas vías o tramos de ellas que no sean apropiadas para el tránsito 

ganadero, ni sean susceptibles de los usos compatibles y complementarios a que se hace 

referencia en el Título II. Las modificaciones del trazado, en su caso, y previa desafectación, 

deberán asegurar el mantenimiento de la integridad superficial y la idoneidad de los itinerarios 

y de los trazados, a fin de preservar adecuada y eficazmente, el uso público de las vías 

pecuarias. El capítulo cuarto regula las ocupaciones temporales y aprovechamientos sobrantes 

de las vías pecuarias, limitándose el período de aquéllas a un plazo no superior a diez años, sin 

perjuicio de posteriores renovaciones. 

El Título II, que define los usos compatibles y complementarios, siempre en relación con el 

tránsito ganadero, constituye una de las novedades más significativas de la nueva normativa, 

por cuanto que pone a las vías pecuarias al servicio de la cultura y el esparcimiento ciudadano 

y las convierte en un instrumento más de la política de conservación de la naturaleza. 

El Título III introduce otra novedad legislativa, la creación de la Red Nacional de Vías Pecuarias, 

en la que se integran todas las cañadas y aquellas otras vías pecuarias que garanticen la 
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continuidad de las mismas, siempre que su itinerario discurra entre dos o más Comunidades 

Autónomas, así como las vías pecuarias que sirvan de enlace para los desplazamientos 

interfronterizos. Los expedientes de desafectación y expropiación, junto con los negocios 

jurídicos de adquisición que afectan a terrenos de vías pecuarias integrados en la Red 

Nacional, serán informados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

El Título IV y último de la Ley, se dedica de forma minuciosa a enumerar las infracciones 

administrativas y a determinar las respectivas sanciones. Como ya es habitual en la regulación 

del dominio público, se establece la obligación del infractor de reparar el daño causado, con 

independencia de las sanciones penales o administrativas que en cada caso procedan. 

 



 

49 
 

2.3. MATERIA DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL 

 

En la reunión celebrada por la Unión Europea en Sancti Petri, Cádiz se llegaron a las siguientes 

conclusiones. 

 

2.3.1. Declaración de Sancti Petri49 

 

1. La Red Española de Vías Pecuarias es un patrimonio público único que por su magnitud 

y valores ecológicos, históricos y culturales debemos preservar para las generaciones 

venideras. 

2. La extraordinaria extensión y singular configuración de la red, es el resultado de la 

interacción de factores físicos y culturales (la complejidad del territorio peninsular, el 

clima mediterráneo y el manejo humano) a través de variadas vicisitudes históricas, 

entre las que destaca la producción lanar y sus instituciones reguladoras. 

3. Las Vías Pecuarias siguen prestando un importante servicio como apoyo a la ganadería 

extensiva en sus modalidades transhumante, transtermitante y estante, con una 

favorable repercusión en la conservación de las razas autóctonas, generando 

productos agroalimentarios de alta calidad. Todo ello integrado en sistemas 

productivos autónomos.  

4. La Red cumple funciones esenciales para la conservación de la naturaleza, como son el 

mantenimiento de pastizales diversos y productivos; contraste y ecotono respecto a 

las zonas limítrofes y repercusión muy positiva en el valor y la calidad del paisaje. 

Algunos tramos de la red, gestionados en conjunto con otros elementos naturales, 

pueden llegar a constituir corredores ecológicos que aseguren la conectividad entre 

los espacios protegidos. 

 

 

                                                             

49 Sancti Petri, a 23 de noviembre de 2001"Conferencia Internacional de Vías Pecuarias y 

Corredores Verdes" 
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5. Las Vías Pecuarias pueden satisfacer una creciente demanda social para el desarrollo 

de actividades de ocio, acercando la naturaleza y la cultura rural a los ciudadanos, ya 

que discurren por paisajes diversos en la inmensa mayoría de la geografía hispana. 

6. Los valores naturales y culturales de las Vías Pecuarias constituyen un importante 

recurso para la educación ambiental, muy aptos para desarrollar campañas de 

sensibilización y divulgación, dirigidas tanto hacia la población en general, como de 

forma específica a los sectores sociales más vinculados a su utilización y disfrute. 

7. Este conjunto de nuevos usos permite considerar la Red de Vías Pecuarias como una 

estructura multifuncional, que con sus elementos anexos y conexos, puede constituir 

un instrumento de extraordinario interés para las políticas de desarrollo rural 

sostenible. 

8. El diseño de una política avanzada de ordenación del territorio encuentra en la Red de 

Vías Pecuarias un valioso soporte para la consolidación de los sistemas regionales de 

protección, colaborando a crear redes coherentes e interconectadas. La integración de 

determinadas vías pecuarias en el planeamiento urbanístico permitirá conectar las 

ciudades con los espacios rural y periurbano.  

9. La actuación administrativa sobre las Vías Pecuarias ha de procurar la implicación de la 

población local a través de la participación ciudadana, contando con el más amplio 

conocimiento y consenso posible. 

10. Es imprescindible culminar el proceso legislativo en materia de Vías Pecuarias, y, en 

todo caso, exigir una decidida voluntad política en su aplicación, habilitando para ello 

los imprescindibles medios personales y materiales y procurando la coordinación de 

las diferentes Administraciones públicas y con las políticas europeas. 

 

Instamos a los poderes públicos para que soliciten del Consejo de Europa la declaración de las 

Vías Pecuarias como "Patrimonio Natural y Cultural Europeo".  

 

Sancti Petri, a 23 de noviembre de 2001 Conferencia Internacional de Vías 

Pecuarias y Corredores Verdes"  
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3. MARCO AUTONÓMICO. 

 

3.1. Estatuto de Autonomía. 

 

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, en su Título II (De las competencias de 

la Comunidad de Madrid) Artículo 27, Apartado 2, dice lo siguiente50: 

 

“Corresponde a la Comunidad de Madrid el desarrollo legislativo incluida la 

potestad reglamentaria y ejecución de las siguientes materias... 

2. El régimen de montes y aprovechamientos forestales con especial 

referencia a los montes vecinales, en mano común, montes comunales, vías 

pecuarias, pastos y régimen de zonas de montaña.” 

 

Por ello que hay una ley marco nacional, Ley 3/1995, y una Ley autonómica propia de la 

Comunidad de Madrid, Ley 8/1998, donde se desarrolla el contenido de la Ley nacional. 

Además la ejecución de las obligaciones de la Ley también corresponde a la Comunidad de 

Madrid. Sin perjuicio de las competencias del Estado en materia de vías pecuarias, que 

superen el ámbito territorial de la Comunidad. 

  

                                                             
50 Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. LEY ORGÁNICA 3/1983, de 25 de febrero. 
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3.2. PDR Autonómico51. 

 

3.2.1. ZONIFICACIÓN. 

 

El PDR de la Comunidad de Madrid (2007 – 2013) tiene aplicación al conjunto de la región. Sin 

embargo, se ha considerado oportuno distinguir diversas zonas por sus circunstancias 

particulares, con el objeto de aplicar en cada una de ellas medidas especiales. 

 

Se han identificado las siguientes medidas: 

 

1. Zonas Rurales. 

2. Zonas desfavorecidas de Montaña. 

3. Zonas de la red Natura 2000. 

4. Vías Pecuarias. 

5. Zonas de Alto Riesgo de Incendios. 

6. Zonas del Patronato Madrileño de Áreas de Montaña. 

 

                                                             
51 www.madrid.org. Consejería de Economía y Consumo. Dirección General de Agricultura y 

Desarrollo Rural. Julio, 2008. 

http://www.madrid.org/
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EJES, OBJETIVOS Y MEDIDAS. 

 

 

EJES OBJETIVOS MEDIDAS 

Eje 1: Aumento de la 
competitividad del 
sector agrícola y 
foresta 

Mantenimiento de la 
actividad agraria. 

 
Fomento de la 
participación de los 
jóvenes en las actividades 
ligadas al medio rural. 

 
Mejora de los 
equipamientos rurales. 

 
Modernización de las 
industrias agroalimentarias 
y potenciación de la 
calidad de sus productos 
en la Comunidad de 
Madrid, así como el 
fomento de la instalación 
de industrias 
agroalimentarias en las 
zonas rurales. 

 
Potenciación del tejido 
asociativo del sector 
agrario. 

111 Accione relativas a la información 
y la formación profesional, 
incluida la divulgación de 
conocimientos científicos y las 
prácticas innovadoras de las 
personas que trabajan en los 
sectores agrícola, alimentario y 
forestal. 

112 Instalación de jóvenes 
agricultores 

113 Jubilación anticipada de los 
agricultores y trabajadores 
agrícolas 

114 Utilización de servicios de 
asesoramiento por parte de los 
agricultores y selvicultores 

115 Implantación de servicios de 
asesoramiento de las 
explotaciones agrarias 

121 Modernización de las 
explotaciones agrarias 

123 Aumento del valor añadido de los 
productos agrícolas y forestales 

125 Mejora y el desarrollo de las 
infraestructuras agrícolas y 
forestales relacionadas con la 
evolución y adaptación de la 
agricultura y selvicultura. 

Ejes 2: Mejora del 
medio ambiente y del 
entorno rural 

Uso racional del agua. 
 
Fomento de una 
agricultura sostenible y 
promoción de actividades 
agroambientales. 

 
Incremento del 
conocimiento y 
reconocimiento de lo rural. 

 
Mejora de los montes en 
su estructura y 
aprovechamiento para 
incrementar en cantidad y 

211 Ayudas destinadas a indemnizar a 
los agricultores por las 
dificultades naturales de las 
zonas rurales 

213 Ayudas Natura 2000 y ayudas 
relacionadas con la Directiva  
60/2000 (Política de Aguas). 

214 Ayudas agroambientales. 

221 Primera forestación de tierras 
agrícolas 

223 Primera reforestación de tierras 
no agrícolas 
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EJES OBJETIVOS MEDIDAS 

variedad sus producciones. 226 Ayudas a la recuperación del 
potencial forestal e implantación 
de medidas preventivas. 

227 Ayudas a inversiones no 
productivas 

Eje 3: Calidad de vida y 
diversificación de la 
economía rural 

Promoción y mejora del 
turismo rural de calidad. 

 
Mantenimiento del 
patrimonio rural. 

 
Incremento de la presencia 
activa de la mujer en el 
medio rural. 

313 Fomento de las actividades 
turísticas 

321 Prestación de servicios básicos 
para la economía de la población 
rural. 

322 Renovación y desarrollo de 
poblaciones rurales 

323 Conservación y mejora del 
patrimonio rural. 

341 Sin desglose de medidas. 

Eje 4: LEADER Refuerzo del papel 
dinamizador y aglutinador 
de los GAL 

413 Calidad de vida y diversificación. 

421 Sin desglose de medidas. 

431 Sin desglose de medidas. 

 
 
Las medidas se dividen a su vez en actuaciones, plasmadas en proyectos de ejecución. 
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3.3. LEY 8/1998 DE LA COMUNIDAD DE MADRID SOBRE VÍAS PECUARIAS.52 

 

Las Vías Pecuarias y la Estrategia de Desarrollo Sostenible. 
 

La Ley 8/1998 de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid, reconoce que 

el conjunto formado por las cañadas reales y demás vías pecuarias españolas constituye un 

patrimonio único en el mundo. Dentro de ese conjunto, Madrid es especialmente una 

encrucijada de grandes vías trashumantes, y cuatro de las grandes cañadas reales peninsulares 

atraviesan su territorio. Son 4.200 kilómetros de longitud total y 13.000 hectáreas de 

superficie, lo que supone la red cañariega en la Comunidad de Madrid (CM). 

 

La tendencia actual de la Política de la Unión Europea, propugnada por la Declaración de 

Cork (1996), y defendida por la Carta Verde del Espacio Rural Europeo del Consejo de Europa 

(1995), es la de considerar al mundo rural dotado de tres funciones básicas: la agroganadera y 

forestal, la medioambiental y la sociocultural, destacando un especial interés por el arbolado, 

que cumple las tres funciones. 

 

Por todo ello, la Ley de la CM atiende a la conservación del patrimonio de las vías 

pecuarias contemplando varias finalidades: la trashumancia y transterminancia, la 

modernización y diversificación de la agricultura, el fomento de la ganadería extensiva, la 

preservación de las razas autóctonas, y el desarrollo del medio rural; las finalidades 

medioambientales de restablecer la función de corredores ecológicos; y la social que brinda la 

posibilidad a los habitantes de las ciudades de ponerse en contacto con la naturaleza y con un 

gran patrimonio cultural e histórico, dentro del marco de la estrategia de desarrollo sostenible. 

 

La Ley 8/1998 se enmarca dentro de la estrategia de desarrollo sostenible. Esto es debido 

a que además de los usos tradicionales, prevé su utilización como elemento de conservación 

de la naturaleza y del patrimonio cultural, diversificación de la actividad rural y como 

superficies de esparcimiento ocio y recreo. 

 

Las Administraciones Públicas deben prever un modelo de desarrollo sostenible, 

desarrollando las mismas como espacios de ocio y recreo. 

 

                                                             
52 Ley 8/1998 de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid. 
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Las vías pecuarias deben ser conservadas no sólo para el uso para el que fueron 

concebidas sino para nuevos usos recreativos, culturales y de ocio, que dentro de la estrategia 

de desarrollo sostenible, elevará la renta de los agricultores. Teniendo en cuenta también su 

función como corredores ecológicos, que interconectan espacios de interés natural. 

 

Por otra parte, la ley prevé la creación de un fondo documental con los documentos o 

copias autentificadas, planos y antecedentes de todo tipo relativo a las citadas vías. 

 

Potestades de la Comunidad de Madrid. 
 

 

Por ser las vías pecuarias bienes de dominio público de la Comunidad de Madrid, son 

inalienables, imprescriptibles e inembargables. 

 

Para conservar y defender las vías pecuarias, la Comunidad de Madrid realiza los siguientes 

actos administrativos: 

 

- Recuperación, ampliación y defensa. 

- Investigación de la situación de los terrenos que pertenecen a las vías pecuarias, para 

determinar la titularidad de los mismos. 

- Clasificación: Declara la existencia de una vía pecuaria. En el se define las 

características físicas de su itinerario y anchura. 

- Deslinde: define los límites de la vía, previamente clasificada, con los terrenos 

colindantes. 

- Amojonamiento: es el procedimiento administrativo en virtud del cual, se 

determinarán los límites de la vía pecuaria con carácter permanente en el terreno. 

- Desafectación: desafecta el dominio público de los terrenos de las vías pecuarias que 

no sean adecuados para el tránsito de ganado ni sean susceptibles de los usos 

compatibles y complementarios. Los terrenos desafectados tendrán la condición de 

bienes patrimoniales de la Comunidad Autónoma, y deberán ser destinados, en todo 

caso, a actividades de interés público y social. Las vías pecuarias declaradas de interés 

natural no podrán desafectarse en ningún caso. 

- Señalización: de manera que puedan identificarse adecuadamente (en especial 

manera las intersecciones  con cualquier tipo viario). 
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- Creación y ampliación de vías pecuarias que deberán afectarse a los usos propios de 

las vías pecuarias. La creación o ampliación llevará aparejada la declaración de utilidad 

pública. 

- Reestablecimiento de las vías pecuarias utilizadas. La Comunidad de Madrid velará por 

el reestablecimiento y la integridad de las vías pecuarias ocupadas por obras públicas, 

construcciones o instalaciones públicas o privadas y plantaciones o cultivos 

- Modificación de trazado: modifica total o parcialmente el itinerario de una vía 

pecuaria garantizando su integridad superficial, así como la idoneidad de las mismas 

de tal forma que permitan el desarrollo del uso prioritario y los usos compatibles y 

complementarios. Este acto se lleva a cabo normalmente como consecuencia de una 

nueva ordenación territorial, aunque también puede ser debido a la realización de 

obras públicas sobre terrenos de vías pecuarias. 

 

Usos de las Vías Pecuarias. 
 

 

Los caminos merineros pueden acoger diversos usos siempre acordes con el uso ganadero 

y agrícola, que es el que, por derecho histórico y vocacional, la legislación considera como 

prioritario. El paso de los siglos, junto al avance técnico y social, han hecho que en la actividad 

esta red de caminos sea propicia para el desarrollo de otros usos, además del rural, como 

pueden ser el ocio y el turismo, convirtiéndose en vías verdes que permiten el conocimiento 

de la naturaleza. 

 

Las vías pecuarias podrán ser destinadas a otros usos compatibles y complementarios en 

términos acordes con su naturaleza y fines, dando prioridad al tránsito ganadero y otros usos 

rurales, inspirándose en el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente, al paisaje y al 

patrimonio cultural o natural. Finalmente y atendiendo a la demanda social creciente de ocio y 

recreo, las vías pecuarias pueden constituir un instrumento que favorece el contacto del 

hombre con la naturaleza. 

 

La amplia red de cañadas, cordeles y veredas existente en nuestra geografía constituye un 

entramado viario por el que se desplazaba el ganado. La decadencia de la ganadería, la 

aparición de medios de transporte alternativos y la profunda modificación de los usos y 

costumbres tradicionales de nuestro país, fueron factores determinantes del progresivo 

abandono y usurpación de estas vías. La red de vías pecuarias pasa necesariamente por la 
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reutilización de la misma, mediante la definición de nuevos usos compatibles con los 

prioritarios que establece la Ley (tránsito ganadero y comunicaciones agrarias) que no 

supongan un conflicto con éstos y que encajen dentro de las actuales tendencias de la 

sociedad: ocupación del ocio, turismo ecológico, educación ambiental, etc. 

 

La Ley Autonómica de vías pecuarias define también los usos de las mismas, considerando 

como prioritario el de tránsito de ganado. Sin embargo el paso de los siglos y el avance técnico 

y social, han hecho que en la actualidad esta red de caminos sea propicia para el desarrollo de 

otros usos además del rural, como pueden ser el ocio y el esparcimiento, convirtiéndose en 

vías verdes que permiten el conocimiento y contacto de los madrileños con la naturaleza. 

 

Los usos y actividades que se pueden desarrollar en las vías pecuarias son: 

 

- Usos generales que son gratuitos y no requieren autorización: 

 

o Usos prioritarios:  

 Tránsito ganadero: Todas las actividades y actuaciones que se 

desarrollen sobre el dominio público pecuario tienen que ser 

compatibles con el paso del ganado. Este uso será libre, gratuito y 

prioritario a cualquier otro. Al objeto de asegurar siempre el tránsito 

ganadero, no podrá autorizarse ningún uso que no sea el prioritario en 

los tramos de vías pecuarias que no permitan un paso practicable igual 

o superior a 12 metros de ancho. 

 

o Usos Compatibles: 

 Circulación de personas a pie y de los animales que tengan bajo su 

control 

 Plantaciones lineales, cortavientos u ornamentales. 

 Circulación de máquinas agrícolas de cualquier tipo para el servicio de 

las explotaciones agrarias. 

 Con carácter excepcional podrán autorizarse el tránsito de vehículos al 

servicio de establecimientos hoteleros, deportivos, culturales y 

educativos que radiquen en el medio rural próximos a las vías 

pecuarias. De igual modo se autoriza el tránsito de vehículos que 

sirvan para el acceso a casas, granjas y explotaciones aisladas del 
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medio rural, dicha autorización quedará excluida en el momento de 

transitar el ganado y durante la celebración de actividades de interés 

ecológico y social. El Plan de Uso y Gestión puede restringir la 

utilización de vehículos motorizados de carácter no agrícola. 

 Circulación del personal de vigilancia y gestión de las vías pecuarias en 

pequeños vehículos motorizados. 

 

o Usos Complementarios: para esparcimiento y recreo, sin autorización previa. 

Cuando determinados usos puedan suponer incompatibilidad con la 

protección de ecosistemas sensibles podrán establecerse restricciones por 

parte de las conserjerías competentes. 

 

 Paseo y práctica de senderismo. 

 Cabalgada y esquí de fondo. 

 Cualquier forma de desplazamiento deportivo sobre vehículos no 

motorizados. 

 Recogida de frutos espontáneos compatible con el tránsito ganadero 

 

- Usos especiales: son los usos compatibles y complementarios que requieren 

autorización previa por sus especiales características. Concretamente son los 

siguientes. 

 

o Instalaciones desmontables de carácter temporal. 

o Actividades culturales, educativas, deportivas y recreativas 

 

- Usos privativos: son las ocupaciones temporales de las vías pecuarias y los 

aprovechamientos de los productos sobrantes de las vías pecuarias (el 

aprovechamiento prioritario se otorga a los ganados), que requieren la previa 

adjudicación por parte de la Comunidad autónoma y son de carácter temporal. 

 

o Tránsito de vehículos motorizados. 

o Ocupaciones temporales por obras públicas. 

o Otras ocupaciones temporales. 

o Ocupaciones de los terrenos de vías pecuarias mediante instalaciones 

desmontables. 
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o Aprovechamiento de los frutos no utilizados por el ganado en su normal 

tránsito. 

o Viveros y reforestación. 

 

- Actividades Expresamente Prohibidas: 

o La práctica de caza. 

o La publicidad, con la única excepción de los paneles de información. 

o La extracción de rocas, áridos y gravas. 

o Los vertidos. 

o El asfaltado o cualquier procedimiento semejante que desvirtúe su naturaleza. 

o El tránsito en vehículos todoterreno, motocicletas y cualquier vehículo 

motorizado. 

o Las ocupaciones o instalaciones de cualquier tipo. 
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3.4. Catálogo de Vías Pecuarias de Interés Natural y Cultural. 

 

De acuerdo con el RD 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del inventario español de 

patrimonio natural y de la biodiversidad; la Comunidad de Madrid está creando un inventario 

de las vías pecuarias de interés natural y cultural. Estás vías una vez inventariadas, son en su 

caso declaradas como tales. 

 

Actualmente se han declarado 32 vías pecuarias de interés natural, en los municipios de 

Chapinería, Lozoya y Rascafría. 
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3.4.  LEY DE PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.53 

 

El Desarrollo Sostenible deberá ser regulado por esta ley que constituye uno de los pilares 

esenciales en el autogobierno de La Comunidad de Madrid y establece el régimen jurídico de 

los bienes y derechos de su patrimonio. Por ello es soporte fundamental para la prestación de 

servicios públicos y para el ejercicio de las competencias que, sobre vías pecuarias, ha asumido 

la Comunidad de Madrid. 

 

Ella es quien pone límites a las competencias que la Comunidad ostenta para la regulación, 

mediante ley, del régimen jurídico de su patrimonio. 

 

Su objetivo es regular el régimen jurídico de los bienes y derechos de dominio público o 

demaniales y de los bienes de dominio privado o patrimoniales, que integran el patrimonio de 

la Comunidad de Madrid. 

 

Las propiedades administrativas especiales, como es el caso de las vías pecuarias, se 

regirán por la legislación específica y, supletoriamente, por lo dispuesto en esta Ley y sus 

disposiciones de desarrollo. 

 

La Ley define el dominio atendiendo al criterio determinante de la vinculación directa, 

afectación de los bienes o derechos reales a un uso general o servicio público, o cuando la 

norma con rango de Ley así lo haya determinado expresamente, es decir, por su vinculación a 

un fin que no puede ser calificado de uso o servicio público, pero cuya relevancia puede 

justificar su integración, mediante Ley, en el demanio. 

 

En relación a las prerrogativas, protección y defensa del patrimonio, se reconoce la 

inalienibidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad de los bienes de dominio público. Así 

mismo se regulan las prerrogativas de recuperación posesoria, investigación y deslinde. 

 

Se reconoce a toda persona natural o jurídica que tenga a cargo la posesión, gestión o 

administración de los bienes o derechos del patrimonio de la Comunidad de Madrid, la 

obligación de custodiarlos, conservarlos y, en su caso, explotarlos racionalmente, así como de 

                                                             
53 Ley  3/2001 de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. 
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responder ante la Administración, de los daños y perjuicios eventualmente causados, 

tipificándose para ello las correspondientes infracciones y sanciones. 

 

El Capítulo II regula el régimen de los bienes de dominio público, dividido en dos secciones; 

la primera contiene las reglas de la afectación, desafectación y adscripción, atribuyéndose con 

carácter general, al Consejero de Presidencia y Hacienda la competencia de disponer de las 

mismas; la segunda, que podría afectar de forma sustancial al desarrollo sostenible de las vías 

pecuarias, regula el régimen de utilización particular de los bienes de dominio público cuando 

resulte contraria al interés general. 

 

Con respecto al dominio público, la Ley distingue entre: 

 

- Uso General. 

- Uso Privativo: en este caso diferencia: 

o Uso privativo con instalaciones y obras no permanentes, sujeto a 

autorizaciones. 

o Uso privativo con instalaciones y obras permanentes. 

 

Así mismo, la Ley sujeta a autorización administrativa el uso y aprovechamiento de los 

bienes de dominio público que no impida el de otros, si concurren circunstancias singulares de 

peligrosidad, intensidad de uso, escasez del bien u otras semejante. 
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4. CONCLUSIÓN. 

 

Como conclusión se podría afirmar que el estudio de la legislación y las políticas 

comunitarias vigentes en materia de Desarrollo Sostenible nos proporciona los datos 

necesarios para los posibles nuevos usos de éstas, sin olvidar el uso para el que fueron 

concebidas: el tránsito de ganado.54 

 

También nos da la información necesaria para valorar la importancia de las Vías Pecuarias 

como corredores ecológicos y como elementos de conservación de la naturaleza y del 

patrimonio histórico, cultural y PAISAJÍSTICO. 

 

Podremos conocer a través de este estudio la importancia de las mismas como elementos 

de ocio y de turismo, actividades económicas en concordancia con la política medioambiental, 

que genera aumento de las rentas y fijación de la población en el entorno rural. 

 

Todo ello teniendo en cuenta la legislación vigente en la materia sobre usos compatibles y 

complementarios. 

 

 

                                                             
54 Revista Medio Ambiente nº1. Editada por la Conserjería de Medio Ambiente. 
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1. LAS VÍAS PECUARIAS EN LA ÉPOCA PRESMESTEÑA (HASTA 1273). 

 

Desde los primeros tiempos los pobladores de la península se vieron obligados a practicar 

el pastoreo nómada como consecuencia del medio físico, la periodicidad de los pastos, la 

climatología y otros factores. En el Neolítico, la aparición de la agricultura supone un cambio 

radical en las formas de vida de la humanidad. El asentamiento de parte de la población 

permitió la aparición de la trashumancia, y con ella, la de las vías pecuarias utilizadas para 

conducir el ganado desde los pastos estivales hasta las dehesas de invernada. 

 

La creación y el establecimiento de la Mesta en 1273 suponen el final de la evolución de 

un pastoreo primitivo hasta una trashumancia organizada de largo recorrido. 

 

1.1. LA TRASHUMANCIA: ORIGEN DE LAS VIAS PECUARIAS. 

 

La trashumancia supone por tanto, una evolución: “A una fase primitiva de nomadismo, 

donde la marcha arrastraba consigo a hombres, bestias y moradas, le sucedió una etapa más 

moderna, racional y organizada de trashumancia, que conllevaba una división del trabajo entre 

pastores y agricultores sedentarios, así como aldeas de partida y retorno.”55 

 

Los desplazamientos realizados por el ganado tienen en cada caso características distintas 

y propias, pudiéndose establecer tres tipos de trashumancia en función de la longitud de 

éstos.56 

 

- Trashumancia local: Los desplazamientos son cortos, realizados dentro de un mismo 

término municipal para aprovechar los pastos comunes. 

- Trashumancia transtermitante o transterminancia: los desplazamientos se realizan 

entre varios términos municipales próximos entre sí. 

- Gran trashumancia o trashumancia regional: los desplazamientos son largos, 

cruzando en la mayoría de los casos la Península Ibérica desde los pastos estivales de 

las serranías y tierras del norte hasta las dehesas del sur utilizadas como lugares de 

invernada. Éste tipo de trashumancia da lugar al nacimiento de la Mesta y al desarrollo 

de la red de vías pecuarias. 

                                                             
55 García, P., La Mesta. Historia 16. 1990. Madrid. 
56 García, P., La Mesta. Historia 16. 1990. Madrid. 
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El clima mediterráneo es el factor determinante de la trashumancia dentro de la actividad 

ganadera ibérica. “Los sistemas pastorales del Mediterráneo occidental, y más concretamente 

los sistemas pastorales del Mediterráneo español, presentan en base a las peculiaridades 

ecológicas e históricas de nuestro territorio, unas características diferenciales muy marcadas 

que dotan a nuestros sistemas pastorales de una fuerte personalidad y originalidad. 

Consecuentemente, nuestra cultura pastoral autóctona constituye en sí una valiosísima 

riqueza, no sólo por el simple hecho ya de por sí valioso de su originalidad, sino, muy 

especialmente, por ser un hecho adaptativo y, por tanto, fuente de supervivencia y un hecho 

integrador.”57 

 

Sin embargo, durante largo tiempo, “dado el carácter de guerra tribal endémica de 

nuestros pueblos primitivos, harto difícil sería articular largas marchas de ganado, para lo que 

se requiere un mínimo de organización policial, esto es, una adecuada protección armada para 

los bienes semovientes”.58 Tan sólo a partir del siglo XII, cuando se establecieron diferentes 

órdenes militares al sur del Río Tajo, existió una estabilidad territorial y una seguridad 

suficientes para acometer una trashumancia de largo recorrido. 

 

1.1.1. DEL PASTOREO PRIMITIVO A LA TRASHUMANCIA EN LA PENÍNSULA 
IBÉRICA. 

 
Los primeros pobladores de la Península Ibérica, las tribus celtíberas, basaron su economía 

en la agricultura cerealista y la ganadería. El pastoreo fue generalizando, incluyendo 

desplazamientos de ganado que nunca fueron de largo recorrido debido al estado de rencillas 

permanentes entre las distintas tribus. Sin embargo, sí se practicó una trashumancia corta 

entre sierras y llanuras, o entre territorios de tribus que establecían alianzas temporales. 

 

Durante la época de la invasión romana, se realizó una trashumancia de corto recorrido, 

habilitándose una serie de caminos para tales efectos que estaban sujetos a impuestos. Es en 

este tiempo, cuando comienza el negocio de la exportación de lana desde la Península Ibérica. 

 

                                                             
57 Montoya JM., Pastoralismo Mediterráneo. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 1983. 

Madrid. 
58 Sáenz, C., García, P., y García, J.L., Las Rutas de la Mesta. Los Cuadernos de Cauce 2000 nº10. 

Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.1986. Madrid. 
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Tras la caída del Imperio de Roma, la sociedad se ruraliza estableciéndose las bases del 

feudalismo. La economía visigótica, claramente primaria, fomentó el comercio de lana y la 

actividad trashumante a través de una serie de disposiciones legales, que regularon la 

actividad ganadera y que son origen de los distintos derechos de estos pastos mancomunales 

(de libre paso y tránsito de ganado, etc). 

 

El establecimiento de los musulmanes en la Península Ibérica a partir del siglo VIII, trajo 

consigo la introducción de las costumbres ganaderas más avanzadas de los bereberes del norte 

de África. Se realizaran mejoras en la ganadería lanar por medio del cruce de carneros 

africanos con ovejas indígenas, dando lugar a la raza merina. La exportación de su lana será 

capital para la economía durante los siguientes siglos. 

 

Mientras tanto, en los reinos del norte peninsular, inestables políticamente, la actividad 

ganadera se fue imponiendo a la agrícola debido a la movilidad que ofrecía frente a un ataque 

enemigo. 

 

Entre los siglos X y XII se produce la Reconquista; los enfrentamientos en las zonas 

fronterizas son muy frecuentes. Sin embargo, lentamente se va produciendo un avance 

cristiano hacia el sur en donde las zonas reconquistadas van siendo ocupadas por Órdenes 

Militares encargadas de su protección. A partir del siglo XII, la situación de la Península Ibérica 

permite el comienzo de una trashumancia de largo recorrido en condiciones de seguridad. 

 

Las instituciones de poder de la época, iglesia y nobleza, se convierten en grandes 

propietarios de ganado y tierras convertidas en pastos para sus rebaños. Los conflictos de 

intereses entre agricultores y ganaderos, o de ganaderos entre sí son muy frecuentes y los 

monarcas de la época han de intervenir dictando una serie de disposiciones que favorecen la 

ganadería y la trashumancia. El contexto histórico es en este momento óptimo para el 

nacimiento de la trashumancia organizada, y con ella, la red de cañadas soportes de estos 

movimientos de ganado. Estas vías pecuarias se identifican gracias a algunos documentos 

medievales, que atestiguan la imposición de ciertos gravámenes a los ganados trashumantes al 

pasar por determinados lugares, lo que indica el uso de unos caminos fijos, que hacia finales 

del siglo XII recibieron el nombre de cañadas. 

 

Con el nacimiento de una ganadería que sobrepasa la escala local, comienza la necesidad 

de celebrar reuniones de ganaderos para separar ganados mezclados de distintos propietarios, 
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establecer normas, y velar por los intereses del conjunto. Estas reuniones constituyeron los 

antecedentes de la Mesta. 
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2. LAS VÍAS PECUARIAS EN LA ÉPOCA DE LA MESTA (1273 – 1836): 
FORMACIÓN, PLENITUD Y DECADENCIA. 

 

La existencia de la Mesta se alargó más de cinco siglos, que comprenden tres etapas bien 

diferenciadas en función de la situación socio política del momento y del negocio de la 

exportación de la lana: 

 

- Etapa de formación de la Mesta (1273 – 1473): establecimiento del conjunto de 

privilegios que disfrutan los ganaderos. 

- Etapa de plenitud (1473 – 1786): máximo esplendor del negocio de la lana y por tanto 

de la ganadería trashumante y las vías pecuarias. 

- Etapa de decadencia (1786 – 1836): durante la Ilustración, en el modelo económico 

español prima la agricultura sobre la ganadería. Comienza la exportación de la oveja 

merina y el final del monopolio de la exportación de la lana. 

 

Es más probable que la Mesta existiera con anterioridad a 1273, como una iniciativa de los 

propios ganaderos para velar por sus propios intereses. Sin embargo, hasta la promulgación de 

los privilegios de Gualda (Guadalajara) en 1273 por Alfonso X el Sabio, éstos no obtienen el 

reconocimiento jurídico de sus reivindicaciones. Este es el momento del nacimiento del 

Honrado Concejo de la Mesta. 

 

Entre los privilegios otorgados por Alfonso X se definen las cañadas, estableciéndose su 

anchura (90 varas castellanas) y creándose la figura de los Alcaldes Entregadores que tienen la 

función de garantizar el libre tránsito ganadero por éstas. 

 

Una red de cañadas y caminos pecuarios, bien organizada y defendida, permitió a partir de 

este momento el desarrollo de la trashumancia de largo recorrido. 

 

La posición cercana a los monarcas, de los grandes propietarios de ganado, favoreció 

durante los siglos XIV y XV una política de promulgación de privilegios y disposiciones 

favorables a la ganadería trashumante. No hay que olvidar tampoco que el tráfico 

trashumante, mediante el pago de una serie de tributos, garantizaba unos ingresos a la 

Hacienda Real. 

 



 

73 
 

Así, durante la etapa de formación de la Mesta (1273 – 1473), quedan establecidas las 

bases para la explotación de la oveja merina, que constituye un negocio sin precedentes para 

la Corona, los ganaderos y la industria pañera castellana. 

 

El reinado de los Reyes Católicos (1474 – 1516) supuso el empuje definitivo para que la 

Mesta se situase como una de las más importantes entidades socioeconómicas. La situación 

fiscal y tributaria de los ganaderos y reses trashumantes sufrió una regularización en la que 

abolieron los numerosos impuestos locales considerados como injustos, instaurándose nuevos 

gravámenes iguales para todo el Reino. En 1501 se realizó la concesión del privilegio llamado 

posteriormente como ley de posesión, según la cual toda la tierra en la que estuviesen reses 

trashumantes era destinada en adelante al pastoreo. 

 

Carlos V (1516 – 1556) es una clara vocación continuista que mantiene los privilegios 

otorgados a los ganaderos. “El reinado de los Reyes Católicos y el del gran Emperador situaron 

a la Mesta en la cumbre de su prestigio, en la política agraria de Castilla. Los deseos de los 

ganaderos coincidían con las ambiciones mercantiles de aquellos59 gobernantes, y por tanto, 

eran fomentados por edictos reales, puestos en práctica por los funcionarios de la Corona”. 

 

Durante las primeras décadas del siglo XVI, los monarcas demostraron una especial 

solicitud en la protección de cañadas, y prohibiendo entorpecimientos que pudiesen oponerse 

al paso de ganado entre las tierras cultivadas. Sin embargo los enfrentamientos entre 

propietarios de tierras agrícolas y los funcionarios de la Corona, defendiendo la integridad de 

las vías pecuarias en unos casos o extendiéndolas en otros, se volvieron cada vez más 

comunes. 

 

A finales del siglo XVI, en plena crisis económica de la Corona, comienza la decadencia de 

la Mesta. Durante unos años y a pesar de haber descendido en casi un millón el número de 

cabezas trashumantes, el negocio de la lana aún resulta rentable. Sin embargo a lo largo del 

siglo XVII la situación se agudiza. Los propietarios de pequeños rebaños son los más afectados 

a pesar de que el precio de la lana se mantuvo alto. Por parte de las vías pecuarias se 

destruyen,  abandonan o  roturan, volviendo a cultivarse. 

 

                                                             
59 Klein, J. La Mesta, Estudio de la historia económica española, 1273 – 1836. Alianza Editorial. 

1981. 
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No es hasta después de la Guerra de Sucesión (1701 – 1714) cuando empieza a 

recuperarse la actividad ganadera trashumante en España.; los reinados de Felipe V y 

Fernando VI suponen una ratificación de los distintos privilegios de la Mesta. Así, el número de 

rebaños trashumantes aumenta rápidamente hasta alcanzar el máximo de millones de cabezas 

a mitad del siglo XVIII. 

 

Con el reinado de Carlos III, llegan las ideas de la Ilustración a España, por las que se prima 

un modelo económico basado en la agricultura; la Mesta sufre desde entonces un proceso de 

desmantelación. En 1812 las Cortes de Cádiz terminan con los privilegios otorgados a la Mesta. 

En los años siguientes las revueltas campesinas en contra de ésta, y la exportación de grandes 

cantidades de ovejas merinas que acabaron con el monopolio de la lana, terminaron con lo 

que quedaba de la ganadería trashumante. 

 

Con la Real Orden de 31 de enero de 1836, la Mesta acabó siendo abolida y se creó la 

Asociación General de Ganaderos del Reino, encargada de la defensa y el fomento de la 

ganadería. 

 

Para entonces, y a pesar del gran número de intrusiones y roturaciones producidas en los 

años anteriores, en la red de vías pecuarias quedaba configurado el trazado de nueve cañadas 

reales de largo recorrido. 
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3. LAS VÍAS PECUARIAS EN LA ÉPOCA POSTMESTEÑA (DESDE 1836) 

 

Desde 1836 a 1931, la Asociación General de Ganaderos del Reino es la encargada de la 

vigilancia y conservación de la red de vías pecuarias. En los primeros años se realizó un 

inventario con el fin de conocer el patrimonio de que se disponía y el estado de conservación 

de éstas. Las tareas de vigilancia de las vías pecuarias son confiadas a la Guardia Civil; sin 

embargo, las intrusiones son comunes y en muchos casos, las propias obras públicas 

aprovechan su trazado. La principal tarea de la Asociación General de Ganaderos del Reino 

durante los años de su existencia fue precisamente luchar para conservar la red de vías 

pecuarias.60 

 

En 1892, la Asociación General de Ganaderos del Reino es reorganizada y reestructurada 

mediante dos Reales Decretos de 12 de agosto de 1892. Aquí se definen las vías pecuarias 

como bienes de dominio público. 

 

En 1924 se promulga el Real Decreto de 5 de junio para la clasificación y el deslinde de las 

vías pecuarias, en la cual se establece su carácter entre necesarias, innecesarias y sobrantes. 

Tras el proyecto de clasificación se realizará el deslinde, tanto de las vías declaradas útiles, 

como de las inútiles, que son enajenables. 

 

La Asociación General de Ganaderos del Reino queda suprimida en 1931; en los años 

siguientes, la inestabilidad política, la Guerra Civil y la posguerra sumen en el olvido a las vías 

pecuarias hasta que, en 1944, se aprueba el Reglamento de vías pecuarias, de carácter 

continuista en relación a las leyes de 1924 y 1931. 

 

La situación económica española en esos momentos y la falta de medios, hacen imposible 

una vigilancia estricta de las vías pecuarias que se ven fuertemente intrusadas. La falta de 

funcionalidad de éstas para la ganadería obliga a acometer en 1956 un plan urgente de 

clasificación de vías pecuarias, por el cual se consideran bienes de dominio público, 

clasificados, deslindados y amojonados. 

 

                                                             
60 Martín Casas, J. Un Patrimonio a Conservar. Revista Quercus, Nº 68. 1991. 
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En 1967, las vías pecuarias pasan a ser competencia de la Dirección General de Ganadería, 

y más tarde en 1971, del Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA), que desde 

los primeros años comienza a trabajar para redactar un proyecto de ley sobre vías pecuarias. 

 

Tras remitirse a las Cortes en 1973 el “Proyecto de Ley sobre Vías Pecuarias y Espacios 

Verdes”, finalmente, y tras varias modificaciones, se aprueba la Ley 22/1974 de 27 de junio de 

Vías Pecuarias, vigente casi 21 años (hasta marzo de 1995), y posteriormente el reglamento de 

aplicación en el Real Decreto 2876178 de 3 de octubre. 

 

En el artículo 1 de esta Ley, se establece claramente que las vías pecuarias son bienes de 

dominio público destinados principalmente al tránsito de ganado, que no son susceptibles de 

prescripción ni de enajenación, ni podrá alegarse para su apropiación. Entre otras 

disposiciones, la Ley establece el ancho de las vías pecuarias en relación a su importancia, así 

como un marco legal para la enajenación de las vías pecuarias consideradas innecesarias. 
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4. LA MESTA61 

 

Los cameranos poseían una oportunidad económica única en su entorno y en su 

tiempo. Los pastos de altura les proporcionaban alimento fresco y abundante para el 

ganado en épocas en que otros pastos quedaban agostados. Con este potencial 

exclusivo al alcance de su mano podían, a través de la trashumancia, producir un 

recurso de muy alto valor y escasa competencia: la lana fina. Y es que la mejor lana 

fina se obtenía a partir de las ovejas merinas trashumantes, las que nunca soportaban 

ni mucho calor ni mucho frío, y las que siempre se alimentaban con comida fresca y de 

alta calidad.  

Las condiciones favorables incrementaron los ganados y con ellos las necesidades 

logísticas. Las reuniones de ganaderos en hermandad para hacer el camino, ordenar 

las salidas y los tránsitos por las cañadas, unificar el esquile, la distribución de la lana y 

el precio, o defender sus derechos, acabaron por institucionalizarse. De esta forma 

nació una organización basada en el pacto y en la palabra, en la reunión o "Mesta" de 

pastores. El interés común, una vez más, les llevó a poner en práctica unos 

mecanismos de funcionamiento democráticos e igualitarios.  

La cabaña se desarrolló de forma espectacular; cientos de miles de cabezas lanares 

llegaron a recorrer toda Castilla, penetraron en Portugal y hasta en el Reino de 

Granada en plena guerra de la Reconquista; su creciente importancia consiguió 

aglutinar la economía práctica y el poder político, por encima de localismos arcaicos y 

caciquismos estériles. Los Reyes Católicos, una vez terminada la Reconquista, 

potenciaron especialmente el valor de la trashumancia como medio de repoblación, 

fuente de riqueza y órgano de integración territorial. Ya en tiempos de Carlos I se 

alcanzaban los tres millones y medio de ovejas merinas trashumantes.  

Sin embargo y a causa de sus privilegios, la Mesta, una institución medieval con 

fuerte implantación, ha pasado a la historia como una institución arcaizante, de 

                                                             
61 Andando por la Mesta. www.nuevoportal.com. 2008. 

http://www.nuevoportal.com/
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reminiscencias feudales, arrasadora de cultivos, empobrecedora de tierras y gentes, y 

un lastre poco menos que insalvable para el progreso del país. Pero pocas cosas se han 

dicho de las aportaciones singulares y novedosas de la cultura mesteña a la 

convivencia y al desarrollo de la vida social: la democracia en las decisiones (voz, Ley, 

obligaciones y amparo, para todos y por igual), la igualdad rigurosa de derechos entre 

el hombre y la mujer (desde el siglo XIII), la protección de los animales frente a los 

malos tratos, la aplicación de normas sanitarias para los animales, y el funcionamiento 

riguroso y estricto de un cuerpo de funcionarios reducido.  

En Cameros, la Mesta propició esplendor económico y prosperidad a cambio de las 

duras condiciones de vida que imponía, llegando a disponer los ganaderos cameranos 

de la "mayor renta per cápita" de Europa gracias a la lana de oveja que se exportaba o 

trabajaba en las fábricas textiles de la zona camerana y limítrofes. Con lo que además 

se abastecía, desde antes del siglo XV, una importante industria de más de 600 

fabricantes de paño, que trabajaban en 60 batanes, 8 lavaderos de lanas y 80 calderas 

de tinte, según lo registrado en el Catastro del Marques de la Ensenada para la zona de 

Cameros en 1750.  

Siete siglos de formidables rebaños y cuatrocientos años de prominente industria 

textil, no podían dejar de tener un considerable impacto en el medio natural.  

Con la Reconquista, la actividad ganadera se valoraría más que la agrícola, porque 

requería menos mano de obra y, se podía proteger a los animales con mayor facilidad 

que a los cultivos. A comienzos de la Edad Media era ya costumbre entre los 

numerosos pastores castellanos fazer mestas, es decir, celebrar reuniones locales, 

cuyo fin principal consistía en devolver animales extraviados a sus dueños.  

En 1273, Alfonso X el Sabio crea el Honrado Consejo de la Mesta que agrupó y 

consolidó a los ganaderos trashumantes de nuestro país, otorgándoles amplias 

prerrogativas. La Mesta constituyó una poderosa organización de dueños de ganados 

mayores y menores que cuidaba de su crianza y pasto, así como de la venta para el 

común abastecimiento. Organización que fue truncándose progresivamente en 
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impopular, a causa de los privilegios que dicha institución otorgaba a los grandes 

señores.  

A la par que las tropas cristianas conquistaban territorios hacia el Sur, los ganados 

viajaban a campos cristianos con sus rebaños para invernar en pastizales de clima más 

templado.  

La gran importancia que tomó el ganado ovino por la exportación de la lana, la 

fabricación castellana de paños, el aseguramiento del cobro de tributos a los rebaños 

trashumantes a su paso por los territorios de Realengo, fueron causas para que el Rey 

Alfonso X el Sabio, en el año 1273, reuniera todas las Mestas del Reino en una sola 

Hermandad, que se denominó El Honrado Concejo de la Mesta.  

La Mesta gozó de grandes privilegios en detrimento de la agricultura, llevando a 

ambos a innumerables e interminables pleitos y disputas hasta el año 1836, en que es 

abolida, creándose en su lugar la Asociación Nacional de Ganaderos, organismo que 

redujo sus funciones a una unión gremial, siendo su objetivo la defensa de sus 

intereses económicos.  

Para los desplazamientos de tan numerosos y extensos rebaños, se formaron a 

través del tiempo vías pecuarias tradicionales por donde los ganados se desplazaban 

durante las diferentes épocas del año, que se llamaron Cañadas Reales o Cordeles.  

El Honrado Concejo de la Mesta de la Corona de Castilla, fue la corporación 

europea de ganaderos más importante de la Edad Media, e incluso algunos 

importantes estudiosos la consideran de la Edad Moderna, ya que permaneció en 

activo hasta el Siglo XIX. Gracias a una gestión práctica y moderna en aquellos tiempos, 

los españoles lograron mantener el monopolio lanero en los mercados internacionales 

nada menos que durante cinco siglos. Llegando a ser la principal fuente de divisas del 

Reino, y posteriormente en los últimos años cotizándose en la Bolsa de Valores de 

Ámsterdam.  

Fue por su funcionamiento, por sus continuas innovaciones y por la gran 

protección oficial que tuvo una institución, mercantil de las más admiradas del Antiguo 
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Continente. El éxito de la Mesta se debe, a su fuerte carácter gremial, a su buena 

organización interna y como decimos a la fuerte protección real de que gozó a lo largo 

de su existencia.  

Desde la antigüedad, los contrastes climáticos de la geografía ibérica, favorecieron 

los desplazamientos estaciónales de los pastores en busca de pastos, o sea lo que se 

denominó la "trashumancia ganadera". Por otro lado gracias a la Reconquista, la 

actividad ganadera se llegó a valorar más que la agrícola, ya que requería menos mano 

de obra, y en un clima de guerra fronteriza, se podía proteger a los animales con 

mayor facilidad que a los cultivos.  

A comienzos de la Edad Media, era ya costumbre entre los numerosos pastores 

castellanos el arte de "Fazer Mestas", es decir celebrar reuniones locales, 

principalmente con el fin de retornar animales extraviados a sus originarios dueños. 

Sin embargo la institucionalización de un marco legal para todos los ganaderos del 

Reino de España y el reconocimiento de manera oficial de la trashumancia a gran 

escala no llegaría hasta 1273, cuan el Rey Alfonso X "El Sabio" fundo lo que se 

denominó "El Honrado Concejo de la Mesta".  

Todas estas circunstancias concurrieron traduciéndose en un principio en la 

creación y habilitación de "Rutas Pastoriles" específicas, es decir cañadas reales, 

cordeles y veredas, que así se denominaban según su anchura legal. De esta manera se 

logró poco a poco el establecimiento de una extensa red de vasos comunicantes que 

cubría toda la superficie de la geografía peninsular española.  

De esta manera a lo largo de la Edad Media se concedieron poco a poco nuevos 

"Privilegios Reales" favoreciendo a los ganaderos de la Mesta para su expansión y 

desarrollo, a la vez que se institucionalizaba una autentica legislación pastoril, que 

incluía un impuesto de "servicio y montazgo" de peaje en los Puertos Reales.  

Por otra parte, la organización feudal del territorio permitía a los Señores y 

Concejos locales, percibir también tasas en pontazgos, verdes, pasos, castillerias, 

barcajes, etc.. transitados por las famosas cabañas.  
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Pero además de este bien organizado sistema de legislación, el proceso que vino a 

confirmar el esplendor del sector ganadero español, fue la selección de la "Raza 

Merina". Que eran unas ovejas que producían una lana muy blanca y fina de 

extraordinaria calidad. Seria este el producto que monopolizaría Castilla en los 

mercados europeos durante los anteriormente citados cinco siglos.  

En 1765 se alcanzó un techo histórico en el número de cabezas trashumantes en 

toda la historia del llamado "Honrado Concejo de la Mesta”, nada más y nada menos 

que 3.500.000 ovejas. Posteriormente situaciones histórico-socioeconómicas fueron 

debilitando la "Mesta" y el famoso Concejo fue disuelto por fin en 1836. 

 

4.1. LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA MESTA. LAS ASAMBLEAS. 

 

La Mesta estaba formada por los llamados "hermanos de la mesta". Se 

denominaba a sí a todos los ganaderos que cotizaban a la institución, 

independientemente del número de cabezas lanar que tuvieran. El conjunto de los 

ganados de los asociados a la Mesta era la "cabaña real". Dada la magnitud de aquella, 

se hizo necesario dividirla en "cuadrillas", de acuerdo con los principales distritos 

ganaderos (leones, segoviano, soriano y conquense).  

Los sucesivos episodios que prepararon el nacimiento de la Mesta fueron la vida 

pastoril trashumante de los celtíberos, la de la época visigoda, las costumbres 

pastoriles de los invasores bereberes y, por último, las Mestas de las ciudades, o Juntas 

de pastores para disponer de los animales descarriados. Cada uno de esos factores 

contribuyó a la gestación de la Mesta castellana, en la segunda mitad del siglo XIII, y 

tuvo una influencia fundamental en su carácter y en su historia.  

En 1273, Alfonso X el Sabio reunió a todos los pastores de Castilla, en una 

asociación nacional y les dio una carta de privilegio designándoles con el nombre de 

«Honrado Concejo de la Mesta de Pastores». Cuando la Mesta nacional adquirió 

fuerza hizo valer sus derechos, nombrando funcionarios. Al frente de la institución 
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estaba el "alcalde de Mesta o alcalde mayor entregador", mas tarde los Reyes 

Católicos crean el cargo de presidente de mesta asignando a este puesto el miembro 

más antiguo del Consejo de Castilla. En un segundo escalón estaban los "alcaldes de 

corral", con autoridad para la imposición de multas a los que violaran los privilegios de 

la asociación de ganaderos y los "alcaldes de cuadrilla", con autoridad para hacer 

cumplir las leyes sobre la marca o hierro, castigando toda suplantación para facilitar la 

vida del ganado mesteño y la resolución de los pleitos entre cabañas. Para apelar 

contra las sentencias de estos alcaldes existía el llamado alcalde de alzada. No se 

acababa aquí la nómina de los oficiales de la Mesta. Hay que citar a los procuradores 

(cobraban las tasas de paso en los puertos, etc.), los contadores y receptores. Al 

guardián de los animales extraviados se le llamaba "reusero".  

Mucho antes, en el transcurso de la historia pastoril de Castilla, durante la primera 

parte de la Edad Media, surgió la costumbre de reunir asambleas de pastores y 

propietarios en diversas localidades. Estas reuniones tenían lugar dos o tres veces al 

año -en invierno tenían lugar en una de las ciudades del sur (Villanueva de la Serena, 

Don Benito, etc., en tanto que la otra se celebraba en una ciudad al norte del sistema 

central, en otoño, Ayllón, Sepúlveda, Segovia etc.). La ciudad más importante que 

destaco en las celebraciones de dichas asambleas fue Soria, cuyos pastores fueron los 

promotores de la creación de la Mesta nacional. Estas asambleas, en Navarra, se 

llamaban "meztas" y en Aragón "ligallos" o "ligajos". La forma castellana mesta no 

fue adoptada hasta casi finalizado el siglo XVIII. En otras ocasiones se las denomina con 

el nombre de "rahala" o "rafala".  

Las asambleas de los ganaderos se solían celebrar en puntos amplios y destacados, 

con buenos accesos, como ermitas o iglesias.  

En el Señorío de Molina, estos lugares eran:  

 en el campo de la torre de la Ermita de San Pedro, entre Concha y Aragoncillo, el 14 de 

Septiembre,  

 en el Torrejón de Traid, el 1 de Septiembre,  

 en la Ermita de San Bartolomé, en Prados Redondos, el día de San Miguel.  

 en Ventosa, el 28 de Septiembre.  
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En ellas el derecho a voto se limitaba a los propietarios de cincuenta o más ovejas, 

teniendo los mismos derecho las mujeres que los varones. Las ordenanzas de la Mesta 

establecían que las decisiones se adoptaban por mayoría de votos en las juntas de 

primavera y otoño. El derecho a elegir representante de cuadrilla no estaba 

condicionado al número de cabezas de ganado poseídas, en tanto que para ser 

candidato se exigía poseer una cantidad de ganado trashumante como mínimo. No 

existía distinción entre el ganado trashumante y el estante. Estas asambleas o concejos 

se llamaron «mestas», probablemente porque las ovejas desmandadas y de las que 

había que disponer, se hallaban mezcladas con el ganado extraño. Otras derivaciones 

del nombre insisten en que la palabra mesta alude a la amistad entre pastores. 

También podría dar origen al nombre de mesta la palabra "mechta", empleada por los 

nómadas de Argelia para indicar los campamentos invernales de ganado. En otras 

ocasiones se designaba con este nombre a las reses descarriadas, aunque la 

denominación más corriente de estos animales sin dueño era de "mesteños o 

mostrencos". Los asuntos tratados en las asambleas comprendían todas las materias 

pertinentes a la industria pastoril.  

Los contratos de los pastores eran anuales, empezando el 24 de junio, y se 

convenía un sueldo uniforme. El patrono tenía la obligación de mantener al personal y 

este podía mantener algunas ovejas propias, libres de toda carga. Estaba multada la 

contratación entre propietarios y pastores llevadas a cabo fuera de la mesta o todo 

arreglo no autorizado por la asamblea. Tenemos evidencias de que estas asambleas 

locales para el reparto del ganado desmandado se remontan a la época de los 

visigodos. 

 

 

4.2. LOS PRIVILEGIOS DE LA MESTA. 

 

Son los Reyes Católicos los que completan el edificio juríco-institucional de la 

Mesta partiendo de los privilegios concedidos por Alfonso X en 1273. Dichos privilegios 



 

84 
 

se encuentran recogidos en el Libro de Leyes y privilegios de la Mesta 1489, la 

Recopilación de Leyes de Mesta de 1492, obra del legislador Malpartida; en la otra 

Recopilación de 1511 realizada por Juan López de Palacios Rubios, miembro del 

consejo Real y presidente de la Mesta y en el Quaderno de la Mesta, de 1731, último 

código mesteño -relaciona nada menos que sesenta y cuatro privilegios-.  

Se clasifican los privilegios de la Mesta en tres grandes grupos:  

 Los relativos a la organización interna, reglamento de las juntas de primavera y otoño, 

elección de cargos.  

 Los relacionados con el libre tránsito de los rebaños trashumantes por las cañadas y 

términos de los pueblos, defensa de la integridad de las famosas vías pecuarias, 

exención del pago de gravámenes de paso, reglamentación del cobro del servicio y 

montazgo.  

 Los tocantes al disfrute de los pastizales, los privilegios de posesión y tasa, el recurso 

al fuimiento, la prohibición de roturaciones y cotos. 

Los privilegios relativos a la organización interna se otorgaron con anterioridad a 

los Reyes Católicos, aunque estos y sus sucesores, los confirmaron y ampliaron. 

Responden a la necesidad de crear una institución para la defensa de sus intereses, y 

defender la libertad de movimiento de los rebaños por las cañadas.  

Sin embargo, es conveniente precisar, que los privilegios de paso no facultaban a 

los rebaños trashumantes a invadir con impunidad los términos municipales de los 

pueblos por dónde discurrían las cañadas: si bien podían pacer de paso en baldíos y 

comunales, tenían prohibida la entrada en las cinco «cosas vedadas», esto es, "los 

panes, las viñas, huertas, dehesas y prados de guadaña".  

A pesar de los privilegios de los trashumantes en el uso de las cañadas, pastos y 

terrenos, que el Fuero Juzgo de los visigodos les reconocía en el acceso, sin 

restricciones, a las tierras abiertas, perteneciesen o no a la Corona, a los concejos o a 

las de los particulares, no se les permitía la estancia en aquellos mas de uno o dos días, 

y tenían prohibido que sus rebaños traspasaran las lindes de los "cercados" conocidos 

con el nombre de las «cinco cosas vedadas». Estas zonas se reservaban para el uso del 
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ganado estante de las poblaciones. La Mesta y sus pastores tuvieron, en general, un 

respeto cumplido hacia ese tipo de cercados que se limitaban mediante la colocación 

de mojones.  

El principal de todos los privilegios de pasto era el de posesión otorgado, al 

parecer, en 1501. Consistía en que el propietario de una dehesa o zona de pasto no 

podía desahuciar, desposeer, a un ganadero mesteño que hubiera arrendado dicha 

dehesa o pastizal. El "posesionero", ganadero arrendatario, solo perdía el derecho 

sobre los pastos sino pagaba la renta estipulada, si se moría el ganado introducido o si 

el dueño del pastizal decidía aprovechar las hierbas con ganados propios. Cuando el 

dueño de las hierbas desahuciaba a un ganadero posesionero, los hermanos de la 

Mesta chantajeaban al propietario abandonando los pastizales que le tuvieran 

arrendados, en virtud del privilegio de fuimiento. Por lo demás, ningún miembro de la 

Mesta podía postular a pastos que ya disfrutaran los ganados de otro hermano de la 

Mesta y también estaba prohibido entre ellos arrendar pastos para luego 

subarrendarlos.  

El Concejo de la Mesta eximía del servicio militar y de testificar en los juicios a los 

pastores. Aparte de su sueldo les adjudicaba veinte de cada cien crías. Con objeto de 

evitar abusos, cada hato de 400 ovejas podía ser manejado por un pastor y dos 

mancebos, uno de ellos de dieciséis años de edad. Los tratados de pastos y pastores 

se cerraban según la tradición, en el solsticio de verano: el 24 de junio, día de San Juan.  

A lo largo de la Edad Media se conceden nuevos privilegios reales a los ganaderos 

de la Mesta, a la vez que una fiscalización por parte de la Hacienda Real. Surge así una 

auténtica legislación pastoril que incluye el impuesto de servicio y montazgo del peaje 

en los puertos reales. Por otra parte, la organización feudal del territorio permite a los 

señores y concejos locales percibir también tasas en pontazgos, verdes, pasos, 

castillerías, barcajes, etcétera, transitados por las cabañas.  

Aunque todas estas disposiciones legales trajeron muchos beneficios, el proceso 

que vino a confirmar el esplendor del sector ganadero español fue la selección de la 

raza merina, ovejas que producían una lana blanca y fina de extraordinaria calidad. 
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Será esta el producto que monopolizaría Castilla en los mercados europeos por cinco 

siglos.  

La expansión de la ganadería merina culmina en las postrimerías de la Edad Media 

con la política proteccionista emprendida por los Reyes Católicos. Pero los cambios 

socioeconómicos que siguieron a la invasión napoleónica del año 1808 (en los que 

también desempeñaron un importante papel las revueltas campesinas), y la pérdida 

del monopolio internacional, volvieron deficitarias las explotaciones trashumantes. Los 

ganaderos europeos llevaron a su suelo, más rico en pastos, ovejas merinas. Y los 

propios españoles no pudieron competir con ellos para salvaguardar una institución, 

que constituyó el prestigio comercial de la nación durante siglos. Fue disuelto en 1836.  

 

4.3. LA ORGANIZACIÓN DEL REBAÑO. 

 

La preparación de los rebaños en las sierras para marchar a los extremos 

(agostaderos invernales) empezaba a mediados de septiembre. El rebaño de reses 

lanares, caballos, vacas, cerdos y la impedimenta, reunidos en grupos, de un 

propietario, se llamaba una "cabaña" -casi en su totalidad, los rebaños, estaban 

formados por ovejas, carneros y corderos de raza merina, aunque también incluían 

partidas de ganado vacuno, caprino y de cerda-. Cada cabaña estaba, bajo el mando de 

un "mayoral", dividida en rebaños de unas mil cabezas cada uno. Los rebaños más 

pequeños se denominaban "hatos", "manadas" o "pastorías". El rebaño comprendía 

además, cincuenta "moruecos" y veinticinco "encencerados" que estaban a cargo de 5 

pastores: un "rabadán", jefe y responsable del rebaño ante el mayoral; "un compañero 

o segundo", un "sobrado o tercero", un "ayudador o cuarto", un "zagal" y cinco 

mastines. Los perros eran cuidados con especial esmero, asignándoseles la misma 

cantidad de comida que a los pastores. Todo daño inferido a los perros se multaba 

con una pena de cinco ovejas en adelante. La posesión de un mastín extraviado era 

ilegal, sin previa autorización de la Mesta.  
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Los rebaños iban acompañados por varias "acémilas" de carga, de las que se 

ocupaba el zagal, que llevaban los "avíos", el "hato o excusa" (es el ganado propiedad 

de los pastores), redes largas que servían para encerrar dentro de ellas, en redil, a las 

ovejas por la noche, y además botas de cuero, primitivos utensilios de cocina, 

alimentos para pastores y mastines; el "cundido" -pimientos, ajos, sebo, aceite y lo 

necesario para condimentar la pitanza-, sal para el ganado, las pellejas de los animales 

muertos en ruta, etc.  

Cuando los rebaños emprendían la marcha, iban encabezados por los "moruecos" 

y las ovejas parideras. Al pasar por los caminos andaban los rebaños de veintiocho a 

treinta tres kilómetros diarios -de cuatro a seis leguas al día-; pero en campo abierto la 

marcha no pasaba de los 11 kilómetros, porque iban comiendo. La partida comenzaba 

a mediados de abril y unas veces se esquilaban los rebaños en la mitad del recorrido o 

al llegar a los agostaderos. Al llegar a los pastos, de verano o invierno, la primera 

ocupación consistía en la reparación de los chozos que iban a servir de refugio a los 

pastores. Esas edificaciones eran de techumbre de ramas y en forma cónica, y se 

ubicaban en zonas denominadas "majadas", lugares donde se concentraba al ganado 

para pasar la noche. El mayoral, en cambio, se establecía en la localidad más próxima y 

se ocupaba de recoger el pan para los pastores y atender los trámites legales.  

Se esquilaba en edificaciones llamadas "ranchos", y antes se encerraba al rebaño, 

en un recinto o cobertizo estrecho para que las ovejas estuviesen apretadas y sudasen, 

ya que esto favorecía el esquileo. Algunas dependencias, de estos ranchos, tenían su 

propia denominación, así encontramos el "bache o sudadero", que era el recinto 

donde se las hacia sudar para facilitar el esquileo, "lonjas" o almacén donde se 

apilaban los vellones, "peguera" o lugar dónde se marcaban las reses esquiladas, 

"refertorio" dónde comían los esquiladores, "el dormitorio", la panadería y el 

"oratorio" para escuchar misa. Algunos importantes ranchos contaban con un 

personal especifico. A parte de los esquiladores, entre 100 y 300, según la importancia 

del rancho, estaba el "factor" con la misión de controlar todas las operaciones de 

esquileo y otras personas como los «recibidores o aportadores, velloneros, 

apiladores, ligadores, moreneros, echavinos y pelambreros». Los esquiladores 
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trabajaban en cuadrillas de ciento veinticinco hombres. Cada una de ellas podía 

despachar al día un rebaño de mil ovejas. La lana que no se vendía en sucio se lavaba 

en los lavaderos, llevándola después a las lonjas o laneras; la más grande era la de 

Segovia.  

El perro del pastor, el pastor no podía soltar el ganado sin el perro. Para hacerse 

con uno de estos perros, el pastor actúa de la siguiente manera: se lleva la perra a 

cubrir -a poder ser de un perro bueno- y a los dos meses pare tres, cuatro o hasta ocho 

o más perros. Una vez han nacido los perros, se escoge el que parece el mejor y, 

cuando ya tiene tres o cuatro meses, se le empieza a llevar al ganado para ver cómo 

responde.  

Si el perro no trabaja correctamente, entonces se espera al próximo parto de la 

perra y se vuelve a dejar el que se cree que resultará un buen perro y se procede a su 

educación de nuevo. A los cinco meses, este perro empieza a correr tras las ovejas y, 

por mucho que le llames, no hace caso. Pero no se le puede castigar ya que luego se 

acobarda y no sirve para cuidar al ganado.  

A esa edad hay que tener con estos perros mucha paciencia, cuando el perro corre 

las ovejas hay que tomárselo con calma y reconocer que no todos valemos para 

enseñar a un pobre perro a guiar el ganado. El perro suele portarse así hasta que 

cumple el año o el año y medio. A partir de esa edad ya está bien adiestrado y, desde 

ese momento, es increíble las cosas que llega a hacer; hace siempre lo que le dices y va 

a donde le mandas. Si le mandas por la orilla, él va por su orilla castigando sólo a la 

oveja que hace mal y que se mete donde no debe. Algunos perros no dejan arrimarse a 

ningún extraño al rebaño o, simplemente con que alguien se acerque al pastor, ya le 

están enseñando los dientes. Se puede afirmar que el perro del pastor tiene tanto 

conocimiento como algunas personas.  

 

4.4. LA DISOLUCIÓN DE LA MESTA Y SUS CONSECUENCIAS. 
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En el siglo XVIII la Mesta se convierte en el centro de los ataques de políticos e 

intelectuales ilustrados, que veían en la Hermandad un reducto de privilegios 

inaceptables y un obstáculo al progreso. Además, la agricultura estaba necesitada de 

una urgente reforma. En 1779, el rey Carlos III nombra Presidente del Concejo de la 

Mesta a Campomanes, impulsor del primer intento serio de llevar a cabo la reforma 

agraria desde su puesto de Fiscal del Consejo de Castilla. Sin embargo, en la segunda 

mitad del siglo XVIII, la agricultura se va imponiendo en detrimento de la ganadería, 

disminuyendo, por consiguiente, la importancia de la Mesta, y con ello, las 

exportaciones laneras, la rentabilidad, y en definitiva, los privilegios reales.  

A la pérdida de privilegios se suma la creciente necesidad de tierras para una 

agricultura en lento proceso de reforma, las necesidades agrícolas forzaron la 

disminución y, en consecuencia, el encarecimiento de los pastos en un momento en el 

que la lana fina perdía valor en los mercados internacionales. Los grandes rebaños se 

hicieron insostenibles y el número de cabezas disminuyó rápidamente, apenas un 

millón de ovejas trashuman todavía al inicio del siglo XIX, de los más de tres millones 

que lo hacían durante el siglo XVI. Finalmente en 1836 desaparece la Mesta como 

institución, siendo sustituida por la Asociación de Ganaderos del Reino.  

El hundimiento de la trashumancia en la Sierra de Cebollera tuvo lugar ya a finales 

del siglo XVIII y principios del XIX, cuya mayor causa fueron las grandes requisas 

punitivas de un ejército invasor que, al parecer, incluía la carne de oveja merina en su 

dieta francesa. Los diezmados rebaños desaparecieron progresivamente. Testimonio 

de una forma de vida y de una cultura de milenios, en Villoslada se registran vestigios 

de trashumancias parciales en 1972.  

Antes incluso del hundimiento de la trashumancia, la fábrica textil de Villoslada vio 

cómo su número de telares en funcionamiento disminuía rápidamente. El incremento 

del que gozó en época de Felipe IV, en la que se surtía de paño a Andalucía, Galicia y 

las dos Castillas, fue desviado en 1704 por Felipe V para el vestuario de sus tropas. Y 

cuando en 1732 se extinguió la orden real, empezó el declive. En 1745 tan sólo 14 de 

los 40 telares permanecen en funcionamiento. Aún se podía pensar en la recuperación 

de antiguos mercados, pero a mediados de siglo empieza a insinuarse la vitalidad de 
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los telares catalanes, creados por una burguesía empresarial capaz de aportar las 

nuevas técnicas que aún tardarían un siglo en llegar a La Rioja. Demasiado tarde para, 

la ya entonces  abandonada, fábrica textil de Villoslada.  

Como alternativa a la Mesta, en 1270 se creó en el Reino de Valencia el Tribunal 

del Lligalló o Junta de Pastores. La trashumancia y su compleja red de comunicaciones 

-cañadas reales, cordeles, veredas y coladas- posibilitaron continuas relaciones 

interregionales que propiciaron un importante intercambio cultural.  

No obstante, la Mesta impedía el desarrollo de la agricultura en una época en que 

la población española se incrementaba considerablemente, demandando terrenos 

aptos para el cultivo agrícola. Esto indujo a aquellos gobernantes a suprimir la Mesta 

en lugar de reformarla, aprovechando los aspectos positivos de aquella organización. 

Tras la supresión de la Mesta, la "fiebre" de terrenos fue tal que en el cultivo extensivo 

e intensivo se llegó "ad libitum", haciendo retroceder a los montes, relegándolos a los 

lugares más alejados de las poblaciones, a los altos y montañosos casi improductivos.  

Robledales, pinares y encinares fueron talados y roturados en beneficio de la 

agricultura. En muchas ocasiones para el cultivo de trigales y centenares de exiguas 

producciones. Eran las entonces denominadas "tierras de pan llevar".  

Durante siete siglos, desde la creación de la Mesta, los paisajes de las sierras 

riojanas han estado condicionados por el desarrollo de la trashumancia como principal 

actividad económica. Una actividad y un paisaje que han dejado su huella en una 

cultura y una forma de vida tradicionales. Los pastores de Cameros, las ovejas merinas, 

las cañadas, cordeles y veredas, los pastos de verano, el viaje a tierras del Sur para 

aprovechar el mejor pasto en invierno. Luego llegó el declive de la trashumancia y de 

la industria textil, desapareció la Mesta como institución y empezó la emigración a 

América y a las grandes ciudades industriales.  

De las 266.000 ovejas trashumantes en el siglo XVIII, según el catastro del Marqués 

de la Ensenada en 1751, en los años ochenta del siglo XX sólo sumaban 8.000 cabezas 

en tres rebaños de ovejas merinas en Brieva de Cameros, Viniegra de Abajo y Viniegra 
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de Arriba, los últimos trashumantes de La Rioja que todavía hacían el viaje al Sur, al 

Valle de la Alcudia.  

4.4.1. Abandono de los pastos, la emigración. 

 

Aquellos ganaderos cameranos que alcanzaron una de las mayores rentas per 

cápita de Europa, eran, en su mayor parte, nobles cuyos blasones adornan las fachadas 

de las casas señoriales de Villoslada y Lumbreras. El resto, la mayoría, recibía salario 

por su trabajo en las trashumancias y la posibilidad de incluir las 50 a 75 cabezas que 

poseían a modo de "escusa" en el rebaño del amo; o eran "pelaires", que trabajaban 

en las fábricas de paño y nivelaban caja con pequeños rebaños de ganado churro o, a 

lo sumo, entrefino. Y todos equilibraban la dieta con el trabajo del campo, bien 

cereales bastos que dejaban sembrados antes de irse al trashumo, bien las huertas que 

atendían las mujeres.  

De forma que, cuando la actividad de la fábrica disminuyó gravemente y el 

trashumo comenzó su proceso imparable de desaparición, los cameranos tuvieron que 

buscar nuevos recursos. Por una parte, se intentó aumentar la producción agrícola 

mientras se mantenían los pequeños rebaños restantes, lo que aceleró la 

deforestación de la sierra. La única solución para la población era la emigración fuera 

del municipio, de modo que los cameranos tuvieron, una vez más, que hacer el petate.  

Pastores bien prestigiados y conocidos, los primeros cameranos no tuvieron mucho 

problema en colocarse con los rebaños extremeños o andaluces. Luego, su instrucción 

pastoril, que no sólo les permitía saber leer y escribir, sino que les obligaba a conocer 

de cuentas, les permitió encontrar empleos más estables en comercios de Andalucía y 

Extremadura. Y cuando estas tierras parecieron no necesitar más cameranos, los 

trashumantes, acostumbrados al camino, no tuvieron pereza en continuar hasta 

América. Principalmente se establecieron en Chile y también en Argentina, países en 

los que su ilustración pastoril les permitió abrirse camino con cierta ventaja en muy 

diversos negocios.  
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5. LAS VÍAS PECUARIAS EN LA ACTUALIDAD. 

 

En el proceso de descentralización y traspaso de competencias por parte del Estado, se 

aprueba la Ley 3/1995 de 23 de marzo de vías pecuarias, donde se establece un nuevo marco 

legal que da cabida a la realidad de una España de Comunidades Autónomas y que busca paliar 

la escasa eficacia de la Ley de 1974. 

 

Las funciones y servicios en materia de vías pecuarias, que eran competencia del ICONA, 

pasan a ser de las Comunidades Autónomas, si bien el grado de autonomía es distinto entre 

ellas.62 

 

La Ley hace una valoración enormemente positiva de las vías pecuarias y su importancia 

ambiental, ecológica y socioeconómica, en el futuro del medio rural en base a los siguientes 

argumentos: 

- Las vías pecuarias son aún utilizadas por la ganadería extensiva y permiten el acceso a 

terrenos de pasto, que de otro modo quedarían infrautilizados. 

- La ganadería extensiva y las vías pecuarias permiten la conservación de razas de 

ganado autóctonas. 

- Las vías pecuarias sirven de corredores ecológicos para muchas especies silvestres. 

- Ante la demanda creciente de zonas de esparcimiento en contacto con la naturaleza, 

las vías pecuarias ofrecen nuevas posibilidades para su aprovechamiento. 

 

En cuanto a la Ley Autonómica de la Comunidad de Madrid (Ley 8/1998, de 15 de junio de 

Vías Pecuarias) establece los usos de las mismas, considerando como prioritario el del tránsito 

de ganado. Sin embargo el paso de los siglos y con el avance técnico y social, ha hecho que en 

la actualidad esta red de caminos sea propicia para el desarrollo de otros usos además del 

rural, como pueden ser el ocio y el esparcimiento, convirtiéndose en vías verdes que permiten 

el conocimiento y contacto de los madrileños con la naturaleza.63 

  

                                                             
62 Ley 3/1995, de 23 de marzo de Vías Pecuarias. 
63 Ley 8/1998 de 15 de junio de Vías Pecuarias. 
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1. SITUACIÓN ACTUAL. 

 

La multifuncionalidad (Desarrollo Rural) y el Desarrollo Sostenible resultan de cierta 

garantía para el futuro de las vías pecuarias, en la medida en que su conservación está 

condicionada a su uso como bienes de dominio público, tanto por la legislación nacional como 

autonómica. 

 

La situación actual es que muchas vías pecuarias se encuentran ocupadas, en ocasiones de 

manera irreversible, dedicándose a otros usos incompatibles con los que dicta la legislación 

vigente. 

 

Actualmente las vías pecuarias son bienes pertenecientes a la Comunidades Autónomas, 

que se encargan de su gestión y planificación. En general son éstas las que se encargan de su 

conservación y defensa. 

 

Hasta el momento, los trabajos relacionados con vías pecuarias han estado principalmente 

dirigidos a actualizar los inventarios correspondientes. A pesar de los esfuerzos de la 

Administración por mantener este patrimonio, son muy escasos todavía los estudios técnicos 

destinados a profundizar en la integración sostenible de las vías pecuarias. 

 

La Comunidad de Madrid es recorrida por 1796 vías pecuarias, con una longitud total de 

4168 kilómetros, entre las que aparecen cuatro (Leonesa Oriental, Segoviana, Galiana y 

Soriana Oriental) de las nueve Cañadas Reales históricas que se sitúan en España (Plata o 

Vizcaína, Leonesa Occidental, Leonesa Oriental, Segoviana, Soriana Oriental, Soriana 

Occidental, Conquense, Valenciana y Riojana). 
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Mapa de Red de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid. 

 

Las intrusiones ilegales que aparecen en las vías pecuarias de la Comunidad de Madrid 

suponen un factor de degradación importante. Los tipos de intrusiones son los siguientes: 

 

- Construcción de obras públicas (autopistas y autovías, carreteras, redes de ferrocarril, 

embalses, pantanos, etc…) que en ocasiones se han construido aprovechando el 

trazado de las vías pecuarias o tramos de las mismas, sin establecer itinerarios 

alternativos, y en otros casos no se han habilitado los pasos necesarios en los cruces 

con las mismas, produciéndose una alteración de la continuidad de éstas. 

- Aprovechamientos agrícolas, cuya recuperación presenta menores dificultades.  

- Las urbanizaciones, bien se encuentren legalizadas o en situación de ilegalidad. En 

muchos casos la vía llega a desaparecer en su totalidad, siendo su recuperación 

bastante problemática, al tratarse de construcciones de carácter permanente. 

- En las inmediaciones de núcleos urbanos, las vías pecuarias es frecuente que se 

utilicen como escombreras, vertederos incontrolados o como graveras, lo que provoca 

además una alteración del paisaje del entorno. 

 

En la región de Madrid asistimos a un fenómeno que se produce también en otras regiones 

españolas, pero ciertamente intensificado, se trata de la presión de las zonas urbanas sobre 

espacios periurbanos y rurales circundantes. 
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La expansión de las ciudades, la demanda de suelo urbano y la necesidad de dotar de 

infraestructuras de comunicaciones y servicios a los municipios de la Comunidad de Madrid, 

han cambiado notablemente el territorio, y con él las vías pecuarias. 

 

Esta situación ha contribuido a acelerar la alteración de las vías pecuarias en dos sentidos: 

por un lado, en las zonas más urbanas o de influencia del área metropolitana, los principales 

impactos (intrusiones por infraestructuras y procesos de urbanización, interrupciones de 

trazado, etc.) son producto de una ocupación indiscriminada del territorio, mientras que por 

otro, en el ámbito rural de la región, sometido a un paulatino proceso de reducción de las 

actividades agrarias, los problemas están más relacionados con la proliferación de 

urbanizaciones de segunda residencia, cortes por cerramientos, intrusiones por fincas y 

cultivos agrícolas, y circulación de vehículos motorizados. 

 

Asistimos en el medio rural madrileño a que la proximidad y la importancia de las zonas 

urbanas se convierten en su principal amenaza. 

 

Podemos concluir que, las vías pecuarias constituyen hoy uno de los más vastos 

patrimonios naturales y culturales del territorio, cuya recuperación y valorización es una 

necesidad para dinamizar socio económicamente muchos de los municipios por los que 

discurren las mismas. Sin duda para lograr este objetivo será necesario apoyarse en la 

legislación vigente, bastante restrictiva y conservadora de este patrimonio. 
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2. ESTRATEGIA NACIONAL. 

 

2.1. CAMINOS NATURALES64. 

 

El "Programa de Caminos Naturales" está basado en acciones encaminadas a dar un 

uso alternativo a aquellas infraestructuras (vías pecuarias, líneas de ferrocarril, carreteras 

abandonadas o caminos "históricos") en las que ha caído en desuso la finalidad con la que 

fueron creadas. 

 

Este programa incluye caminos repartidos por toda la geografía española, tanto 

peninsular como insular. Los itinerarios que forman parte del Programa reúnen cualidades 

paisajísticas, históricas, naturales y culturales. 

 

Los objetivos a conseguir con el aprovechamiento de estas infraestructuras como 

"caminos naturales" son: 

 

- Mantener el uso público de las infraestructuras de comunicación  

- Dar respuesta a la demanda social de servicios turísticos alternativos.  

- Facilitar a la población el acceso a una experiencia deportiva, cultural, educativa y 

de contacto con la naturaleza. 

 

Favorecer el desarrollo sostenible de la zona de actuación mediante la potenciación de 

los recursos económicos, el fomento del empleo y el asentamiento de la población en su 

lugar de origen.  

 

Las actuaciones a ejecutar para que estas infraestructuras ambientales puedan 

adaptarse a su nuevo uso constan de dos fases: 

 

Acondicionamiento de las infraestructuras, que serán financiadas por la Secretaría 

General para el Territorio y la Biodiversidad a través de los presupuestos propios de 

este centro. 

 

                                                             
64 www.mma.es . Julio, 2008. 

http://www.mma.es/
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El mantenimiento de las obras realizadas y de la gestión de las actividades 

recreativas que se generen entorno a estas nuevas infraestructuras, cuyos costes serán 

asumidos por la entidad promotora.  
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3. ESTRATEGIA AUTONÓMICA. 

 

En el nuevo periodo de programación de la PAC en la UE, los EEMM ajustan su 

planificación al nuevo marco normativo. La Comunidad de Madrid en este aspecto está 

desarrollando las siguientes actividades. 

 

3.1. PRIDA.65 

 

El Plan de inversiones para el Desarrollo Agrario, propone unos programas de inversión, 

investigación, mejora tecnológica y formación para el periodo 2000 – 2006. Entre sus objetivos 

se encuentra: 

 

 Recuperar y conservar el dominio público pecuario, constituyendo una "malla verde" 

que permita usos compatibles con el originario, potenciando el papel de las vías 

pecuarias como corredores ecológicos hacia el espacio rural madrileño. 

 

3.2. PLAN VÍAS NATURA.66 

 

La alta densidad de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid posibilita la realización de 

itinerarios alternativos. En la siguiente tabla quedan recogidos ejemplos de interconexiones a 

través de Vías Pecuarias una vez sean realizadas las actuaciones necesarias. 

 

La interconexión de la Red Natura 2000 a través del dominio público pecuario hace que las 

vías pecuarias de la Comunidad de Madrid participen de forma activa en la conservación de la 

naturaleza. El programa de actuaciones propuesto desarrolla líneas destinadas a fomentar la 

diversidad biológica, paisajística, la recuperación y la restauración de zonas de dominio 

público, fragmentadas o degradadas. 

 

El programa de actuaciones contempla los siguientes objetivos: 

                                                             
65 Página Web de la D.G. de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. 2009. 
66 Página Web de la D.G. de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. 2009. 
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3.2.1. OBJETIVOS AMBIENTALES 

 

- Conservación y mantenimiento de las vías pecuarias que forman la red de interconexión. 

- Conservación de los recursos naturales y culturales del entorno vinculado a éstas. 

- Restauración del patrimonio natural ligado a las vías pecuarias: vegetación, fauna, flora y 

suelo. 

 

3.2.2. OBJETIVOS SOCIALES. 

 

- Garantizar el uso público. 

- Fomentar el contacto del hombre con la naturaleza. 

- Fomentar las actividades turísticas y recreativas de las zonas rurales próximas a la Red 

Natura 2000 y vías pecuarias de interconexión. 

 

EJEMPLOS DE ITINERARIOS LICs COMUNICADOS 

 

ITINERARIOS LICs Comunicados 

CAÑADA Real Leonesa 

Colada del camino de Villalba 

Cañada Real Segoviana 

Cañada Real Segoviana 

ZEPA Encinares de los ríos Alberche y Cofio 

Cuenca del río Manzanares 

Cañada Real Galiana 

Cañada Real Segoviana 

Vereda de la Calleja de las Suertes 

Colada del Puerto de la Morcuera 

Vegas, Cuestas y Páramos de sureste de 

Madrid 

Cuencas de los ríos Lozoya y Sierra Norte 

Cuenca del río Manzanares 

Vereda de los Morales 

Vereda del Barranco de Caño Nuevo 

ZEPA de los Encinares Alberche y Cofio 

Cuenca del río Guadarrama 

 

3.2.3. ACTUACIONES. 

 

Las acciones a realizar irán dirigidas al mantenimiento de la función de la vía pecuaria 

como pacedero, con una cobertura y composición predominantemente herbácea y con un 
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desarrollo de la vegetación de tipo leñoso que favorezca la diversidad del hábitat, y en 

consecuencia, tenga una clara repercusión positiva en la conservación de fauna y flora. Todas 

estas actuaciones irán acompañadas por acciones de señalización, información y 

sensibilización dirigidas al conjunto de la población de la Comunidad de Madrid. 

 

Las actuaciones propuestas son: 

 

3.2.3.1. ADECUACION DE VIAS PECUARIAS DE INTERCONEXIÓN. 

 

l Mantenimiento de la continuidad de los trazados. 

l Resolución de las interrupciones por obras públicas y otras actividades antrópicas. 

 

3.2.3.2. USOS PÚBLICO TURÍSTICO Y RECREATIVO. 

 

l Señalización de vías pecuarias de interconexión. 

l Fomento de actividades e infraestructuras turísticas y recreativas. 

l Adecuación de áreas recreativas. 

l Adecuación de vías pecuarias para la realización de actividades turísticas y recreativas. 

 

3.2.3.3. CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES. 

 

- Resolución de discontinuidades ligadas a infraestructuras viarias o hidráulicas. 

- Plantaciones y reforestaciones en paisajes deforestados. 

- Restauración paisajística de zonas degradadas. 

- Establecimientos de itinerarios naturales. 

 

3.2.3.4. DINAMIZACION Y SENSIBILIZACION SOCIAL. 

 

l Publicaciones de rutas por las Vías Pecuarias y la Red Natura 2000. 

l Sensibilización de la población. 

 

3.2.4. CRONOGRAMA DE ACTUACIONES DEL PLAN VIAS NATURA. 
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Las acciones necesarias que permitirán la interconexión a través de la Red de Vías 

Pecuarias de los Lugares de Interés Natural de la Comunidad de Madrid, y en consecuencia la 

consolidación de la Red Natura 2000, se realizarán a lo largo del próximo trienio:  

 

Fuente www.madrid.org 

 

3.3. FUTURO VÍAS PECUARIAS. PLAN DE USO Y GESTIÓN67. 

 
De acuerdo con la legislación autonómica se desarrollará un Plan. La Planificación del Uso y 

Gestión de las Vías Pecuarias, supone una serie de actuaciones que se desarrollarán en los 

siguientes programas: 

 

3.3.1. Programa de Gestión Técnico Administrativo: 

- Desarrollo de todos los actos administrativos relacionados con el dominio público 

pecuario. 

 

3.3.2. Programa de apoyo al Sector Agrario: 

 

- Infraestructuras colectivas de manejo de ganado. 

- Mejora y acondicionamiento de vías pecuarias para comunicaciones rurales y agraria. 

- Mantenimiento de la continuidad de los trazados. 

 

3.3.3. Programa de usos público Turístico-Recreativo: 

 

- Adecuación de áreas recreativas. 

                                                             
67 Página web de la D. G. de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid. 
 

http://www.madrid.org/
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- Adecuación de vías pecuarias para la realización de rutas ligadas a la Red Natura 

2000. 

 

3.3.4. Programa de conservación de los recursos Naturales e Histórico-Culturales: 

 

- Investigación: Vías pecuarias y conservación de los recursos naturales e histórico-

culturales. 

- Plantaciones y reforestaciones en paisajes deforestados. 

- Restauración paisajística de zonas degradadas. 

 

3.3.5. Programa de Dinamización y Sensibilización social: 

 

- Sensibilización a la población en relación con la conservación de las vías pecuarias. 

- Publicaciones divulgativas. Guías de rutas. 

- Jornadas técnico-divulgativas. 
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3.4. DESCUBRE TUS CAÑADAS68. 

 
¡Error! No se pueden crear objetos modificando códigos de campo. 

 

La Comunidad Autónoma de Madrid propone a los madrileños la posibilidad de realizar 

rutas de todos los niveles para dar a conocer las Vías Pecuarias de la Comunidad. Para ello 

ofrece un servicio gratuito de autocares y guías que dan a conocer estos bienes. Este 

servicio se inauguró en 2.006. 

 

En 2007, Descubre tus Cañadas ha ampliado sus actuaciones a las 16 rutas que se 

realizaron en 2006 ya 30 actividades, que han consistido en 12 rutas, con un total de 184 

kilómetros, repetidas dos veces cada una, más otras seis actividades adaptadas a grupos 

de discapacitados.  

 

ITINERARIOS DE LAS RUTAS. 

 

1. Ruta de los Arroyos: Robledondo, Santa María de la Alameda.. 

2. Ruta del Puerto de la Tablada: Guadarrama. 

3. Ruta de la Cañada de las Merinas: Prádena del Rincón. 

4. Ruta del Arroyo del Villar: Navarredonda, Lozoya del Valle. 

5. Ruta del Pico de la Marmota: Colmenar Viejo. 

6. Ruta por el Paisaje Patonero: Patones de Abajo. 

7. Ruta de los Arribes: Zarzalejo. 

8. Ruta del Vino: San Martín de Valdeiglesias. 

9. De Sevilla La Nueva al río Guadarrama y vuelta por Brunete. 

10. De Titulcia al Cortijo de San Isidro. 

11. Ruta del barranco de la Dehesilla: Carabaña. 

12. Ruta por la Cañada Real Soriana: Brea de Tajo. 

 

  

                                                             
68 Página Web de la D. G. de Agricultura y Desarrollo Rural de La Comunidad de Madrid. 2008. 

file:///D:/Capítulos/Final/Estado%20del%20Arte/Descubre%20tus%20CAÑADAS_2007.pdf
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3.4.1. FITUR 2006/2007.69 

 
En colaboración con asociaciones de personas con algún tipo de discapacidad, la Comunidad de Madrid organiza 

actividades para grupos con necesidades especiales. 

 

Descubre tus Cañadas - Adapta consiste en la organización de actividades por las vías 

pecuarias adaptadas a discapacitados, y es una iniciativa de la Dirección General de Agricultura 

y Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid que se ha desarrollado en colaboración con la 

ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles), ANDE (Asociación Española Prestadora de 

Servicios a Personas con Discapacidad Psíquica y Personas Mayores) y FESORCAM (Federación 

de Personas Sordas de la Comunidad de Madrid). Estas entidades representan a los colectivos 

de discapacitados que, gracias a esta actividad, han podido disfrutar del entorno rural 

madrileño. 

 

Dado el carácter innovador de este programa, se ha presentado el producto Descubre tus 

Cañadas - ADAPTA al 13º Concurso al Mejor Producto de Turismo Activo Edición 2008, 

Modalidad Naturaleza, organizado por FITUR, la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo y 

la revista Aire Libre. 

                                                             
69 Página Web de la D. G. de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid. 2008. 
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3.4.2. TRANSHUMAN 200770. 

 
La Ruta Madrileña de la Trashumancia: Gran Alternativa de Ocio de la Primavera 

Madrileña. 

La Ruta Madrileña de la Trashumancia, TRASHUMAD, es una iniciativa de la Consejería de 

Economía e Innovación Tecnológica que comienza en mayo de 2005. Se trataba de hacer una 

ruta que transcurriese íntegramente por vías pecuarias de la Comunidad de Madrid, y celebrar 

actos temáticos relacionados con la trashumancia y las tradiciones rurales en los diferentes 

municipios.  

Los principales objetivos que se persiguen con esta actividad son: 

- Dar a conocer los diferentes usos (ganaderos, deportivos y de ocio) de las vías 

pecuarias de nuestra región. 

- Consolidar el papel de las vías pecuarias como medio de conservación 

medioambiental. 

- Fomentar el conocimiento de las razas autóctonas ganaderas de la Comunidad de 

Madrid. 

- Recuperación de las tradiciones agro/culturales madrileñas. 

- Promocionar el turismo rural de la Comunidad de Madrid. 

- Presentar las potencialidades y recursos de desarrollo rural que existen en nuestra 

región. 

- En definitiva, se trata de contribuir a la dinamización de la economía rural madrileña. 

 

TRASHUMAD 2007 

En esta tercera edición se ha ampliado la oferta de rutas y participantes. Así, durante 

varios fines de semana de la primavera 2007, se recorrieron las vías pecuarias de los 

municipios de Ambite y Villar del Olmo (17 de marzo), Los Molinos (31 de marzo), Santa María 

                                                             
70 www.madrid.org. Página web de la D. G. de agricultura y Desarrollo Rural. 2.008. 

http://www.madrid.org/
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de la Alameda (14 abril), Bustarviejo y Garganta de los Montes (5 de mayo) y Canencia (6 de 

mayo). Casi 75 kilómetros de recorrido por las vías pecuarias de nuestra región distribuidos en 

cinco rutas diferentes para las que se espera una participación de unas 2.500 personas.  

La nueva edición de Trashumad quiso ser también una gran fiesta de la naturaleza y de las 

actividades al aire libre para toda la familia. Las rutas estuvieron especialmente diseñadas para 

que los niños también puedan participar e incluso sean protagonistas. Un punto de encuentro 

multitudinario de los amantes del campo y los aficionados al senderismo. El objetivo fue que 

miles de madrileños y visitantes, niños y mayores, se sumasen a los diferentes recorridos y 

participasen de las muchas actividades programadas, que incluyeron demostraciones de 

perros pastores, sesiones de esquileo tradicional, juegos, músicas, bailes, concursos… 

El trazado de las rutas estaba convenientemente señalizado. Se dio la salida a una hora 

determinada y a la llegada al final de la ruta, los participantes recibieron unos obsequios y 

podrán disfrutaron de una comida campera en el pueblo, así como de diversas actividades 

relacionadas con el mundo rural y las vías pecuarias. En el trayecto hubo puntos de 

información sobre características agrícolas de la zona, así como otros para avituallamiento de 

los participantes. 

Estos recorridos nos permitieron también conocer el rico y variado patrimonio natural y 

cultural de nuestros pueblos. 
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3.4.3. RUTAS POR LAS VÍAS PECUARIAS DE MADRID. 2009. 

 
En 200971. El Proyecto Rutas por la Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid, ofrece 

información sobre las rutas que recorren en su mayor parte Vías Pecuarias. Aporta la 

información básica para conocer diferentes aspectos sobre el medio físico, natural y humano 

de las Vías Pecuarias de la Comunidad.  

El contenido de estas publicaciones tiene como objetivo principal proporcionar al 

usuario toda la información posible sobre las rutas propuestas: acceso, 

recomendaciones, fauna y flora, valores culturales de la zona, etc. 

La descripción de las rutas se basa en el siguiente esquema: 

1. Croquis cartográfico 

Permite obtener una idea general del itinerario. 

2. Ficha técnica 

Define la longitud de la ruta y el tiempo probable que tomará cada una en 

sus diversos tramos. 

3. Perfil de la ruta 

Ofrece una idea de los desniveles de la ruta. 

4. Documentos gráficos. 

Imágenes de diferentes puntos de los recorridos, fauna, flora y elementos 

arquitectónicos. 

5. Información temática 

Facilita información de la historia de la zona, de los recursos biológicos 

existentes (flora y fauna), los servicios, las fiestas populares y costumbres, así 

como de cualquier aspecto de interés. 

                                                             
71 Página Web de la D. G. del Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. 2009. 
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De los siguientes itinerarios: 

 

Guía 01.- Rutas por el Valle Medio del Lozoya 

Guía 02.- Rutas por la Cañada Real Soriano Oriental 

Guía 03.- Rutas por el Valle del Alberche 

Guía 04.- Rutas en torno al Parque de la Polvoranca 

Guía 05.- Rutas del Agua Patones Torrelaguna y Torremocha del Jarama 

Guía 06.- Rutas por los Robledales del Lozoya 

Guía 07.- Rutas por las Vegas del Tajo, Jarama y Tajuña 

Guía 08.- Rutas por el Valle Medio del Tajuña 

Guía 09.- Rutas por la Sierra Sudoccidental del Guadarrama 

Guía 10.- Rutas por la Campiña del Henares 

Guía 11.- Ruta por la Cañada de las Merinas 

Guía 12.- Rutas por las Dehesas de Colmenar Viejo 

Guía 13.- Rutas por el Corredor Soto de Viñuelas - Montejo de la Sierra 

Guía 14.- Rutas por la Cañada Real Leonesa a través de sus dehesas 

Guía 15.- Rutas por la Sagra Madrileña 

Guía 16.- Rutas por la Sierra de Guadarrama 

Guía 17.- Rutas entre el Guadarrama y el Perales 
 

  

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142289198808&idConsejeria=1109266187260&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1142359945104&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1142289201366&sm=1109170600517
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142289198808&idConsejeria=1109266187260&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1142359945104&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1142289204428&sm=1109170600517
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142289198808&idConsejeria=1109266187260&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1142359945104&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1142289211712&sm=1109170600517
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142289198808&idConsejeria=1109266187260&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1142359945104&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1142289212443&sm=1109170600517
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142289198808&idConsejeria=1109266187260&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1142359945104&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1142289212655&sm=1109170600517
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142289198808&idConsejeria=1109266187260&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1142359945104&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1142289212801&sm=1109170600517
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142289198808&idConsejeria=1109266187260&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1142359945104&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1142289214868&sm=1109170600517
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142289198808&idConsejeria=1109266187260&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1142359945104&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1142343303232&sm=1109170600517
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142289198808&idConsejeria=1109266187260&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1142359945104&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1142343786574&sm=1109170600517
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142289198808&idConsejeria=1109266187260&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1142359945104&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1142289215190&sm=1109170600517
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142289198808&idConsejeria=1109266187260&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1142359945104&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1142289215421&sm=1109170600517
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142289198808&idConsejeria=1109266187260&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1142359945104&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1142305851991&sm=1109170600517
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142289198808&idConsejeria=1109266187260&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1142359945104&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1142289316276&sm=1109170600517
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142289198808&idConsejeria=1109266187260&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1142359945104&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1142289215740&sm=1109170600517
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142289198808&idConsejeria=1109266187260&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1142359945104&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1142305852234&sm=1109170600517
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142289198808&idConsejeria=1109266187260&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1142359945104&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1142343211209&sm=1109170600517
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142289198808&idConsejeria=1109266187260&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1142359945104&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1142360630661&sm=1109170600517


 

112 
 

4. BIBLIOGRAFÍA 

 

- www.ecouiris.com/biblio/articulos/art179.html. 

- www.uax.es/publicaciones/archivos/TECMAD04_003.pdf 

- www.madrid.org 2008. D. G. Agricultura y Desarrollo Rural. 

- www.madrid.org 2009. Dirección General del Medio Ambiente. 

 

  

http://www.ecouiris.com/biblio/articulos/art179.html
http://www.uax.es/publicaciones/archivos/TECMAD04_003.pdf
http://www.madrid.org/
http://www.madrid.org/


 

113 
 

CAPÍTULO IV: ACERCAMIENTOS 
AL PAISAJE 

 
1. PAISAJE. ....................................................................................................................114 

2. INFRAESTRUCTURAS LINEALES. ................................................................................115 

3. EVOLUCIÓN DE CONCEPTO DE PAISAJE. ...................................................................118 

4. INTRODUCCIÓN A LA VALORACIÓN DE PAISAJE. ......................................................130 

5. EVOLUCIÓN DE LA VALORACIÓN DEL PAISAJE. .........................................................132 

6. METODOLOGÍAS DE VALORACIÓN DEL PAISAJE .......................................................133 

6.1. INTRODUCCIÓN. .....................................................................................................133 

6.2. METODOLOGÍAS. ....................................................................................................135 

6.3. MÉTODOS DIRECTOS. ..............................................................................................136 

6.3.1. Métodos directos de subjetividad aceptada. ............................................136 
6.3.2. Métodos directos de subjetividad controlada. .........................................136 
6.3.3. Métodos directos de subjetividad compartida. ........................................137 
6.3.4. Métodos directos de subjetividad representativa. ...................................137 

6.4. MÉTODOS INDIRECTOS. ..........................................................................................139 

6.4.1 Métodos de valoración a través de componentes de paisaje. ......................139 
6.4.2. Métodos de valoración a través de categorías estéticas. .........................139 

6.5. MÉTODO MIXTO .....................................................................................................140 

6.5.1. Componentes. ..........................................................................................140 
6.5.2. Valoración directa. Observadores. ............................................................140 
6.5.3. Regresión Múltiple. ...................................................................................140 

6.6. CONCLUSIONES. ......................................................................................................143 

6.6.1. Distancia. ..................................................................................................143 
6.6.2. Velocidad. .................................................................................................144 

7. BIBLIOGRAFÍA. ..........................................................................................................145 

 

  



 

114 
 

1. PAISAJE. 

 

En este epígrafe se trata de recopilar las distintas definiciones que sobre paisaje realizan 

diversos autores consultados. 

 

Se define paisaje como la manifestación externa de los procesos que tienen lugar en el 

territorio, lo que significa una fuente de información que el hombre interpreta, analiza y 

experimenta72  

 

Según Escribano73, además de reconocer que se trata de una voz abstracta e intuitiva, 

paisaje se define con tres enfoques diferentes: artístico o estético, ecológico o geográfico y 

cultural. 

El enfoque artístico o estético se refiere a la combinación armoniosa de formas y colores. 

Según el enfoque ecológico o geográfico, se trata del estudio de las componentes naturales 

que lo forman. Y por último, el enfoque cultural hace alusión al escenario que supone el 

paisaje para la actividad humana. 

 

Este autor también define tres componentes dentro del paisaje: una formada por la porción de 

territorio, otra por la percepción de ese escenario, y por último el hombre. Esto quiere decir 

que hay una interpretación personal causa efecto en la interpretación del paisaje. 

 

Aguiló74 recoge la definición de paisaje según dos conceptos: Paisaje Ecológico, y Paisaje 

Visual. 

Resume el paisaje como la combinación de la geomorfología, clima, plantas, animales y 

agua, y la incidencia de las acciones de tipo natural y antrópico. 

 

La definición de paisaje ecológico sería “la consideración conjunta de componentes y 

procesos”. En este sentido se distinguen dos sistemas: el fenosistema, fácilmente perceptible, 

y el criptosistema o conjunto de procesos causales no fácilmente perceptibles, que modifican 

el fenosistema. 

 

A la hora de analizar el paisaje, el mismo autor define dos tipos de unidades: 

                                                             
72 Nila de Taranco. www.fundicot.org.. 2005 
73 Escribano Bombín, María del Milagro. El Paisaje. Editorial MOPU. 1987 
74 Aguiló Alonso, M. Guía Metodológica para Estudios del Medio Físico. Editorial: Ministerio de 

Medio Ambiente.2001 

http://www.fundicot.org/
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- Unidades homogéneas, que serían las que definen un mismo ecosistema. 

- Unidades heterogéneas, que estarían definidas por más de un ecosistema, y que 

serían instrumentos denominados unidades de paisaje, que agruparían a porciones 

de territorio que responden uniformemente ante una acción exterior. 

 

El Paisaje visual o percibido es aquel en el que se tiene en cuenta al observador, 

tanto como sujeto de observación y como punto de observación. Por lo tanto se 

distinguen tantos paisajes como puntos de observación. 

 

Otros autores definen los distintos tipos de paisaje según la percepción de la 

geografía75. Para ello se deben considerar tres subsistemas: 

o Abióticos: temperatura, humedad, rocas, suelo… 

o Bióticos: flora, fauna y hombre. 

o Antropizados: fruto de la actividad del hombre. 

 

Al combinar los tres subsistemas obtenemos los diferentes tipos de paisaje. 

- Paisaje natural: estructura conformada por los subsistemas biótico y abiótico. 

- Paisaje rural: donde se combinan los subsistemas biótico y abiótico con el 

antropizado. 

- Paisaje urbano: donde predomina el subsistema antropizado junto con los 

subsistemas biótico y abiótico. 

 

2. INFRAESTRUCTURAS LINEALES. 

 

Son las infraestructuras que cubren superficies de terreno estrechas y alargadas, que 

se diferencian de su aspecto del paisaje que las rodea76. Son elementos que fragmentan la 

biodiversidad. 

 

                                                             
75 Arquitectura del Paisaje Rural de la Península Ibérica, Islas Baleares y Canarias. Françes Navés 

Viñas et al. Editorial-. Omega.2005. 
76 Ramos, L. Principios de Ecología del Paisaje en Arquitectura de Paisaje y Planificación Territorial. 

Editorial: Fundación del Conde del Valle Salazar. 2004 
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Pero además, las infraestructuras lineales son uno de los principales puntos de 

observación del territorio, un medio a través del cual el individuo entra en contacto con el 

paisaje. Han dado lugar a un modo distinto de percibir el medio. Podemos decir que las 

infraestructuras lineales sirven para observar el paisaje y entrar en contacto con la 

naturaleza. 

 

Dentro de la generalidad de infraestructuras lineales nos centramos en el estudio de 

carreteras, caminos y senderos: 

 

- Carreteras. Vía de comunicación construida para el transporte de vehículos 

automóviles. Existen diferentes tipos: Nacional, Comarcal y Local.77 

Desde la carretera se puede observar el paisaje, además de su aptitud primordial 

como vía de comunicación. En los últimos años se está potenciando este aspecto de las 

carreteras, por lo que se cuida la creación de paisaje con la carretera desde el 

proyecto. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta, dado el impacto que la carretera puede tener en 

el paisaje, es la necesaria elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental asociado a 

su construcción. 

 

Así las carreteras se convierten, simultáneamente, en uno de los elementos que 

mayor incidencia tienen en el paisaje y el lugar desde el que la mayoría de personas lo 

contemplan78. 

 

- Caminos y senderos 

 

Definición de Camino: vía de comunicación que se construye sobre tierra y que sirve 

de comunicación entre un punto y otro, auque más intuitivamente podemos decir que es 

la zona del territorio por donde se camina. 

 

Definición de sendero: itinerario tradicional o no en forma de camino, sendas, pistas o 

cañadas de uso público local, de uso pedestre, a través del cual se pueden visitar lugares 

                                                             
77 Ruiz, M. A; Cañas Guerrero, I. Técnicas de estudio del impacto paisajístico de las infraestructuras 

lineales. En el libro: Gestión Sostenible de Paisajes Rurales. Editorial: Fundación Alfonso Martín 
Escudero. 2001. 

78 Nila de Taranco. www.fundicot.es. 2005.  

http://www.fundicot.es/
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considerados de interés paisajístico, ambiental, cultural e histórico, religioso, turístico y 

social79.  

 

o Vías Pecuarias. 

 

Son un caso especial dentro de la legislación, ya que su legislación propia es 

muy restrictiva, y se encuentran encuadrados dentro del Dominio Público. 

 

Las vías pecuarias son los caminos utilizados para el tránsito de ganado 

actualmente este uso tradicional ha disminuido en importancia optándose por 

otros usos alternativos relacionados con el ocio, la conservación de la naturaleza y 

la conservación del patrimonio histórico y cultural80. Existen diversas iniciativas 

basadas en el Desarrollo Rural como la existente en la Comunidad de Madrid, Plan 

Vías Natura 2000. 

 

Podemos decir que las infraestructuras lineales sirven para observar el paisaje y entrar en 

contacto con la naturaleza 

 

                                                             
79 Decreto 11/2005, de 15 de febrero, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial 

del Gobierno de Canarias, mediante el cual se crea la Red Canaria de Senderos y se regulan las 
condiciones para la ordenación, homologación y conservación de los senderos en la Comunidad 
Autónoma de Canarias. BO Canarias, núm. 41, de 28 de febrero de 2005, 

80  Ley 3/1995 de Vías Pecuarias  ,BOE de 23 de marzo. 
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3. EVOLUCIÓN DE CONCEPTO DE PAISAJE. 

 

En este apartado se estudia la evolución de los diferentes acercamientos al paisaje desde 

los años 60. 

 

A modo de resumen destacar que casi todos coinciden en distinguir entre el concepto de 

paisaje y la valoración del mismo 

 

- Evolución de las Agencias Americanas. Años 70. 

 

Sobre el paisaje y su caracterización son pioneras las Agencias Americanas, que 

comenzaron a estudiar su valoración entre finales de los años 60 y la década de los 70. En 

concreto, el Forest Service dependiente del USDA, Bureau of Land Management (USDI) y el Soil 

Conservation Service (USDA). 

 

Smardon81 explica el desarrollo de los sistemas realizados por estas agencias. Los datos 

más importantes de estos trabajos es cómo evaluaban los recursos estéticos. 

 

- Forest Service: no daba demasiada importancia a los atributos estéticos. 

- Bureau of Land Management: establecía un término medio entre atributos físicos y 

estéticos. 

- Soil Conservation Service: consideraba los atributos físicos y daba especial 

importancia a los estéticos. 

 

Estos métodos contienen también la valoración por parte de los observadores de las 

características del paisaje. 

 

 

 

 

 

                                                             
81 Smardon, R.C. 1986. Historical Evolution of Visual Resource Management within Three Federal 

Agencies. Journal Environment Management. 22, 301 – 317. 
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- 1985 

 

Dearden82: Mientras físicos y geógrafos han utilizado parámetros de medida del paisaje 

para reflejar su calidad; geógrafos y humanistas han probado actitudes individuales y sociales 

hacia el paisaje. 

 

-  1987 

 

Según Escribano83 además de reconocer que se trata de una voz abstracta e intuitiva, 

define paisaje con tres enfoques diferentes: artístico o estético, ecológico o geográfico y 

cultural. 

 

El enfoque artístico o estético se refiere a la combinación armoniosa de formas y 

colores. Según el enfoque ecológico o geográfico se trata del estudio de las 

componentes naturales que lo forman. Y por último el enfoque cultural hace alusión al 

escenario que supone el paisaje para la actividad humana. 

 

Este autor también define tres componentes dentro del paisaje: una formada por 

la porción de territorio, otra por la percepción de ese escenario y por último el 

hombre. Esto quiere decir que la interpretación personal causa efecto en la 

interpretación del paisaje. 

 

- 1989 

 

Hull y Revell84 definen paisaje como el ambiente externo, natural o antrópico, que pueden 

ser directamente percibido por una persona visitando y usando ese ambiente. Y definen 

escenario como el subconjunto de un paisaje que es visto desde un lugar determinado y 

mirando en una dirección. 

 

 

 

                                                             
82 García Asensio, J.M., Cañas, I. Gestión Sostenible de Paisajes Rurales. Fundación Alfonso Martín 

Escudero. 2001. 
83 Escribano Bombín, María del Milagro. El Paisaje. Editorial MOPU. 1987 
84García Asensio, J.M y Cañas, I. Gestión Sostenible de Paisajes Rurales. Fundación Alfonso Martín 

Escudero. 2001. 
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- 1992 

 

En 1992 la Convención de Patrimonio Mundial de la UNESCO85 adoptó una importante 

medida para fomentar la protección de los Paisajes Culturales, definidos como la labor 

combinada de la naturaleza y el ser humano. Estableciendo estas categorías de paisajes  

- Paisaje claramente definido, creado y diseñado intencionadamente por ser humano. Se 

trata de paisajes ajardinados y parques, construidos por razones estéticas que generalmente, 

pero no siempre, se encuentran asociados a edificios religiosos o monumentos de otra índole. 

- Paisaje evolucionado orgánicamente, debido a un imperativo inicial de carácter social, 

económico, administrativo y/o religioso, y que ha ido evolucionando hasta su forma actual 

como respuesta a la adecuación a su entorno natural. Este proceso se refleja de formas 

diferentes, por lo que se establecen dos subtipos: 

 - Paisaje vestigio o fósil, es aquel en el que su proceso evolutivo concluyó en algún 

momento del pasado, pero sus rasgos característicos son todavía visibles materialmente. 

 - Paisaje activo, es aquel que conserva un papel social activo en la sociedad 

contemporánea asociado con el modo de vida tradicional, y cuyo proceso de evolución sigue 

activo. 

- Paisajes culturales asociativos, son aquellos en los que existen poderosas asociaciones 

religiosas, artísticas o culturales con el medio natural, en lugar de pruebas culturales 

materiales, que pueden ser inexistentes o poco significativas. Clasificación de los paisajes 

culturales: 

 - Urbanos. 

 - Rurales. 

 - Arqueológicos. 

 - Industriales. 

 

- 1995: 

 

Cañas86 señala que entre los distintos acercamientos para valorar el paisaje se encuentran 

los basados en imputarle al mismo atributos físicos, estéticos y psicológicos. El mismo autor 

trata, además, los acercamientos filosóficos, psicológicos y los basados en las características de 

los observadores. En los acercamientos filosóficos, lo que se trata es la posibilidad de medir la 

belleza innata apreciada por el observador. En los acercamientos psicológicos se estudia el 

                                                             
85 http://paisajesculturales2012.blogspot.com.es/p/definicion-de-paisaje-cultural.html 
86 Cañas, I. Valoración del Paisaje. Editorial: Unicopia. Lugo. 1995. 
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impacto psicológico del paisaje en el observador. Y por último, los acercamientos basados en 

las características de los observadores tratan de ayudar a entender las opiniones, a menudo 

contrarias, sobre la estética del paisaje. 

 

- 1998 

 

Kline y Wechelns87 menciona que el conocimiento de los elementos y procesos que 

organizan los paisajes es indispensable, pero también la percepción, opinión y valoración de 

los observadores. 

 

- 1999 

 

Otero I. et al88, señala que el término paisaje ha sido empleado a lo largo de la historia con 

muy diversos significados. Por paisaje se entiende naturaleza, territorio, área geográfica, 

medio ambiente, sistema de sistemas, recurso natural, hábitat, escenario, ambiente cotidiano, 

entorno de un punto, pero ante todo y en todos los casos, el paisaje es una manifestación 

externa, imagen, indicador o clave de los procesos que tienen lugar en el territorio, ya 

correspondan al ámbito natural o al humano. Como fuente de información lo analiza 

científicamente o lo experimenta emocionalmente. 

 

- 1999 

 

Lothian89 opina que la calidad visual debe examinarse en los términos de apreciación por 

parte del observador. 

 

El mismo autor define dos tipos de aproximaciones de paisaje: unas de tipo objetivo 

(componentes) y otras de tipo subjetivo o categorías. 

 

 

 

 

                                                             
87 Kline, J. Wechelns, D. 1998. Measuring heterogeneous preferentes for perserving farmland and 

open spaces. Ecol. Econ. 26, 211 – 224. 
88 Otero, I. et al. Paisaje, Teledetección y SIG: conceptos y aplicaciones. Editorial: Fundación Conde 

del Valle Salazar. 1999. Madrid. 
89 Lothian, A. 1999. Landscape and the philosophy of aesthetics: is lanndscape quality inherent in the 

landscape or in the eye of the beholder?. Landscape and Urban Planning. 44, 177 – 198. 
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- 2000 

 

Fairbanks and Benn90,  al tratar el paisaje y sus métodos de valoración, especifica que los 

métodos que cuantifican el paisaje, no son totalmente objetivos, ya que las variables a 

considerar tienen que ser elegidas.  

 

Por «paisaje»91 se entenderá cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, 

cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos. 

 

- 2001 

 

Aguiló92 recoge la definición de paisaje según dos conceptos Paisaje Ecológico, y Paisaje 

Visual. 

 

Resume el paisaje como la combinación de la geomorfología, clima, plantas y 

animales y agua y la incidencia de la incidencia de las acciones de tipo natural y 

antrópico. 

 

Esta definición da lugar al concepto de paisaje de dos formas diferentes según el 

tipo de estudio: Paisaje ecológico y Paisaje visual. 

 

González Bernáldez: la definición de paisaje ecológico sería “la consideración 

conjunta de componentes y procesos”. En este sentido se distinguen dos sistemas el 

fenosistema fácilmente perceptible y el criptosistema o conjunto de procesos causales 

no fácilmente perceptibles que modifican el fenosistema.  

 

A la hora de analizar el paisaje se define dos tipos de unidades: 

 

o Unidades homogéneas, que serían las que definen un mismo ecosistema. 

Seddon. 

                                                             
90 Fairbanks and Benn. 2000. Identifying regional landscape for conservation planning a case study in 

Kwazulu Natal, South Africa. Landscape and Urban Planning. 50, 237 -257. 
91 Convenio Europeo del Paisaje. Florencia, 20 de octubre de 2000. 
92 Aguiló Alonso, M. Guía Metodológica para Estudios del Medio Físico. Editorial: Ministerio de 

Medio Ambiente.2001 
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o Unidades heterogéneas que estarían definidas por más de un ecosistema y 

que serían instrumentos denominados unidades de paisaje, que 

agruparían a porciones de territorio que responden uniformemente ante 

una acción exterior. Ramos. 

 

Aguiló: el Paisaje visual o percibido, es aquel en el que se tiene en cuenta al 

observador, tanto como sujeto de observación y como punto de observación. Por lo 

tanto se distinguen tantos paisajes como puntos de observación.  

 

- 2001 

 

Daniel93 define la aproximación de la percepción como la cuantificación de la categoría 

escénica, según el producto de la interacción psicológica de las variables visibles del paisaje. 

 

Este autor en la misma publicación habla sobre los parámetros biofísicos (forma, línea y 

variedad) en un principio, considerados como subjetivos o artísticos que pueden ser 

transformados en componentes o elementos objetivos en las valoraciones de paisaje. 

 

- 2002 

 

Una de las Agencias del gobierno inglés en Escocia94 establece dos nuevos conceptos 

relativos a los acercamientos de paisaje: 

o Caracterización: estudio de los elementos que intervienen en el paisaje, y 

que hacen de él que sea diferente, es decir con carácter especial. Implica 

una descripción de las características del paisaje que suele representarse 

en un mapa. 

o Elaboración de juicios de valor: posterior al concepto anterior y basado en 

el conocimiento de la caracterización del paisaje. 

 

El mismo estudio destaca la necesidad de utilizar una escala adecuada, ya que el paisaje se 

valora de forma diferente según éste. 

 

                                                             
93 Daniel, T., 2001. Whither scenic beauty? Visual landscape quality assessment in the 21 st century. 

Landscape and Urban Planning. 56, 267 – 281. 
94 Swanwick C. 2002. Landscape Character Assesment. Ed: The Countryside Agency. Scotland. 

England 
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Así mismo recalcar que durante el proceso de caracterización de un paisaje se deben 

distinguir tres tipos de características: 

o Componentes o atributos físicos. 

o Elementos estéticos como son forma, color, textura y unidad. 

o Elementos resultado de la percepción, lo que evoca el paisaje. 

o Y un nuevo criterio que es la tranquilidad. En este aspecto, la misma 

Agencia ha realizado un mapa de zonas tranquilas de Escocia. 

 

- 2004 

 

Palmer95 investiga sobre la valoración del paisaje en grandes extensiones de territorio. 

Llega a la conclusión que en estas porciones no son válidos los métodos basados en la 

percepción siendo necesaria la utilización de métodos objetivos, apoyándose en la información 

que contienen los mapas, que deben de ser manejados por expertos. 

 

- 2005 

 

Nila de Taranco. Se define paisaje como la manifestación externa de los procesos que 

tienen lugar en el territorio, lo que significa una fuente de información que el hombre 

interpreta, analiza y experimenta96.  

 

- 2005 

 

Otros autores definen los distintos tipos de paisaje según la óptica de la geografía97. Para 

ello se deben considerar tres subsistemas: 

o Abióticos: temperatura, humedad, rocas, suelo… 

o Bióticos: flora, fauna y hombre. 

o Antropizados: fruto de la actividad del hombre. 

 

Al combinar los tres subsistemas obtenemos los diferentes tipos de paisaje. 

 

                                                             
95 Palmer, J. F.. Predicting scenic perceptions in a changing landscape: Dennis, Massachussets. 

Landscape and Urban Planning. 69, 201 – 218. 
96 Nila de Taranco. www.fundicot.org.. 2005 
97 Arquitectura del Paisaje Rural de la Península Ibérica, Islas Baleares y Canarias. Françes Navés 

Viñas et al. Editorial-. Omega.2005. 

http://www.fundicot.org/
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o Paisaje natural: estructura conformada por los subsistemas biótico y 

abiótico. 

o Paisaje rural: donde se combinan los subsistemas biótico y abiótico con el 

antropizado. 

o Paisaje urbano: donde predomina el subsistema antropizado junto con los 

subsistemas biótico y abiótico. 

 

- 2005. 

 

De la Fuente del Val98 estudia la relación entre la calidad visual del paisaje y sus 

propiedades estructurales. Definiendo diferentes indicadores según que el área del paisaje 

observada se encuentre en el plano cercano, medio o alejado. 

 

- 2005 

 

Se entiende por paisaje, cualquier parte del territorio, tal y como la colectividad la 

percibe, cuyo carácter resulta de la acción de factores naturales o humanos, y de sus 

interrelaciones.99 

 

- 2006 

 

El paisaje100 cultural surge gradualmente como una expresión de las actuaciones de la 

sociedad humana articulada con su tecnología sobre la naturaleza. 

 

- 2007 

 

El paisaje101 es un segmento heterogéneo y dinámico de la naturaleza, reconocido por la 

conciencia de un individuo o una colectividad a través de sus sentidos, avalado por sus 

                                                             
98 De la Fuente del Val, G. et al. Relationship between landscape visual attributes and spatial pattern 

indices: A test study in Mediterranean – climate landscapes. Landscape and Urban Planning. Mayo de 
2005. 

99 Ley 8/2005, de 8 de junio de 2005, de Protección, Gestión y Ordenación del Paisaje, en Cataluña. 
BOE de 8 de julio de 2005. 

100 www.buscagro.com  
101 Centro Argentino de Arquitectos Paisajistas. www.caapaisajistas.org.ar  

http://www.buscagro.com/
http://www.caapaisajistas.org.ar/
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experiencias, sus conocimientos y el paradigma cultural imperante. Este segmento o la 

totalidad de un territorio con su respectiva estructura y función, es un producto de la compleja 

interrelación de los factores cualitativos y cuantitativos de los sistemas naturales y culturales, 

la cual actúa como un conjunto heterogéneo, dinámico e interdependiente, en un 

determinado espacio, tiempo y circunstancias históricas. 

 

- 2007 

 

Según la Convención Europea del Paisaje celebrada en el año 2000, se debería prestar más 

atención a cómo el paisaje contribuye a la identidad cultural y la diversidad102. 

 

- 2007 

 

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 población103. En la 

aplicación nacional del Convenio del Paisaje celebrado en el año 2000. 

 

- 2008.104 

 

Paisaje por lo tanto se puede definir como la parte del territorio que puede ser visto y 

percibido por las personas; donde el territorio se entiende para abarcar la tierra, agua y aire. 

Con todo esto, el paisaje es reconocido por tener tres dimensiones diferentes y asociados: 

 - La dimensión física: El relieve de la tierra es la base del paisaje y es considerado como 

la base de sus procesos y elementos. El paisaje es el territorio percibido en el que podemos 

localizar e identificar los elementos, usos, estructuras y sistemas que lo componen. El paisaje 

tiene una dimensión objetiva física que incluye su relieve o la geomorfología, la composición 

de sus suelos y rocas y sus ríos y la vegetación, entre otros elementos. Todos estos elementos 

nos permiten analizar los diferentes usos que los seres humanos han hecho del territorio. 

 - La dimensión cultural, social y temporal se refiere a la creación, transformación y 

evolución del paisaje a lo largo de los siglos, como resultado de las prácticas culturales, los 

avances técnicos y la interacción humana con la naturaleza. El paisaje nos permite interpretar 

                                                             
102 Janet Stephenson. The Cultural Values Model: An integrated approach to values in landscapes. 

Landscape and Urban Planning 84 (2008) 127 – 139. 
103 Ley 43/2007 de 14 de diciembre de Patrimonio Natural y Biodiversidad. 
104 Priego- González de Canales, C. Culture and the Concept of Landscape.  Documentos de 

Trabajo/0208. Working Papers Series. www.iesa.csic.es. 2008 

http://www.iesa.csic.es/
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la historia de un territorio, ya que contiene y refleja los usos que diferentes civilizaciones han 

hecho de ella. En los espacios que han sido intensamente ocupados por los seres humanos, el 

paisaje es en gran parte un artificio como áreas naturales a menudo han sido deforestadas, 

arada, parcelada, construido y con sujeción a la alteración irreversible de sus condiciones 

naturales más básicas. 

 - La dimensión subjetiva del paisaje se refiere a la interacción entre los componentes 

físicos del paisaje y la actividad humana. La contemplación del paisaje es la primera interacción 

que los seres humanos tienen con su entorno, lo que demuestra la dimensión subjetiva y 

cultural de estos espacios. La percepción visual es un compromiso activo por el cual los seres 

humanos captar información sobre su entorno y son capaces de interpretar lo que ven delante 

de ellos. Un paisaje se crea en la mente de quienes lo perciben y va más allá de elementos 

meramente objetivos para incluir experiencias, reflexiones, estudios, intereses, ocupaciones o 

cultura. De acuerdo con esta dimensión, los humanos atribuyen no sólo afectivos, sino 

también estética, valores simbólicos o espirituales con el paisaje, así como encontrar su propia 

identidad, todo lo cual es difícil de cuantificar. 

 

- 2009 

 

El estudio del paisaje debe poder referirse a cualquier ámbito del territorio, sean cuales 

fueren sus dimensiones y contenidos, y hacerlo de manera consecuente con la condición de 

ser el paisaje la expresión resultante de un proceso histórico vivo
105. 

 

- 2010. 

 

Entre los recursos naturales de mayor importancia destaca el paisaje por su carácter 

totalizador del ecosistema y por su función sintética de las características visuales del 

territorio. Los servicios ambientales constituyen todos aquellos beneficios que la sociedad 

obtiene y valora de los ecosistemas. La calidad escénica del paisaje es uno de los servicios 

ambientales más valorados, pero menos conocidos por la sociedad.106 

                                                             
105 Bolòs i Capdevila, M. y Gómez Ortiz, A. (2009): «La Ciencia del paisaje». En J. Busquets y A. 

Cortina (coords.), Gestión del paisaje. Manual de protección, gestión y ordenación del paisaje. Ariel 
Patrimonio, Barcelona, págs. 165-180. 

106De la Fuente del Val Parte I: Marco de Referencia sobre Paisaje y Los Estudios de Paisaje. De 
Iglesias Merchán, C. et al. 2010. Estudios de Paisaje :Ámbitos de Estudio y Aplicaciones Prácticas. 
ECOPÁS (Ed.). Madrid. 147 pp.  
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- 2012. 

 

La noción de paisaje es la existencia de una idea con grandes posibilidades para la 

convergencia de distintos enfoques, respecto a su utilidad, ya que por su amplitud semántica 

sirve para abordar la difícil y compleja tarea de la gobernanza territorial. Es un concepto que, 

proyectado hacia la acción, contiene un arco de significados útiles tan amplio que permite al 

mismo tiempo evaluar la coherencia de una determinada intervención en el territorio respecto 

a su base física y natural, a su orden o estructura formal -resultado del proceso histórico de 

ocupación y utilización humana y a las atribuciones culturales que para cada territorio 

establece la sociedad que lo habita. Además, la idea de paisaje conlleva también la exigencia 

de cualificación final de toda intervención sobre cualquier territorio107. 

 

RAE:108 

 

Extensión de terreno que se ve desde un sitio. 

Extensión de terreno considerada en su aspecto artístico. 

Pintura o dibujo que representa cierta extensión de terreno. 
  

                                                             
107 Zoido Naranjo, F. El Paisaje un concepto Útil para Relacionar Estética, Ética y Política. Script 

Nova Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona. ISSN 1138-9788. 
Depósito Legal: B 21.741-98. Vol XVI, num 407, 10 de julio de 2012 

108 www.rae.es  

http://www.rae.es/
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Finalmente podemos decir, 

 

1. Que a partir de los años 80 se le ha otorgado especial importancia a los atributos 

estéticos. 

 

2. Y ya en los 90, se valora no sólo la interpretación del elemento subjetivo por parte de 

los técnicos, si no que adquiere una importancia especial la opinión de los 

observadores que van a ser usuarios de los paisajes. 

 

3. En nuestra década se ha seguido la misma tendencia, y además, se ha resaltado la 

importancia de los recursos culturales. 
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4. INTRODUCCIÓN A LA VALORACIÓN DE PAISAJE. 

 

Como hemos podido ver anteriormente, el paisaje está formado tanto por elementos 

objetivos como subjetivos, es decir, interviene la actuación del espectador. 

 

Según I. Cañas109, la valoración de paisaje comprende tres tipos de atributos: físicos, 

artísticos y psicológicos. Agrupando los dos últimos en atributos estéticos. Esta definición nos 

puede hacer entender mejor que los atributos estéticos son aquellos en los que interviene la 

subjetividad del observador. 

 

Con todo ello podemos decir que calidad visual es la porción de paisaje que tiene en 

cuenta los atributos artísticos y psicológicos. Un sinónimo de calidad visual podría ser 

categoría escénica110, pudiendo definir el paisaje como un conjunto de factores, medio físico, y 

una categoría escénica o atributos subjetivos. 

 

Tanto atributos subjetivos como objetivos son susceptibles de valoración por parte de los 

planificadores a la hora de gestionar y planificar el medio. Las diferentes valoraciones serán 

estudiadas en apartados posteriores. 

 

Dentro del concepto de paisaje se estudian los diferentes elementos que lo componen. De 

éstos se distinguen los siguientes tipos: 

 

- Elementos Físicos: vegetación, usos del suelo, morfología. También denominados 

componentes 

- Elementos Estéticos o categorías: son en los que entra a formar parte la subjetividad 

del observador (Cañas, I.). Dentro de éstos, algunos autores distinguen dos tipos: unos 

los propiamente estéticos como son forma, color, textura y unidad. Y otros, resultado 

de la percepción. Un ejemplo de éstos puede ser lo que el paisaje evoca. Entre estos 

autores se encuentra Swanwick111. 

 

                                                             
109 Cañas, I. Valoración del Paisaje. Editorial: Unicopia. 1995 
110 Aguiló Alonso, M. Guía para la Elaboración de Estudios del Medio Físico. Editorial: Ministerio 

de Medio Ambiente. 2001. 
111 Swanwick C. 2002. Landscape Character Assesment. Ed: The Countryside Agency. Scotland. 

England 
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Otros muchos autores asocian la objetivación de paisaje y su distribución en atributos con 

la valoración del mismo. Es una forma diferente de acercamiento de paisaje. Sin embargo, la 

categorización y descripción de metodologías de valoración se estudiará en los apartados 

siguientes. 
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5. EVOLUCIÓN DE LA VALORACIÓN DEL PAISAJE. 

 

Sobre los inicios de la valorización de paisaje y según la recopilación realizada por Cañas, 

I112. Lo más importante es la Evolución de las Agencias Americanas. Años 70. 

 

Smardon113 explica el desarrollo de los sistemas realizados por estas agencias. Los datos 

más importantes de estos trabajos es cómo evaluaban los recursos estéticos. 

 

Estos métodos contienen también la valoración por parte de los observadores de las 

características del paisaje. 

 

En las siguientes décadas, 80, 90, 2000, se han basado en los dos conceptos: objetividad y 

subjetividad. Probando la validez de métodos tanto directos, como mixtos. Con un factor muy 

importante a tener en cuenta: la valoración por parte de los observadores, que encierra 

siempre subjetividad. 

 

                                                             
112 Cañas, I. Valoración del Paisaje. Unicopia. Lugo. 1995. 
113 Smardon, R.C. 1986. Historical Evolution of Visual Resource Management within Three Federal 

Agencies. Journal Environment Management. 22, 301 – 317. 
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6. METODOLOGÍAS DE VALORACIÓN DEL PAISAJE 

 

6.1. INTRODUCCIÓN. 

 

En la bibliografía consultada, ya desde finales de los 70 y principios de los 80 las agencias 

americanas distinguían entre componentes objetivos y subjetivos (Smardon, 1982, 1986 a, 

1986 b)114. Estudios posteriores mantiene la misma línea, con algunos otros factores a tener en 

cuenta como son la escala de trabajo (Palmer, 2004)115, la distancia de los observadores que 

hace que los elementos más próximos se consideran, en distintos atributos, que tienen mayor 

impacto en el observador (García de Val, 2004)116; y en carreteras la velocidad del viaje ligada a 

la escala de trabajo. 

 

En otras tendencias se muestra que ni siquiera los elementos objetivos son tales, debido a 

que tienen que ser escogidos, y en ello interviene la subjetividad (Fairbanks and Benn, 

2000)117. 

 

En resumen y basándonos en la literatura, el paisaje está compuesto por descriptores y 

estos se agrupan en componentes físicas o elementos objetivos, y categorías estéticas o 

elementos subjetivos. 

 

 COMPONENTES. 

Como elementos objetivos, se consideran los siguientes: 

Agua, forma del terreno, vegetación, nieve, fauna, usos del suelo, vistas, 

recursos culturales y elementos que alteran. (Cañas, I., 1995)118 

 

                                                             
114 Smardon, R. C. 1982. An organizacional análisis of Federal agency visual resource management 

systems. Ph. D. dissertation114, Uni. Of California, Berkeley and University Microfilms Internacional, 
Ann Arbor, Michigan 

115 Palmer, J. F.. Predicting scenic perceptions in a changing landscape: Dennis, Massachussets. 
Landscape and Urban Planning. 69, 201 – 218 

116 De la Fuente del Val, G. et al. Relationship between landscape visual attributes and spatial 
pattern indices: A test study in Mediterranean – climate landscapes. Landscape and Urban Planning. 
Mayo de 2005. 

117 Fairbanks and Benn. 2000. Identifying regional landscape for conservation planning a case study 
in Kwazulu Natal, South Africa. Landscape and Urban Planning. 50, 237 -257. 

118 Cañas, I. Valoración del Paisaje. Unicopia. Lugo. 1.995. 
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 CATEGORÍAS ESTÉTICAS 

 

Son los elementos subjetivos, aquellos en que se tiene en cuenta la 

interpretación que de ellos hace el espectador. Existen diversos descriptores 

como simbolismo, unicidad, textura, ...(Cañas, I. 1995 y otros)119 

 

Estos serán considerados conjuntamente en la valoración mediante un 

factor de ponderación. 

  

                                                             
119 Cañas, I. Valoración del Paisaje. Unicopia. Lugo. 1.995. 
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6.2. METODOLOGÍAS. 

 

Diversos autores (Fines, 1968, Garling, 1976, Craick, 1975, Gómez Orea, 1978, Stevenson, 

1970; Hebblethwaite, 1973; Linton, 1968, Tandy, 1971; Ramos, 1980; Carlson, 1977, Dunn, 

1974…)120 han desarrollado métodos para la valorización del paisaje, que se debe tener en 

cuenta por parte de los planificadores a la hora de gestionar el medio natural. 

 

La clasificación y estudio de métodos de valoración de calidad visual del paisaje 

desarrollada en Aguiló121, tiene en cuenta los estudios desarrollados por multitud de autores y 

organismos. En ella se recoge la división de los métodos en directos, indirectos y mixtos. 

  

                                                             
120 Aguiló Alonso, M. Guía Metodológica para Estudios del Medio Físico. Editorial: Ministerio de 
Medio Ambiente.2001. 
121 Aguiló Alonso, M. Guía Metodológica para Estudios del Medio Físico. Editorial: Ministerio de 
Medio Ambiente.2001. 
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6.3.MÉTODOS DIRECTOS. 

 

La evaluación se realiza por medio de la contemplación del paisaje. Ya sea in situ o 

mediante fotografías. Sin disgregarlo en componentes o categorías estéticas. Es un método 

subjetivo y la intención de solucionar este problema ha dado lugar a los diferentes métodos 

que se citan a continuación. 

 

6.3.1. Métodos directos de subjetividad aceptada. 

 

En este método se utiliza una escala, lo que da lugar a una valoración subjetiva 

pero al mismo tiempo coherente si es realizada por un experto. Se acepta 

plenamente que el paisaje es subjetivo. 

Un ejemplo de escala podría ser: 

o Paisaje excelente. 

o Paisaje muy bueno. 

o Paisaje bueno. 

o Paisaje regular. 

o Paisaje malo. 

 

6.3.2. Métodos directos de subjetividad controlada. 

 

Aceptan la valoración subjetiva (Fines)122, pero exigen que sea sistemática, de 

forma que los resultados de su aplicación en un área sean comparables en otro 

área. Para ello utilizan una escala universal de valores de paisaje: 

 

 

 

 

 

 

                                                             
122 Fines, K. D. Landscape Evaluation: A Research project in East Sussex. Regional Studies, 2, págs 

41 – 55, 1.968. 
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6.3.3. Métodos directos de subjetividad compartida. 

 

Afrontan el problema de la subjetividad realizando las valoraciones en una 

dinámica de grupo, en un proceso iterativo hasta conseguir un consenso. En este 

método, las valoraciones se someten a un proceso de discusión para alcanzar el 

consenso. 

 

6.3.4. Métodos directos de subjetividad representativa. 

 

Las valoraciones se realizaron con un cierto número de personas cuya opinión 

global sea representativa. Su principal dificultad radica, precisamente, en 

conseguir la muestra de observadores representativa. 

Para obtener índices más fiables se han empleado técnicas más o menos 

sofisticadas: 

o Diferencias semánticas (Garling, 1976) 123 : emplea escalas de adjetivos 

opuestos y obliga a señalar uno de los dos para ir categorizando la respuesta: 

Agradable – Desagradable, Bueno – Malo, Positivo – Negativo, Bello – Feo,… 

o Listas de adjetivos (Craick, 1975)124: Consisten en listas de adjetivos empleados 

frecuentemente para describir el paisaje, obligando a los observadores a 

definir el paisaje con el adjetivo que ellos consideren descriptivo del mismo. 

                                                             
123 Garling, T. “The structural analysis of environmental perception and cognition. A 

multidimensional scaling approach.” Environment and Behavior, 8, 3, pags 385 – 415. 1976 
124 Craick, K. H., “Individual  Variations in Landscape Description”. In Zube and col. (Eds), págs. 

130 – 150, 1975 

Categorías Valores 

Espectacular 36 a 16 

Soberbio 16 a 8 

Distinguido 8 a 4 

Agradable 4 a 2 

Vulgar 2 a 1 

Feo 1 a 0 
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o Asignación de valores: Los encuestados son solicitados para que asignen al 

paisaje valores numéricos de acuerdo a una escala predefinida. 

o Ordenación por pares: Las fotografías se muestran por parejas pidiendo a los 

encuestados que señalen la que le gusta más. 
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6.4. MÉTODOS INDIRECTOS. 

 

Los métodos indirectos forman el grupo más numeroso de técnicas de valoración de la 

calidad y son también los más antiguos. Incluyen métodos cualitativos y cuantitativos que 

evalúan el paisaje analizando y describiendo sus componentes. Estos componentes pueden ser 

elementos o factores físicos (forma del terreno, vegetación,…), ó categorías estéticas 

(variedad, intensidad, contraste,…) y en algunos casos, mezcla de ambos. La aplicación de este 

método suele realizarse en las siguientes fases (Gómez Orea, 1978)125: 

o Identificación o selección de componentes a considerar. 

o Medición de componentes para cada unidad. 

o Establecimiento de los coeficientes de ponderación con que cada elemento 

contribuye a la calidad. 

o Combinación de las fases precedentes para obtener un valor de paisaje. 

 

6.4.1 Métodos de valoración a través de componentes de paisaje. 

 

Se utiliza para la valoración de paisaje la disgregación de sus características 

físicas, como son el suelo, la topografía,…Cada unidad de paisaje se valora 

agregándose después los valores parciales, para obtener el valor total (Stevenson, 

1970; Hebblethwaite, 1973; Linton, 1968, Tandy, 1971; Ramos, 1980; …)126. 

 

6.4.2. Métodos de valoración a través de categorías estéticas. 

 

Al igual que el anterior se trata de una disgregación, pero en este caso no es 

de componentes sino de categorías estéticas (intensidad, contraste,…), que 

posteriormente se valoran, para obtener a través de valoraciones parciales de las 

categorías una valoración global de paisaje. La dificultad con que se encuentran 

estos métodos es la definición de categorías estéticas a utilizar (Carlson, 1977)127. 

  

                                                             
125 Gómez Orea, D.: El medio físico y la planificación. Cuadernos del CIFCA. Madrid, 1978 
126 Aguiló Alonso, M. Guía Metodológica para Estudios del Medio Físico. Editorial: Ministerio de 
Medio Ambiente.2001. 
 
127 Carlson, A. A.: “On the possibility of quantifying Scenic Beauty” Landscape Planning, 4, págs. 

131 – 172, 1977. 
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6.5. MÉTODO MIXTO 

 

Es el tipo de Método que se pretende aplicar en este estudio. Se trata de la valoración 

directa a través de los componentes y categorías  del paisaje, in situ o mediante fotografías 

(Dunn, 1974)128. 

 

Metodología aplicada para realizar un método de valoración de paisaje. 

 

6.5.1. Componentes. 

 

Las componentes del paisaje se podrían estudiar en función de los 

atributos físicos basados según lo realizado en la Metodología elaborada por 

Cañas, I.(Cañas, I., 1995)129. 

 

En la metodología elaborada por I. Cañas se establecen una serie de 

descriptores, que se dividen en físicos y estéticos. 

 

6.5.2. Valoración directa. Observadores. 

 

Sería necesario realizar una encuesta en la cuál se tendría en cuenta tanto 

la valoración realizada por el observador como la realizada por el planificador o 

técnico. 

 

Este muestreo sería necesario para la ponderación del elemento subjetivo. 

 

 

 

 

6.5.3. Regresión Múltiple. 

 

                                                             
128 Dunn, M. C. Landscape evaluation techniches: Appraissal and review of the lecture. Centre for 

Urban and Regional Studies. Unversity of Birmingham 1974. 
129 Cañas, I. 1995.Valoración de Paisaje. Editorial Unicopia. Lugo. 1995. 
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De acuerdo con la bibliografía consultada (Dunn, 1974) 130 , la fórmula 

estadística para la elaboración de un Método Mixto de valoración de paisaje consiste 

en la denominada Regresión Múltiple. Esta fórmula sería asignar a la variable 

dependiente la suma de las variables independientes, constituidas por los 

componentes físicos, ponderadas por unos coeficientes que constituirían la valoración 

de las categorías estéticas o elementos subjetivos. 

 

La variable dependiente estaría formada por: 

 

y = 


n

i
xibi

1
.  

Siendo: 

 

 i número de variables objetivas. 

 bi Coeficiente de ponderación donde se incluiría las categorías 

subjetivas. 

 xi Componente objetiva. 

 

Se reestructura el sistema de pesos. 

 

Una vez obtenidas las valoraciones, es decir yj, se podrían, aplicando el 

mismo método, calcular los coeficientes que aportaría el elemento subjetivo (

ib ). 

 

 

 

 

 

 

 

Siendo  ib  

                                                             
130 Dunn, M. C. Landscape evaluation techniques: Appraisal and review of the lecture. Centre for 

Urban and Regional Studies. University of Birmingham 1974. 
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Donde: 

 j = número de fotografías ó paisajes diferentes. 

 ijx valor de la componente ix  en la fotografía ó paisaje j. 

 jx  = media de los valores ijx para una misma componente ( i = 

constante) 

 y  valoración directa del paisaje j 

 y  = valoración de media de los paisajes por todos los observadores. 

 

Se realiza la valoración completa. 

 

Una vez obtenidos los coeficientes se obtendrá obtenido una nueva 

metodología para valorar el paisaje basada en la herramienta estadística de 

regresión múltiple. 

 

  

2)(

)(

1

2

1

yy

xx
b m

j

m

j
jij

i

















 

143 
 

6.6. CONCLUSIONES. 

 

Además de los elementos subjetivos que ponderan las componentes, se han observado 

que ciertas variables objetivas requieren un tratamiento especial, es decir se tendrían que 

tener en cuenta a parte otros factores distintos del elemento subjetivo. Estas variables son la 

distancia y la velocidad del viaje, esta última influye en carreteras. 

 

6.6.1. Distancia. 

 

Al aumentar la distancia los elementos visuales básicos se modifican, en 

general, de la siguiente manera: 

 Los colores se vuelven más pálidos, menos brillantes, tendiendo hacia 

los tonos azulados.  

 Los colores claros destacan más que los oscuros.  

 La fuerza o intensidad de las líneas se debilita.  

 La textura pierde contraste y el grano es más fino. 

 

Factor de ponderación para la distancia en el descriptor vegetación (Steinz, 

1979)131: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
131 Steintz, C. Simulating alternative policies for implementing the Massachusetts scenic and 

recreational rivers act: The North River demonstration project. Landscape Planning, 6, págs. 51 – 89, 
1.979. 

Denominación Distancia(m) Factor 

Próxima 0 – 200 1 

Media 200 - 800 1/3 

Lejana 800 - 2600 1/9 
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6.6.2. Velocidad. 

 

Interviene en carreteras, a más velocidad se reduce el detalle de los elementos 

más próximos y se percibe el paisaje lejano. La escala es mayor y podría 

aconsejarse el uso de cartografía para su valoración. 
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1. TIPOLOGÍA DE VÍAS PECUARIAS. 

 

La Ley de 1995 define en su artículo 1º las vías pecuarias con un carácter finalista 

señalando dos destinos para éstas, el de itinerarios por donde discurre o ha discurrido 

el ganado y otros destinos acordes con la naturaleza y el medio ambiente a esta 

definición se remite el artículo 1 de la Ley de Vías Pecuarias de la Comunidad de 

Madrid. 

Respecto a la naturaleza jurídica de las vías pecuarias de Madrid la Ley madrileña 

define las mismas como bienes de dominio público de la Comunidad y por 

consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables. 

También la Ley estatal califica las vías pecuarias como bienes de dominio público 

estableciendo el marco en que se ha de mover la actuación de las Comunidades 

Autónomas regulando su uso de acuerdo con la normativa básica estatal; ejerciendo 

las potestades administrativas en defensa de la integridad de las vías pecuarias; 

garantizando el uso público tanto cuando sirvan para facilitar el tránsito ganadero 

como cuando se adscriban a otros usos compatibles y complementarios y asegurar la 

adecuada conservación de las mismas mediante la adopción de medidas de protección 

y restauración necesarias. 

El artículo de la Ley de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid establece que los 

fines perseguidos por la actuación administrativa autonómica sobre las vías pecuarias 

del territorio madrileño consistirán en: 

- Asegurar la adecuada conservación de las vías pecuarias de la Comunidad de 

Madrid y adoptar cuantas medidas para su restauración y protección adecuada 

sean precisas. 

- Promover y fomentar el contacto entre los ámbitos urbano y rural, 

favoreciendo las actividades medioambientales, sociales y culturales 

compatibles en torno a las vías pecuarias, de manera que suponga la creación y 

mantenimiento de una conciencia conservacionista y sirva de satisfacción a la 

demanda de esparcimiento y recreo al aire libre. 
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La Ley atribuye del ejercicio de competencias administrativas sobre vías pecuarias 

en la Consejería que las tenga normativamente atribuidas (actualmente la Consejería 

de Medio Ambiente), que actuará en coordinación con el resto de Consejerías y con el 

Patronato de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid. 

La Ley de Vías Pecuarias clasifica las vías pecuarias atendiendo a su anchura y 

características, siguiendo el criterio del Código Civil denominándolas Cañadas cuando 

su anchura no pueda exceder de setenta y cinco metros, Cordeles cuando no puedan 

sobrepasar los treinta y siete metros y medios de anchura y, Veredas cuando no 

tengan más de veinte metros de anchura. Los abrevaderos, descansaderos y majadas, 

habrán de tener la superficie que determine el acto administrativo de clasificación de 

las vías pecuarias, la anchura de las coladas se determinará asimismo por el acto 

administrativo de clasificación. Por otra parte determina además que la denominación 

de vías pecuarias será compatible con denominaciones de otra índole consuetudinaria 

como azagadores, galianas, ramales, traviesas y otras que reciban en las demás 

lenguas españolas. 

La Ley de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid asume en su artículo 6 la 

clasificación de la Ley de Vías Pecuarias señalando que no obstante conservarán su 

anchura superior a los máximos indicados en la Ley básica estatal las vías pecuarias 

que la tengan reconocida, o a las que se reconozca, conforme a los antecedentes 

obrantes en cada caso, en su respectivo acto de clasificación, que servirá para su 

posterior inclusión en el fondo documental. 
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2. CARTOGRAFÍA DE PAISAJE. 

 

Para llegar a definir las grandes unidades regionales de paisaje y vías pecuarias se ha 

partido del “Atlas de los Paisajes de España “en formato digital elaborado por un cualificado 

equipo de trabajo de la Universidad Autónoma de Madrid bajo la dirección de Rafael Mata 

Olmo y Concepción Sanz Herraiz; dicho Atlas se configura en un mapa general a escala 1: 

4.000.000 de los paisajes de España en el que se diferencian 24 grandes grupos o asociaciones 

de paisajes para la Península Ibérica, este mapa se subdivide a su vez en 51 hojas (Península e 

Islas Baleares) cada una de las cuales figura con su propia leyenda en la que se recogen, a 

escala 1:200.000, los diferentes subgrupos de paisajes que se localizan en ellas. 

 

Una vez establecidos los grandes grupos o asociaciones de paisaje, el segundo paso ha 

consistido en  realizar, una valoración de todos ellos, con este fin se han estudiado y resumido 

las descripciones que de los principales grupos de paisajes se realizan en el libro que 

acompaña al Atlas (Mata y Sanz, 2003); de este análisis se han extraído los principales rasgos 

que configuran cada paisaje (relieve, altitud, posición/influencia, rasgos morfológicos, usos y 

núcleos de población)132. 

 

Relieve 

- Grandes volúmenes y diversidad de formas. 

- Volúmenes grandes y redondeados. 

- Montañas y Valles. 

- Montañas y zonas rocosas. 

- Cordilleras. 

- Mesetas. 

- Colinas, pequeños valles y depresiones. 

- Amplios valles. 

- Valles estrechos. 

- Planicies. 

- Costas. 

 

Altitud. 

- Muy Alto, >2000 m. 

                                                             
132 Otero, I., et al. Mapa de Calidad del Paisaje de España. Revista Electrónic@ de Medio Ambiente. 

Número 4. 2007. 
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- Alto, 1600 – 2000 m. 

- Moderado, 1200 – 2000 m. 

- Medio, de 800 – 1200 m. 

- Bajo, 400 – 800 m. 

- Muy bajo, < 400 m. 

 

Tipo de Posición / Influencia. 

- Oceánica. 

- Mediterránea. 

- Atlántica/ sub – Atlántica. 

- Marítima, zonas costeras. 

- Insular con influencias externas. 

Usos de Suelo. 

- Bosques. 

- Arbustos. 

- Zonas de cultivo. 

- Praderas, ganadería. 

Núcleos de Población 

- Grandes núcleos de población. 

- Núcleos de población pequeños y concentrados. 

- Pequeños y dispersos núcleos de población. 

- Núcleos urbanos. 

- Núcleos industriales. 

 

Tomando como base todos estos rasgos, se ha afrontado la valoración por parte de diez 

expertos, en dos etapas: 

3 Etapa 1: se valoran de 1 a 10 los veinticuatro grandes tipos o asociaciones de paisaje. 

Con intervalos equidistantes, donde 1 es baja calidad, y 10 calidad excelente. 

4 Etapa 2: dentro de cada grupo se valoran de 0 a 3 los distintos subgrupos. Con 

intervalos de uno a tres, en lugar de valorar las diferentes asociaciones, dado la gran 

variabilidad espacial. Las razones de elegir estas escalas son dos: para permitir la 

clasificación de paisajes y su análisis matemático133. 

 

                                                             
133 Otero, I., et al. Mapa de Calidad del Paisaje de España. Revista Electrónic@ de Medio Ambiente. 

Número 4. 2007. 
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El valor final de cada tipo de paisaje vendrá dado por la expresión 

 

VF = VA ± [(VA x VS)/30] 

en la que 

VF = valor final del paisaje 

VA = valor de la asociación 

VS = valor del subgrupo dentro de la asociación 

 

La consideración del sumando final matiza la valoración de las distintas asociaciones; esto 

se considera necesario dada su amplitud y variabilidad espacial. 

 

En el cuadro número 1 que aparece en las páginas siguientes se incluye la citada valoración 

paisajística de las diferentes asociaciones y subgrupos de paisajes de la España peninsular. 

Partiendo de dicha valoración, se ha realizado un mapa de España en el se refleja el valor 

paisajístico de cada área, en una escala de 1 a 10.  
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Cuadro nº 1. Asociaciones y subgrupos de paisaje. Valoración. 

Asociaciones 

Código 

Atlas Subgrupo Valoración paisaje V. unidades 

Macizos montañosos septentrionales 

1 Macizos montañosos galaico -asturiano - leoneses 8,78  8,5 

2 Macizos montañosos cantábricos 8,78  

3 Macizos montañosos pirenaicos 9,07   

4 Macizos montañosos catalanes mediterráneos 8,5   

Macizos montañosos del interior 

ibérico 

5 Macizos y sierras altas del Sistema Central 7,46 7 

6 Macizos montañosos ibéricos 7,23   

Macizos montañosos de las cordilleras 

béticas 

7 Macizos montañosos béticos 7,75 7,5 

8 Macizos montañosos y altas sierras subbético - prebético 7,5   

Sierras y montañas atlánticas y 

subatlánticas 

9 Sierras gallegas y de la divisoria astur - leonesa 9,3  9 

10 Tierras altas y sierras galaico - zamorano - leonesas 9,3   

11 Sierras y parameras orientales de la Cordillera Cantábrica 9  

20 Sierras litorales y prelitorales cantábrico - atlánticas 9,6   

23 Sierras y valles de la Cordillera Cantábrica 9,9   

Sierras pirenaicas 
12 Sierras pirenaicas 10 10 

24 Sierras y valles pirenaicos 10   

Sierras y montañas mediterráneas y 13 Sierras prelitorales catalanas y castellonenses 6,93  6,5 
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Asociaciones 

Código 

Atlas Subgrupo Valoración paisaje V. unidades 

continentales 14 Sierras ibéricas 6,93   

15 Sierras del Sistema Central 7,15   

16 Sierras béticas 7,15  

17 Sierras de los Montes de Toledo y de Las Villuercas 6,72   

18 Sierras cuarcíticas de la penillanura extremeña 6,72   

19 Sierras mediterráneas con vulcanismo 6,5   

21 Sierras litorales catalano - valencianas 6,5   

22 Sierras litorales y sublitorales béticas 6,72   

Sierras, cerros y valles andaluces, 

levantinos y extremeños 

25 Sierras cuarcíticas y valles extremeños 6,2  6 

26 Sierras y valles béticos 6,4   

27 Sierras y valles de Sierra Morena 6,4  

34 Laderas serranas y valles de Sierra Morena al Guadalquivir 6   

35 Vertientes, cerros y lomas del Andévalo 6   

Montes y valles atlánticos y 

subatlánticos 

28 Montes gallegos 6,5  6,5 

29 

Montes y valles vascos, del Condado de Treviño y del Pirineo 

navarro 6,5  

32 Cuestas y chaos de los valles del Miño y Ulla 6,5   

Cerros, lomas y llanos del norte de 30 Cerros y llanos del norte de Sierra Morena 5,5 5,5 
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Asociaciones 

Código 

Atlas Subgrupo Valoración paisaje V. unidades 

Sierra Morena y el borde subbético 31 Cerros y lomas del borde subbético 5,5   

Cuencas, hoyas y depresiones 

33 Cuestas de la Depresión Central Catalana 4,95  4,5 

36 Depresiones galaico - leonesas 4,95   

37 Depresiones vascas, navarras y de la Cordillera Cantábrica 4,95   

38 Depresiones y concas catalanas 4,95  

39 Depresiones ibéricas del corredor Soria - Burgos 4,5   

40 Fosas del Sistema Central y sus bordes 4,8   

41 Cuencas murcianas 3,9   

42 Hoyas y depresiones bético - alicantinas 4,5   

Corredores 

43 Corredores cántabro - pirenaicos 5,33  5 

44 Corredores castellonenses 5   

45 Corredores y depresiones ibéricos 5,17  

46 Corredores y valles intramontañosos castellano - manchego 5   

47 Valles y corredores intramontañosos béticos 5,17   

Penillanuras y piedemontes 

48 Penillanuras suroccidentales 6,6  6 

49 

Penillanuras salmantino - zamoranas y piedemonte de los 

Montes de León 6,4  

50 Piedemonte del Sistema Central y Montes de Toledo 6,2   
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Asociaciones 

Código 

Atlas Subgrupo Valoración paisaje V. unidades 

Campiñas 

51 Campiñas de la Meseta Norte 3  3 

52 Campiñas de la Depresión del Ebro 3   

53 Campiñas de la Meseta Sur 3  

54 Campiñas andaluzas 3   

Vegas y riberas 

55 Vegas de la cuenca del Duero 5,33  5 

56 Vegas y riegos de la cuenca del Ebro 5,5   

57 Vegas de la cuencas del Tajo y del Guadiana 5,33  

58 Vegas del Segura 5   

59 Vegas del Guadalquivir, Genil y Guadalete 5,17   

73 Vega del Ebro entre Alforque y Mora de Ebro 5,33   

Llanos interiores 

60 Llanos castellanos 2  2 

61 Llanos y glacis de la Depresión del Ebro 2  

62 Llanos de la Meseta meridional y sus bordes 2   

63 Llanos interiores andaluces 2,13   

Llanos litorales peninsulares 64 Llanos y glacis litorales y prelitorales 5,17 5 

Valles 

65 Valles gallegos 6,72 6,5  

66 Valles intramontañosos cántabros 6,93   

67 Valles intramontañosos asturianos 6,93   
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Asociaciones 

Código 

Atlas Subgrupo Valoración paisaje V. unidades 

68 Valles intramontañosos palentino - leoneses 6,5  

69 Valles pirenaicos 7,15   

70 Valles intramontañosos riojanos y sorianos 6,5   

71 Valles industriales vascos 5,2   

72 Valles del norte de Burgos 6,93   

Páramos y mesas 

74 Páramos calcáreos castellano - leoneses 3 3 

75 Páramos detríticos castellano - leoneses 3   

76 Mesas aragonesas 3  

77 Páramos y parameras de la Meseta meridional 3   

78 Páramos detríticos de la Meseta meridional 3   

Muelas y parameras ibéricas 
79 Muelas ibéricas 2 2 

80 Parameras ibéricas 2  

Gargantas, desfiladeros y hoces 

81 Valles encajados gallegos 8,27 8 

82 Desfiladeros cantábricos 8,53   

83 Cañones y desfiladeros del alto Ebro 8,53  

84 Garganta y valles en la frontera portuguesa 8,27   

85 Hoces y gargantas ibérico - levantinas 8,13   

Rías, marinas y rasas cantábrico 87 Rías Altas, montes y valles litorales gallegos 7,7 7 
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Asociaciones 

Código 

Atlas Subgrupo Valoración paisaje V. unidades 

atlánticas 88 Grandes rías gallegas (Rías Bajas) y sus montes 7,23   

89 Rías y bahías cantábrico - atlánticas 7,47  

90 Marinas, montes y valles del litoral cantábrico 7,47   

91 Rasas cantábricas 7,23   

Marismas, deltas y arenales 

mediterráneos y suratlánticos 

92 Deltas y llanos fluviales asociados 7,23 7 

93 Costas dunares de Doñana 7,47  

94 Marismas andaluzas 7,47   

Grandes ciudades y sus áreas 

metropolitanas 86 Grandes ciudades y áreas metropolitanas 

1 1 
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3. DEFINICIÓN DE GRANDES UNIDADES DE PAISAJE Y VÍAS PECUARIAS. 

 

A partir del Atlas de los Paisajes de España, publicado por Mata Olmo y Sanz en 2003, se 

han extraído las principales características de cada unidad de paisaje. 

 

Las principales características de las asociaciones de tipos de paisaje son las siguientes: 

 

3.1. MACIZOS MONTAÑOSOS SEPTENTRIONALES 

 

- Relieve masivo o complejo. 

- Altitud elevada, muchos de ellos por encima de los 2.000 m. 

- Muchos de ellos emplazados en el norte de la Península. Se trata de los macizos 

montañosos galaico – asturiano – leoneses, cantábrico y pirenaicos. 

- También se incluye en este tipo de paisaje la montaña media catalana, debido a la 

asociación de sierras por encontrarse el Montseny más elevado que el resto de 

relieves de la Cadena Costero – Catalana. 

- El paisaje de los macizos galaico – asturiano – leoneses es de masivos volúmenes y 

cumbres aplanadas, desgatadas por la acción de los hielos cuaternarios, con una 

estructura de grandes bloques cristalinos y metamórficos elevados. 

- El relieve de los macizos cantábricos es de desarrollo lineal e incluye los conjuntos de 

Peña Labra a Peña Ubiña, que forman la transición con la montaña cántabra; los Picos 

de Europa, el Mampodre y el Curavacas y el este del puerto de Pajares hasta 

Leitariegos. 

- El paisaje de los macizos pirenaicos esta formado por las unidades catalanas y 

aragonesas, y por algunas altas sierras interiores aragonesas; desde los macizos de 

Aspe y Sierra Bernera hasta el macizo de Puigmal y Val de Nuria. 

- Los rasgos morfológicos comunes de estos tipos de paisajes son: la abundancia de 

resaltes rocosos, vertientes contrastadas con fuertes pendientes, valles encajados y la 

presencia de huellas glaciares, en forma de circos y valles, y periglaciares de los 

últimos periodos fríos del Pleistoceno y las debidas a la altitud, latitud y la influencia 

oceánica. 
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- La posición norteña y la influencia oceánica hacen que la cantidad de precipitaciones 

sea abundante y la persistencia de nieve en el paisaje durante largos periodos de 

tiempo. Estas circunstancias afectan también a la cubierta vegetal favoreciendo la 

presencia de hayedos, pinares (Pinus sylvestris y Pinus uncinata) y las formaciones 

mixtas de hayedos y abetos en las zonas de mayor altitud junto con pastos y 

matorrales alpinos en las zonas más elevadas. 

- Las condiciones del terreno y las climáticas favorecen los usos forestales y pecuarios. 

Se trata de pastos aprovechados durante el verano en un espacio dominado por la 

propiedad de titularidad pública. 

- El poblamiento es escaso y se concentra en pequeños núcleos concentrados 

habitualmente en el valle. Se trata de espacios de paisajes altamente valorados donde 

se esta produciendo un abandono de las actividades tradicionales dando paso al 

turismo. 

 

3.2. MACIZOS MONTAÑOSOS DEL INTERIOR IBÉRICO. 

 

- Está integrado por los macizos y las altas sierras del Sistema Central y del Sistema 

Ibérico. 

- Su presencia en el interior peninsular es meridional con influencia oceánica y altitudes 

por debajo de las alcanzadas por los Macizos Septentrionales. 

- Las altas sierras y macizos del Sistema Central, con disposición oeste a este, van desde 

las Sierras de Béjar y Candelario hasta el macizo de Ayllón en contacto con el Sistema 

Ibérico. Son conjuntos de bloques elevados del viejo zócalo ibérico separados por 

áreas hundidas. Predominan las largas cuerdas de cumbres aplanadas, escasamente 

afectadas por la acción de los hielos del cuaternario; y las depresiones que 

transversalmente dividen el paisaje. Predominio de las litologías metamórficas y 

cristalinas, con sobresalientes paisajes graníticos en algunas sierras y macizos como en 

la Sierra de Gredos, el cual debido a su altitud, presenta el desarrollo de formaciones 

glaciares. 

- Los macizos y altas sierras del Sistema Ibérico presentan menor continuidad y mayor 

complejidad que los macizos del Sistema Central. Se divide en tres tramos: uno el de el 

noroeste, entre La Cebollera y la Demanda, con formas que culminan los viejos 

roquedos del zócalo y la cobertera de pequeños circos y valles glaciares del 

cuaternario; el segundo es el nudo suroriental de las sierras de Gúvar y Javalambre, 
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con formas masivas y cantiles sobre calizas cretácicas y jurásicas; y por último el hito 

del Moncayo, con un domo destacado sobre litología paleozoica y materiales 

secundarios y con un modelado glaciar en su cima. 

- Paisajísticamente ambas asociaciones suponen las líneas divisorias de: la meseta 

septentrional y meridional en el caso del Sistema Central y entre la Mesta y la 

Depresión, en el caso del Sistema Ibérico. 

- La altitud y la orientación de estos sistemas modifica las características climáticas de 

las llanuras cercanas de carácter continental. Las condiciones submediterráneas de las 

montañas producen un aumento de las precipitaciones y de la presencia de nieve en el 

paisaje. Proporcionando además pastos durante el verano y un paisaje forestal en las 

laderas, las cuales presentan un escalonamiento de la vegetación: rebollo y pinares de 

pino silvestre, fuertemente intervenida por la acción humana con rotura de antiguos 

cultivos hoy en su mayoría abandonados. 

- Los pueblos que podemos encontrar en esta asociación de paisaje son pequeños y en 

contacto con las montañas, piedemontes y depresiones que les rodean. Los 

ayuntamientos administran el aprovechamiento de montes y pastizales. 

 

3.3. MACIZOS MONTAÑOSOS DE LAS CORDILLERAS BÉTICAS. 

 

- Los macizos montañosos de las Cordilleras Béticas se encuentran integrados por: los 

macizos montañosos béticos y por los macizos y altas sierras subbéticas y prebéticas. 

- Se caracterizan por su posición meridional, la proximidad mediterránea, la complejidad 

tectónica, la diversidad litológica y la larga historia de ocupación humana. 

- Los macizos béticos se encuentran situados por encima de los 2.000 m, con Sierra 

Nevada como techo por encima de los 3.000 m. Están construidos sobre los mantos 

internos de la cordillera y en ellos dominan materiales metamórficos, pizarreños y 

esquistosos, dando lugar a cumbres de grandes volúmenes redondeadas, de color 

oscuro estival con influencia de los hielos del cuaternario en los puntos más elevados 

de Sierra Nevada, donde destacan también los masivos cantiles sobre calizas 

marmóreas permotriásicas, un ejemplo de éstos son los altos de las sierras de Tejada y 

Almijara. 

-  El carácter de proximidad a las costas mediterráneas hace que se realce su significado 

paisajístico en relación al litoral, y también a las profundas depresiones, vegas y valles 

de alrededor, con saltos topográficos habituales de más de 1.500 m. 
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- La posición meridional y la cercanía mediterránea hace que el clima de estas sierras y 

macizos sea menos riguroso que en los macizos ibéricos. La altitud y la exposición 

suroeste, producen un incremento de las precipitaciones, lo que no evita la sequía en 

los meses de verano y un gradiente de precipitaciones que desciende de oeste a este 

haciendo que los macizos occidentales sean sumamente lluviosos y los orientales muy 

secos. La nieve por altitud y latitud es un fenómeno aislado y no por ello menos 

significativo paisajísticamente hablando, siendo el ejemplo más importante Sierra 

Nevada. 

- Debido al clima de estas montañas y una larga historia de ocupación humana han dado 

lugar a un paisaje con muchas diferencias biofísicas e históricas. Se pueden encontrar: 

poco boscosas, debido a la ganadería y la explotación maderera; pinariegas, con 

montes productores desde antaño y hoy ordenados según principios dasocráticos; 

ganaderas y agrícolas, con cereales y olivares, hoy en día en proceso de regresión e 

importantes progresos de progresión de las repoblaciones pinariegas de carácter 

hidrológico – forestal. También podemos encontrar sierras que contienen el 

patrimonio natural de los pinares, quejigares y encinares. 

- Los puebles son mayores que en los macizos del norte y se ubican al pie de los 

macizos. Los hay también situados en las altas sierras como es el caso de las sierras 

orientales jienenses. 

 

3.4. SIERRAS Y MONTAÑAS ATLÁNTICAS Y SUBATLÁNTICAS. 

 

- Están formadas por las montañas de Galicia, las del oeste de Zamora, el noroeste y 

norte de León y las regiones cantábricas hasta los montes vascos y de Navarra. 

- Tienen importantes diferencias entre unas y otras, pero tienen en común su situación 

en el norte de la Península, que les hace tener unas condiciones climáticas atlánticas y 

subatlánticas. 

- Tienen alturas moderadas, no alcanzando sus cumbres los 2.000 m, encontrándose 

entre los 1.200 y los 1.600 m. 

- Las sierras gallegas presentan un paisaje tanto de formas suaves y cumbres planas de 

litología cristalina, como de montañas aserradas sobre materiales cuarcíticos y 

pizarrosos. 

- Las sierras galaico – zamorano – leonesas se caracterizan por paisajes de cimas 

redondeadas y valles. 
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- Las sierras y parameras orientales de la cordillera cantábrica y en los montes vascos y 

navarros se presentan formas calizas del secundario. 

- En la Cordillera Cantábrica, y al pie de los macizos asturianos y leoneses, se suceden 

paisajes de sierras y valles. 

- En esta asociación de paisajes la latitud es inferior, lo que se refleja en los pisos de 

vegetación. Las formas glaciares y periglaciares se reducen, apareciendo sólo en las 

cumbres más elevadas. 

- Debido a la abundancia de precipitaciones, en forma de nieve durante el invierno, 

aunque de forma no permanente, favorece la presencia de formas boscosas hidrófilas 

en las vertientes atlánticas con presencia de robledales y hayedos. Hacia la Meseta las 

vertientes serranas se pueblan de rebollares y pinares, tanto naturales como de 

repoblación. 

- El paisaje es boscosos, en las sierras, aunque en algunas ocasiones aparece raso como 

en algunas sierras gallegas y zamoranas. Y de pastos, matorrales y tierras de cultivo en 

los valles. 

- Los asentamientos tienen lugar en la zona de pastos y montes arbolados, con 

cabeceras locales y comárcales en los valles más amplios. 

- Se establecen dos procesos contrapuestos en la ocupación de estas montañas, por un 

lado el abandono de los recursos del monte y agrícola con avance de la vegetación 

natural y las repoblaciones, y por otro lado, en las zonas bajas mejor comunicadas, 

procesos de industrialización y urbanización que transforman totalmente el paisaje. 

 

3.5. SIERRAS PIRENAICAS. 

 

- Están integradas por dos tipos: el de sierras y el de sierras y valles. 

- En las sierras podemos encontrar masivos y prominentes volúmenes calizos. Dentro de 

estas se ha considerado “sierras interiores”, inmediatas a la zona axil de la cordillera y 

“sierras interiores”. 

- Las sierras medias son calizas. Se extienden por Navarra, Zaragoza, Huesca y Gerona, 

siendo en ésta última de formas más suaves y altitudes menores. 

- El paisaje de las sierras y valles se caracteriza por la sucesión de sierras interfluvias y 

valles. Ejemplos de este paisaje se pueden encontrar en el Pirineo navarro, en el 

centro del Pirineo de Huesca y al sur del macizo de Boí. 
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- La menor altitud de las sierras y la posición más meridional, respecto de los macizos, 

reducen las condiciones atlánticas y dan paso a unas condiciones mediterráneas en un 

tránsito gradual. Este gradiente de humedad se hace constatar de oeste a este y de 

norte a sur. El paisaje pasa de formaciones boscosas hidrófilas de hayedos, robledales 

y praderas naturales en la sierra y valles navarros, a encinares y quejigares en las 

sierras medias de Zaragoza o Huesca. 

- El paisaje forestal y rural se ve afectado también por las distintas condiciones de 

humedad de los valles. Así podemos encontrar en los valle navarros rasgos de la 

ruralidad atlántica con abundancia de praderíos y pequeñas labranzas que acogen las 

villas y barrios, caseríos con pastos y montes forestales de titularidad pública situado 

en los altos; las sierras y valles del sector central con condiciones más duras para la 

explotación agropecuaria, ofrecen abundantes paisajes de abandono agrario y 

despoblamiento. Y por último, en el sector catalán con mejores condiciones de clima y 

suelo da lugar a una ruralidad con masías y pequeños núcleos concentrados en el 

piedemonte. 

 

3.6. SIERRAS Y MONTAÑAS MEDITERRÁNEAS Y CONTINENTALES. 

 

- Esta asociación de tipos de paisaje incluye sierras de altitud moderada, sin alcanzar en 

ningún caso los 2.000 m con emplazamiento en el interior peninsular o junto al mar 

Mediterráneo. 

- Se ven afectadas por un clima de carácter montañoso con signos de mediterraneidad y 

continentalidad en las sierras interiores. 

- Las montañas del Sistema Central, Los Montes de Toledo y Las Villuercas y las sierras 

cuarcíticas de la penillanura extremeña presentan roquedos metamórficos y cristalinos 

del zócalo ibérico, los efectos de la tectónica de bloques, causante de la elevación 

alpina de los conjuntos serranos, y morfoestructuras de tipo apalachense sobre 

antiguas zonas de plegamiento hercínico. 

- Las sierras litorales y sublitorales béticas, pertenecientes a esta asociación, presentan 

una mediterraneidad geológica, climática y etnográfica con vulcanismo del levante 

peninsular. 

- Las sierras ibéricas presentan diferentes morfoestructuras, litologías, emplazamientos 

y asentamientos. Presentan características mediterráneas las sierras del sur de 

Castellón y algunas sierras valencianas que se prolongan hacia el norte hacia las sierras 
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litorales catalana – valencianas, desde el Desierto de las Palmas a la sierra del Cabo de 

Creus. 

- El escalonamiento de la vegetación y de los usos presenta un paisaje menos claro que 

en otros paisajes de la Península, no sólo debido a la moderada altitud de sus 

montañas sino además debido a la intensa acción humana, en muchos casos agrícola, 

sobre todo en las tierras del sur y vertientes mediterráneas. 

- Las altas sierras del interior de la Meseta, las ibéricas y las catalanas no pirenaicas, 

presentan paisajes boscosos de distinta densidad según las condiciones ecológicas. 

Pinares naturales o de repoblación, encinares, quejigares y rebollares y en las zonas 

más húmedas del norte de Cataluña, hasta hayedos. 

- Las sierras del sur y del levante muestran zonas pobladas de pinares, muy castigados 

por los incendios. En esta franja la intensa actividad ganadera y agrícola hace que los 

cultivos, sobre todo los leñosos, y los pastizales y los matorrales lleguen a ocupar 

incluso las vertientes hasta las zonas próximas a las cumbres. 

- Las vertientes litorales, debido a las condiciones térmicas y la larga historia de la 

ocupación humana, están densamente pobladas debido en gran parte al turismo, en 

contraposición con las sierras ibéricas y algunas áreas del Sistema Central que se 

encuentran despobladas. 

 

3.7. SIERRAS, CERROS Y VALLES ANDALUCES, LEVANTINOS Y 
EXTREMEÑOS. 

 

- Las asociaciones de este tipo de paisaje presentan analogías con las asociaciones del 

epígrafe anterior en cuanto altitud, mediterraneidad, continentalidad y diversidad 

morfoestructural. 

- Presentan alternancia de sierras y valles que configuran sin embargo paisajes 

específicos. Son las sierras y laderas de Sierra Morena hasta las sierras y los valles 

béticos, en zonas de Málaga y Alicante, pasando por una franja de sierras cuarcíticas y 

valles del este de Badajoz. 

- Los paisajes de los dominios cuarcíticos y pizarreños del zócalo ibérico en Sierra 

Morena y Badajoz, están dominados por dehesas de encina, y localmente, de 

alcornoque, con montes cerrados y matorrales en las zonas de ladera más 

pronunciadas y con matorrales de pinos en las cuencas de alimentación de embalses 

de los afluentes del Guadalquivir por su margen derecha. En los valles de mayor 



 

168 
 

anchura se presentan paisajes agrícolas y pastos, también es donde se es encuentran 

situados los grandes pueblos serranos. 

- Los valles occidentales de Málaga se encuentran integrados en la Serranía de Ronda, 

presentan influencia oceánica por lo que a pesar de la larga sequía veraniega, 

presentan abundantes precipitaciones que da lugar a una cubierta vegetal, unos usos 

del suelo y unos asentamientos característicos, raíces moriscas. 

- Los valles y sierras levantinos son franjas relativamente húmedas, en el sector más 

oriental, abierto a la influencia mediterránea presenta importantes precipitaciones en 

otoño. 

- Existe, sin embargo, un gradiente de humedad descendiente de norte a sur, que afecta 

a la cubierta vegetal y a los usos del suelo. Así en las sierras y valles de Crevillente, 

Algayat y Reclot, y en el pasillo de Benejama – Bihar se presentan características de 

aridez. 

- En cuanto a los asentamientos se presentan pequeños pueblos y cortijadas en las 

sierras y valles del occidente de la cordillera, y en el sector levantino los pueblos 

grandes y villas, con importante desarrollo industrial en los valles más abiertos y mejor 

comunicados. 

 

3.8. MONTES Y VALLES ATLÁNTICOS Y SUBATLÁNTICOS. 

 

- Se caracteriza esta asociación por un clima húmedo y subhúmedo, por relieves 

montañosos poco masivos y de moderada altitud. Se trata de montes y pequeñas 

sierras divididos por valles de poco desarrollo. 

- Se encuentran incluidos en la asociación de montes y valles las cuestas y chaos de los 

valles del Miño y del Ulla formados sobre los materiales del zócalo, granitos y rocas 

metamórficas. 

- La cubierta vegetal y los usos del suelo se encuentran influenciados por las 

características climáticas de tipo atlántico y subatlántico. La cubierta vegetal se 

encuentra formada por bosques o montes integrados con matorrales, praderas y 

pastos, que han ido ocupando el espacio agrario. Los usos del suelo se encuentran 

influenciados por la presencia de pequeños asentamientos rurales o a explotaciones 

dispersas como el caserío en los montes vascos. 

- Dentro de asociación de paisajes existe diferencia según sus tipos de regiones: los 

montes cuestas y chaos se encuentran en procesos de despoblamiento y de abandono 
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de usos de suelo debido a unas condiciones climáticas más duras con cambio de la 

especialización ganadera por la agrícola y repoblaciones masivas en progreso; en los 

montes vascos el mantenimiento del cultivo forrajero y prados de las zonas más bajas 

es sustituido por las repoblaciones de pinos y eucaliptos. 

- En cuanto a los asentamientos se mantiene el caserío como elemento tradicional, 

carente en muchas ocasiones en el momento actual de funciones agrícolas. Y en 

algunos valles el desarrollo de los asentamientos urbano – industriales ha modificado 

los elementos tradicionales. 

 

3.9. CERROS, LOMAS Y LLANOS DEL NORTE DE SIERRA MORENA Y EL 
BORDE SUBBÉTICO. 

 

- Se trata de relieves de escasa altura. Es la red de drenaje sobre materiales poco 

deformados que debido a su resistencia ha dado lugar a formaciones mosaico, con 

diferentes usos del suelo. 

- Es un tipo de paisaje que predomina en el borde de sus macizos montañosos, y actúan 

como transición de esta asociación de tipo de paisaje y las llanuras circundantes. 

- Incluye paisajes como los del sur de Osuna en Sevilla, incididos en la red del río 

Corbones y labrados sobre materiales sedimentarios o menos incididos como en el 

caso del contacto de Sierra Morena con La Mancha separados por amplios valles y 

labrados sobre los materiales del zócalo. 

- La alternancia de cerros, lomas, pequeños valles y depresiones implica la diversidad de 

usos del suelo. 

- El clima es mediterráneo, más seco y continental en la parte norte de Sierra Morena, y 

más húmedos y calurosos en los cerros y lomas del borde subbético. 

- En los cerros y lomas del borde subbético se cultivan herbáceos y el olivar debido a la 

presencia de materiales arcillosos de la edad triásica, dentro de grandes explotaciones 

acortijadas. Debido a la aparición de modelados en calizas y areniscas dan lugar a la 

existencia de bosquetes quercíneas y matorrales. En el sur de Antequera hay dehesas 

en algunas explotaciones de ganadería. 

- En el norte de Sierra Morena el paisaje es agrario predominando dehesas en los 

latifundios que contrastan con los cultivos agrícolas de cereales, olivares y viñedos en 

las zonas sedimentaria y en las proximidades de los pueblos. 
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3.10. CUENCAS, HOYAS Y DEPRESIONES. 

 

- Este paisaje se caracteriza por la presencia de una superficie plana rodeada de 

montañas. 

- Se trata de asociaciones de paisaje que ofrecen una cuenca cerrada que permite 

divisar el conjunto desde relieves vertientes o cumbres. 

- Así mismo aísla a las depresiones de la influencia exterior y produce una acumulación 

de sedimentos y escorrentía en la misma. La organización geológica es concéntrica y 

los usos del suelo escalonados. 

- En España este tipo de relieve se presenta en muchas ocasiones dentro de sus 

sistemas orográficos intercalado entre sus sierras y montañas.  

- Existen muchas diferencias entre los paisajes de esta asociación de paisajes debido a 

su localización en la Península y en un determinado sistema montañoso. En el caso de 

las fosas carpetanas, con climas más rigurosos, se utilizan para el aprovechamiento de 

pastos. En las depresiones galaico – leonesas, bajo condiciones climáticas atlánticas, 

presentan también aprovechamientos pascícolas. Sin embargo, la característica 

principal es la utilización extensiva del territorio variando los cultivos en función de su 

disponibilidad hídrica, así por ejemplo encontramos cultivos herbáceos en las 

depresiones vasco – cantábricas y las zonas mediterráneas se caracterizan por la 

presencia de la arboricultura y el viñedo. 

- El contraste topográfico entre las montañas y las depresiones, favorece los 

asentamientos humanos. Por ejemplo en las concas catalanas donde el uso agrícola se 

alterna con los usos urbano – industriales. 

 

3.11. CORREDORES. 

 

- Se diferencia de los anteriores en su configuración más alargada. 

- Su localización en la Península y en un determinado sistema montañoso son los que 

determinan los diferentes paisajes y usos del suelo. 

- Estas depresiones longitudinales han sido tradicionalmente utilizadas como vías de 

comunicación. 

- Se diferencian de las gargantas y hoces en que son valles más amplios. 
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- En las zonas mediterráneas estos corredores presentan un uso agrícola de cultivos 

herbáceos, en las zonas rigurosas y en las zonas de inviernos menos duros se 

caracterizan por la presencia de la arboricultura mediterránea y el viñedo. 

- En los corredores y valles castellano – manchegos, debido a la presencia de suelos 

ácidos y la evolución histórica hacia latifundios, ha favorecido la utilización como 

pastos invernales en las zonas de dehesa, pasto y de labor. 

- Las franjas de influencia atlántica se caracterizan por un paisaje ganadero. 

- Los poblamientos presentan gran diversidad desde los barrios y aldeas de los 

corredores atlánticos hasta los grandes pueblos mediterráneos. 

 

3.12. PENILLANURAS Y PIEDEMONTES. 

 

- Se trata de un relieve llano o suavemente ondulado, consecuencia de la degradación 

de rocas graníticas y metamórficas. 

- En algunos casos se sitúan sobre las rampas de las laderas de las montañas 

formándose los denominados piedemontes. 

- La erosión que provocan los ríos sobre las rocas dan lugar a elementos característicos 

de estos paisajes: cerros, pequeñas sierras, riveros y vertientes. 

- Las características de las rocas erosionadas dan lugar a suelos de mediocre calidad, 

que unida a la sequía veraniega da lugar a paisajes de clara vocación ganadera y 

forestal, denominados dehesas. 

- La dehesa se organiza en un sistema especial de latifundio, de notable estabilidad en el 

tiempo. Los pastos son la principal vegetación de este sistema acompañado de 

encinas, alcornoques y más ocasionalmente de quejigos y rebollos. También está 

presente en las dehesas el matorral así como las tierras cultivadas para la obtención de 

granos para el ganado. En aquellas zonas donde los suelos adquieren mejores 

condiciones la utilización agrícola domina el uso del territorio. 

- Los asentamientos de origen medieval predominan en esta asociación de tipos de 

paisaje, al pie de cerros o sobre las laderas de pequeñas sierras, con castillos situados 

en lo más alto desde donde se pueden contemplar las dehesas. Otro tipo de 

asentamiento son los cortijos junto con sus cercas de piedra. 

- La mejora de las condiciones económicas de las zonas de dehesa y la paralización de 

los movimientos migratorios, ha provocado la proliferación de zonas residenciales de 

primera y segunda vivienda, asentamientos que sustituyen las antiguas dehesas. 
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3.13. CAMPIÑAS. 

 

- Las campiñas ibéricas se caracterizan, a pesar de las variantes según la región en que 

se encuentren, por el predominio de formas alomadas sobre materiales sedimentarios 

y por el uso agrícola sin apenas vegetación natural. En ocasiones, la presencia de ríos 

de cierta importancia, abren amplios valles que dan lugar a un relieve de tipo lineal 

entre las extensiones alomadas. 

- Se incluyen también dentro de esta asociación de paisajes, las lomas andaluzas de 

Úbeda y Chiclana. Se caracterizan por un relieve de mayor importancia y una isoaltitud 

prolongada. En estas zonas predomina el uso agrícola de sus suelos. 

- Las campiñas debido a su relieve y a la riqueza de sus suelos se han dedicado a usos 

agrícolas. No obstante las características edáficas y agroclimáticas han dado lugar a las 

distintas orientaciones de cultivo. 

- En las campiñas de la Meseta, que incluye las campiñas castellano – leonesas y las de 

la depresión del Ebro, tienen inviernos más rigurosos y se han dedicado a cultivos 

herbáceos. 

- Las campiñas bajas de Andalucía se caracterizan por unos suelos más ricos en arcillas y 

unos inviernos más suaves lo que ha dado lugar a la proliferación de cultivos como 

olivares y viñedo en algunos casos asociados con cereales. 

- En las campiñas extremeño – toledanas se dan cultivos típicamente mediterráneos 

formando mosaicos de olivares y viñedos asociados con cereales. Asociaciones de 

monocultivo que se dan también en las campiñas andaluzas con el olivar y en la Rioja 

con el viñedo. 

- En las campiñas en las que se cultivan cultivos de secano los poblamientos 

concentrados constituyen otro elemento de paisaje. Se suelen situar en una posición 

central y culminante del territorio, fueron además frontera cristiano – musulmana 

durante la Edad Media. 

- El régimen parcelario presenta fuertes contrastes, mientras que en la cuenca del 

Duero se encuentra atomizado, en la zona bética predominan los latifundios con 

presencia de cortijos y la franja castellano – leonesa se caracteriza por la ausencia de 

cultivos. 

- Debido a la mecanización de las explotaciones y al mantenimiento de niveles de renta 

aceptables la pérdida de población no ha supuesto una pérdida de la superficie 
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labrada, dando lugar a unas asociaciones de tipo de paisaje agrario caracterizado por 

su estabilidad. Hay sin embargo cambios que han afectado en detalle al paisaje como 

es la concentración parcelaria de la cuenca del Duero, la expansión del regadío por 

aspersión y la proliferación de cultivos leñosos sobre las zonas que anteriormente eran 

ocupadas por cereales. La Política Agraria Comunitaria favorece actualmente el 

barbecho en las rotaciones, reforzando aun más el contraste siembra, barbecho de la 

campiña. 

 

3.14. VEGAS Y RIBERAS. 

 

- Se trata de las llanuras aluviales de los principales ríos de la Península. Se caracterizan 

por la fertilidad de sus suelos, la utilización intensiva de los mismos y por la utilización 

del agua en sus cultivos. A pesar de las diferencias regionales agroclimatológicas y de 

estructura del suelo, dos rasgos comunes definen este paisaje por un lado su 

disposición en terrazgos, que pueden presentar el escalonamiento en terrazas; y por 

otro el regadío que tradicionalmente ha sido por superficie y que va siendo sustituido 

sobre todo en hortofrutícola por el riego localizado. 

- Las vegas de los ríos Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Guadalete y Genil presentan 

regadíos tradicionales y regadíos procedentes de las operaciones públicas realizadas 

durante los años 40 y 70 del siglo XX, que dieron lugar a asentamientos concentrados. 

- La intervención pública también ha sido importante en la vega del valle del Ebro, 

aunque también existen regadíos históricos. 

- Los riegos del Duero son resultado tanto de las iniciativas públicas como privadas. Los 

poblados de colonización de estas vegas, debido a lo parcelado de la explotación sólo 

aparecen en suelos adquiridos por el Estado. 

- Los paisajes de regadío de las vegas del Segura presentan, por razones agroclimáticas y 

históricas, una estructura parcelaria minifundista, gran intensidad productiva y unas 

infraestructuras históricas bajomedievales, con ampliaciones y mejoras. 

- La orientación de los cultivos en las vegas obedece a criterios climáticos, pero también 

económicos relacionados con el mercado y tamaño de las empresas agrarias. Así 

encontramos que en las vegas del Duero, Guadalquivir y Guadalete y en las áreas del 

Tajo y Guadiana, cultivos extensivos dedicados al forraje, cereales, pienso y otros 

cultivos industriales. En las vegas del Segura, en las de los afluentes del Ebro y en las 

del Guadiana la tendencia frutícola es muy marcada, así como la hortícola, que aunque 
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con avance de los cítricos, llega a definir paisajes tan emblemáticos como el de la 

Huerta de Murcia. 

- La actividad económica vinculada a los cultivos de regadío, como son empresas de 

transformación y de comercialización, ha provocado el desarrollo de asentamientos 

urbanos – industriales sobre todo en las áreas próximas a las carreteras, lo que 

provocado una desarticulación de los paisajes vinculados a las vegas en estas zonas. 

- El regadío ha desplazado a pequeñas muestras los bosques aluviales, aunque en 

algunas zonas aún se conservan restos de los antiguos sotos, como los de la vega del 

Duero, que contrastan con las repoblaciones de chopos. 

 

3.15. LLANOS INTERIORES. 

 

- Los llanos interiores y glacis son superficies planas sobre materiales de origen 

sedimentario; se diferencian de los páramos por no aparecer asociados a relieves 

circundantes menos elevados. 

- Las distintas franjas de llanos interiores presentan diferencias climatológicas aunque 

casi siempre se caracterizan por un marcada continentalidad más atenuado en los 

llanos interiores andaluces. 

- Forman parte de esta asociación de tipos de paisaje los llanos de: la depresión del 

Ebro, los castellano – leoneses, los manchegos y los llanos interiores andaluces. 

- La planitud es la principal de estos paisajes eminentemente agrícolas. Aunque en 

algunas zonas de carácter semiárida y suelos salinos, como en determinados llanos 

ibéricos, se pueden encontrar que el paisaje se encuentra determinado por una 

vegetación esteparia. También aparecen zonas endorreicas, ligadas a lagunas y 

encharcadizos temporales o permanentes, en las que la vegetación natural esteparia 

se conserva. Los humedales, cuando aparecen, proporcionan gran riqueza a los 

paisajes naturales. 

- Los aprovechamientos agrícolas presentan diferencias según las regiones debido a las 

distintas condiciones climatológicas, de los regímenes del suelo, condiciones de 

humedad, de la disponibilidad del agua y de la estructura de las explotaciones. 

- Los terrenos manchegos se caracterizan por la presencia de viñedos, cereales y 

olivares. Los terrenos andaluces por los trigos, girasoles y olivares. Los llanos castellano 

– leoneses por la presencia de cereales, labradíos, pinares y algunos viñedos. Y por 

último los paisajes de los llanos de la depresión del Ebro vienen determinados por el 
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contraste de los glacis ocupados por cereales y viñedos con otros cultivos más 

recientes de regadío, debido a la llegada del agua a los Monegros o Las Bardenas. 

- En aquellos grandes pueblos que se sitúan en esta asociación de paisaje, donde ha 

tenido lugar el desarrollo de la actividad económica y de las comunicaciones se han 

desarrollado núcleos urbanos e industriales. Y en aquellos llanos donde la iniciativa del 

Estado ha puesto en marcha explotaciones de regadío ha dado lugar a poblados de 

colonización diferentes del poblamiento concentrado característico. 

 

3.16. LLANOS LITORALES PENINSULARES. 

 

- Esta asociación de tipos paisaje se puede encontrar en el área circunmediterránea y las 

proximidades del Golfo de Cádiz. 

- Estos tipos de paisaje presentan ciertas diferencias según en la región en que se 

encuentren. Sin embargo poseen dos rasgos en común. Por un lado una morfología 

plana y en algunas ocasiones inclinada ligeramente hacia la costa y por otro lado la 

influencia litoral y prelitoral mediterránea y, atlántica en el caso de los llanos del Golfo 

de Cádiz. 

- La presencia humana en estos paisajes se muestra en la agricultura intensiva, con 

utilización del agua y en la densa urbanización. En los últimos cincuenta años se ha 

conocido un fuerte desarrollo de los núcleos urbanos y de los asentamientos de 

carácter turístico residencial. 

- La intensidad de los cambios, junto con las características tradicionales y fisiográficas, 

hace necesaria la diferenciación entre los grupos de paisajes. 

- En el norte Mediterráneo ibérico, los llanos catalanes litorales y prelitorales se 

caracterizan por su gran urbanización y la amplia expansión de la arboricultura, 

principalmente el avellano y en las áreas del sur el olivar, los viñedos, los almendrales 

y los melocotoneros. En cuanto a la costa alternan acantilados bajos con pequeñas 

playas alargadas y estrechas. Estas zonas se caracterizan por la presencia de 

asentamientos discontinuos y de baja intensidad, a excepción de Salou, Cambrills, 

Torredembarra – Creixell, y Tarragona y su puerto. La singularidad es la zona del 

Ampurdan más húmeda que la anterior con presencia de una red de pequeños núcleos 

y humedales, y unos usos agrícolas mayoritariamente forrajeros y de regadíos. 

- Más hacia el sur encontramos el área del golfo de Valencia, que se extiende desde 

Vinaroz hasta La Sabor. Esta zona se caracteriza por la presencia de cultivos intensivos 
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de regadío, con naranjos principalmente, con algunas singularidades como los 

arrozales de la Albufera de Valencia y los marjales de Xeraco y Pego. En la zona 

metropolitana de Valencia predomina el paisaje urbano e industrial, frecuentándose 

esta característica en el litoral, a excepción de Peñíscola y Cuellera donde se alternan 

zonas de marjales y zonas intensamente cultivadas con núcleos urbanos de carácter 

turístico. 

- Al sur del golfo de Valencia encontramos el área de Alicante, Murcia y Almería, 

caracterizada por la aridez, alternancia de de estepas, secanos leñosos y recientes 

regadíos, y un doblamiento decreciente hacia el sur caracterizado por la alternancia de 

grandes núcleo urbanos con pequeños pueblos de carácter agropecuario. La reciente 

propagación de los cultivos de regadío y el desarrollo industrial de estas áreas han 

protagonizado cambios en el paisaje muy importantes en las áreas de Alicante, Elche, 

Cartagena, Nijar o Dalías y Berja, donde estepas eriales y labradíos leñosos y herbáceos 

han sido sustituidos por regadíos. La costa además está conociendo fuertes desarrollo 

turístico en las zonas de Campos de Alicante, Elche, sur de Alicante, Mar Menor y en 

otros territorios como los llanos del levante de Almería o el campo de Dalías. 

 

3.17. VALLES. 

 

- Los valles son unidades de paisaje que coinciden con la cuenca de drenaje de un río. 

Las cuencas suelen ser unidades fisonómicas, cuencas visuales y frecuentemente 

unidades de gestión. Existen valles montañosos como los de Arán o el alto valle del 

Pas; de llanura como el algunos tramos del Ebro; intramontañosos como el de el 

riojano del Iregua o valles gallegos como el del último tramo del Miño 

- Estos valles debido a la escorrentía y al nivel freático han generado formas 

características a lo largo del tiempo. 

- La diversidad geológica y la evolución histórica de estoa tipos de asociación de paisaje 

han determinado los diferentes usos y asentamientos. 

- Los valles montañosos presentan un escalonamiento en los usos del suelo que se 

caracterizan por la presencia de pastos en las zonas bajas y por el aprovechamiento 

forestal en las zonas altas. 

- En los valles más bajos y con unas mejores condiciones térmicas predominan los 

cultivos intensivos de regadío dedicados fundamentalmente a la arboricultura y 
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horticultura. Como algunos valles submediterráneos que se han dedicado a la 

viticultura. 

- Algunos valles de la Cordillera Cantábrica se han dedicado históricamente a la 

explotación del carbón, dando lugar a complejos urbano – industriales, pero debido a 

la crisis minera del carbón y de la siderometalurgia, esos espacios están cayendo en 

desuso y reutilizándose para otras actividades no industriales. 

- Los valles vascos están cubiertos por los conjuntos lineales y continuos de la industria 

pesada formando tejidos urbano – industriales muy importantes que llegan a colmatar 

casi todo el valle. 

- Los valles dedicado a la agricultura en sus fondos más amplios tienen alto grado de 

tecnificación y producen cultivos de gran calidad como es el caso en el cultivo del 

viñedo en la Rioja y en el valle del Duero. Estos fondos también son dedicados al 

cultivo de naranjos, limoneros, hortícolas, frutales y otros. 

- En los valles montañosos se ha experimentado en los últimos años gran desarrollo del 

turismo rural. 

 

3.18. PÁRAMOS Y MESAS. 

 

- Los páramos y las mesas se caracterizan por la existencia de formas tabulares, 

generalmente planas elevadas sobre hoces, valles y campiñas, con los que enlazan a 

través de vertientes, a veces de pendientes fuertes, dependiendo de la litología y la 

posición y distancia de los valles que las drenan. 

- La planitud de los páramos es debido a la presencia de niveles horizontales calizos en 

unos casos y a la presencia de depósitos horizontales detríticos en otros, que actúan 

como protectores de los materiales situados por debajo. 

- Los páramos y muelas actuales proceden de la evolución de superficies planas que han 

sido seccionadas por la red de drenaje. Los páramos que van quedando separados 

debido a la fuerte acción erosiva de barrancos se denominan cerros testigo. 

- La parte superior de los páramos suele presentar modelados karsticos como dolinas, 

poljes, y otros. 

- Los estrechos valles que separan los páramos han sido incluidas en la unidad de paisaje 

de los páramos, ya que los páramos se caracterizan por la cornisa del escarpe superior 

y la peana o vertiente que contacta con el valle, a pesar de que cualquier valle posee 

unidad fisonómica y dinámica independiente. 
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- Se trata por lo general de suelos agrícolas aunque de elevada pedregosidad. Aunque 

también podemos encontrar bosquetes de frondosas: matas de carrasca (Quecus ilex 

subsp. ballota), coscoja (Quercus coccifera), manchas y rodales de quejigos (Quercus 

faginea), rebollos (Quercus pyrenaica) o formaciones de estas especies con matorrales 

calcícola, sustituyendo por lo general a antiguos cultivos. En los páramos castellano – 

leoneses es habitual encontrar que estos paisajes de vegetación natural sean 

propiedad de los Ayuntamientos. 

- Tanto las superficies culminantes de los páramos como los valles que los seccionan son 

utilizados para cultivos agrícolas, en función de sus condiciones agroclimáticas y la 

disposición de agua de riego. Predominan los frutales y los hortícolas en las vegas 

situadas entre mesas. 

- En los páramos castellano – leoneses abundan los cereales alternando, la mitad, con 

barbechos. La llegada del riego ha provocado el desarrollo de los cultivos de 

remolacha, maíz, localmente lúpulo, y diversos cultivos forrajeros. 

- En las mesas y páramos aragoneses y manchegos, las condiciones térmicas más suaves 

hacen que predomine el cultivo de viñedo seguido a gran distancia del cultivo del 

olivar. Algo que también ocurre en la Mesta Meridional, aunque aquí el predominio 

del latifundio y las condiciones edáficas hacen que las dehesas y pastizales estén muy 

difundidas. 

- En la Meseta sur predominan los usos cinegéticos. 

- Los asentamientos son en forma de pueblos situados en plena superficie de páramo o 

en los bordes constituyendo atalayas. 

- Por lo general en los paisajes de páramos predominan los usos agrícolas. 

 

3.19. MUELAS Y PARAMERAS IBÉRICAS. 

 

- Son relieves de cumbre plana y fuertes laderas modelados sobre rocas calcáreas del 

Mesozoico, con alturas entorno a los 1.000 m. y sus valles. Se diferencian de los 

páramos en que se labran en materiales calizos plegados durante la tectónica Alpina, 

que han quedado nivelados por superficies de erosión, abriéndose valles en las 

superficies más erosionables. 

- Se caracterizan por un sustrato de tipo calizo y por su elevada pedregosidad, lo que ha 

provocado su utilización forestal y ganadera quedando los cultivos agrícolas a las zonas 
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donde se acumulan arcillas. Los valles presentan una utilización agrícola más 

desarrollada. 

- La ganadería ovina y caprina característica de estas áreas se encuentra en fuerte 

retroceso, por lo que los pastizales están siendo sustituidos por matorrales que dan 

mayor continuidad a los montes de carrasca (Quercus ilex subsp.ballota), sabina 

(Juniperus phoenicea, J. thurifera, J. sabina) y pinos (Pinus halepensis, P. nigra) 

También se dan las repoblaciones con resinosas. 

- Los núcleo rurales se suelen localizar en emplazamientos enriscados, en la superficie 

plana culminante de la vertiente, en algún rellano o en los valles con mejores 

condiciones térmicas. También es característico de este paisaje la existencia dispersa 

de casas de labranza y pequeñas aldeas. 

 

3.20. GARGANTAS, DESFILADEROS Y HOCES. 

 

- Se trata de estrechos valles abiertos sobre cualquier tipo de roca, de laderas 

escarpadas. 

- La vegetación es discontinua y escasa. 

- Reciben el nombre de gargantas los valles abiertos en los materiales del zócalo. En 

ellas las laderas son cambiantes se dan sectores escalonados, escarpes, laderas de 

pendiente homogénea cubiertos de colusiones,… Son características de la zona de 

Galicia y del sector occidental de la Meseta, como son las gargantas del río Miño y Sil y 

las del Duero, Tajo y Guadiana. En las zonas de menor pendiente de la gargantas, en 

los ámbitos limitados de los valles de Galicia se extiende el cultivo mediterráneo del 

viñedo, esto es debido a la mayor termicidad de las gargantas, especialmente en las 

laderas expuestas al sur y al oeste. Estos viñedos dan lugar a vinos de gran calidad. 

- En las vertientes de estos valles no cultivados la vegetación aflora, en las áreas más 

favorables. Las especies más extendidas son: carrascas (Quercus ilex subsp. ballota), 

madroños (Arbustus unedo), retamas (Retama sphaerocarpa) y otras especies 

mediterráneas. 

- Se denominan desfiladeros los estrechos pasos entre montañas. Se trata de un paisaje 

de largos cañones calcáreos que atraviesan los macizos cántabro – astur – leoneses, 

ibéricos y otros. Se trata de paisajes de rica vegetación calcícola. Estos paisajes 

permiten admirar la gran belleza del modelado karstico en las vertientes, con cuevas, 
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valles colgados, torres, surgencias, etc. Y la estrecha adaptación de la vegetación a la 

dinámica de las laderas, la orientación, la distribución del agua y las formas karsticas. 

- Se llaman cañones los cortados fluviales que realizan los ríos de la vertiente 

mediterránea y el Tajo en su cabecera, sobre los relieves de la Cordillera Ibérica. Se 

trata de valles profundos, abiertos por los ríos cuando inciden en las parameras, 

sierras y altas tierras ibéricas sobre materiales calcáreos o areniscos. La alternancia de 

estratos de diferente dureza genera vertientes escalonadas cuya fisonomía está 

controlada por los caracteres estratigráficos y tectónicos. En cuanto a la vegetación 

dominan los carrascales (Quercus ilex subsp. ballota), pinares (Pinus nigra, Pinus 

Pinaster en los rodenos y Pinus halepensis en el Alto Tajo), sabinares (Juniperus 

thurifera, J. phoenicea), bojedas (Buxus sempervirens), madroñales (Arbutus unedo), 

quejigares (Quercus faginea) y otros. 

- Estos paisajes se caracterizan por el rico interés biológico y escasa alteración de los 

biotopos, lo que hacen que sea refugio de especies. 

- Estos paisajes no son favorables para los asentamientos humanos, debido a la 

presencia de fuertes pendientes, sin embargo son medios abrigados y con presencia 

de agua. Los más favorables son las gargantas y los fondos más anchos. 

 

3.21. RÍAS, MARINAS Y RASAS CANTÁBRICO – ATLÁNTICAS. 

 

- Se trata de asociaciones de tipos de paisajes litorales, debido a su influencia marina. 

Son tipos de paisajes formados por la línea de costa y el propio mar, que se proyectan 

hacia el interior. 

- Forman parte de esta asociación de tipos de paisajes están formados por los paisajes 

del litoral noroccidental y septentrional de la Península y se caracterizan por la 

presencia de costas altas y rocosas dentro de un conjunto de rías, bahías, rasas y 

marinas que frecuentemente terminan en acantilados. 

- Son frecuentes la presencia de cabos o zonas donde la tierra gana terreno al mar. En el 

interior de bahías y rías, donde el mar gana terreno al continente y pierde su fuerza 

erosiva, se desarrollan marismas y playas de diversa extensión y de carácter arenoso 

dentro del conjunto de masas rocosas. 

- Las grandes rías de la costa occidental gallega da lugar a una costa articulada, cerrada 

por pequeñas islas debido a lo accidentado de sus fondos marinos, y están rodeadas 

por los relieves montañosos de la Península. Los acantilados de la costa cantábrica 
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flanquean los límites continentales. El aislamiento de estos paisajes da lugar al 

endemismo de estas zonas gran diversidad biológica. 

- Se trata de zonas de gran aprovechamiento agropecuario y de desarrollo de una red de 

asentamientos, debido a la abundancia de entrantes y abrigos. Tienen un clima suave y 

litoral en un terreno formado por sustratos sedimentarios. Estas características 

favorecen el cultivo de praderíos sobre los que se desarrolla una ganadería intensiva 

de vocación lechera. 

- La cubierta forestal natural es escasa, sin embargo tienen gran extensión las 

repoblaciones forestales a base de pinos y eucaliptos. 

- En la zona costera presenta el desarrollo de núcleos urbanos, principalmente la costa 

más abrigada, en forma de puertos, de vocación pesquera y comercial. La presencia 

turística, en estas zonas, produce un aumento de la densidad del entorno rural y de los 

núcleos costeros. 

 

3.22. MARISMAS, DELTAS Y ARENALES MEDITERRÁNEOS Y SURATLÁTICOS. 

 

- Esta asociación de tipos de paisaje está formada por los modelados en materiales 

arenosos y limosos de los litorales mediterráneo peninsular e insular, y los del 

atlántico suroccidental. 

- Son frecuentes las formaciones en formas de delta, acumulaciones aluviales de tierra 

pantanosas que han ido ganado terreno al mar y transformadas por el hombre en 

tierras de cultivo que alternan con humedales, lagunas y cauces de ríos abandonados. 

El delta más importante es el delta del Ebro aunque existen deltas más pequeños a lo 

largo de los bordes oriental y meridional peninsulares. 

- Este conjunto de tipos de paisaje adquiere mayor extensión en la Bahía de Cádiz donde 

se localiza el Parque de Doñana. Las marismas de Doñana constituyen el paisaje más 

extenso de este tipo en España y es uno de los humedales más importante de Europa. 

Se formó por la acumulación de sedimentos del río Guadalquivir al cerrarse la 

comunicación del mar con el estero consecuencia de la formación de la flecha litoral 

que constituye las dunas de Doñana. Otros paisajes de marisma se sitúan en los 

estuarios de los ríos Guadiana, Tinto y Odiel. 

- Aunque en las zonas del sur se aprecian desarrollos turísticos, la rentabilidad y el alto 

valor de los cultivos, hacen que la agricultura sea la principal dedicación de estos 
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paisajes. Como son las Marismas de Guadalquivir, los deltas de Mar de Alborán y el 

delta del Ebro. 

 

3.23. ISLAS MENORES E ISLOTES. 

 

- Forman esta asociación los paisajes de las islas e islotes de Baleares, Canarias, de la 

costa gallega, de la costa cantábrica así como otros archipiélagos del Mediterráneo (las 

islas Columbretes, frente a la costa de Castellón; Alborán entre la costa de la Península 

y la costa africana; y los peñascos calizos de las islas Chafarinas, Alhucemas y el Peñón 

de Vélez de Gomera). 

- La cubierta vegetal y las características de estas islas, cuando adquiere suficiente 

desarrollo, se asemeja a las de la plataforma continental próxima, exceptuando las 

características debidas a su distancia de la costa y las debidas al carácter volcánico de 

las mismas. 

 

3.24. GRANDES CIUDADES Y SUS ÁREAS METROPOLITANAS. 

 

- Forman parte de este tipo de paisaje todas las ciudades de mayor importancia de la 

Península (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Málaga y Zaragoza). 

- Presentan un importante crecimiento demográfico, el desarrollo actividades 

productivas y amplias extensiones de suelo urbano con formas de organización y usos 

diversos sustituyen a los aprovechamientos rústicos. 

- Se caracterizan por la presencia de una ciudad histórica, los crecimientos periféricos y 

suburbanos y alta especialización social y funcional en las que las vías de comunicación 

son de gran importancia. 

 

3.25. CIUDADES NORTE AFRICANAS. 

 

- Las ciudades norteafricanas de Ceuta y Melilla y sus entornos constituyen un tipo de 

paisaje  que no es posible asociar a ningún otro tipo de paisaje peninsular o insular. 

- Se trata de dos ciudades con características urbanas semejantes debido a los marcos 

físicos y sus orígenes históricos comunes. 
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- El carácter marítimo y mediterráneo de Ceuta y Melilla, sus modernos puertos junto 

con la naturaleza fortificada de sus antiguos asentamientos constituyen las principales 

señas de identidad de estas ciudades. El desarrollo extramuros de instalaciones 

militares marca también el paisaje urbano de estas ciudades. 
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Cuadro nº 2. Rasgos principales de las asociaciones. 

Tipo paisaje Relieve Altitud Posición/influencia Rasgos 
morfológicos 

Usos Núcleos de 
población 

Macizos montañosos 
septentrionales 

Masivo o 
complejo 

Muy elevada + 
2000 m  

Norteña/oceánica Grandes volúmenes Forestal (haya, pino, 
pasto) 

Concentrados en los 
valles 

Macizos montañosos 
del interior ibérico 

Masivo Elevada Meridional/oceánica Largas cuerdas de 
cumbres aplanadas y 
depresiones 
transversales 

Forestal (pino,rebollo) Pequeños en contacto 
con las montañas 

Macizos montañosos 
de las cordilleras 
béticas 

Grandes 
volúmenes 
redondeados 

Muy elevada 
2000-3000 m 

Meridional/mediterránea  Muy diversos (+ 
humanizado) 

+ grandes , en el pié de 
los macizos 

Sierras y montañas 
atlánticas y 
subatlánticas 

 
 
------------ 

Moderadas 
1200-1600 m 

Norteña/atlántica-
subatlántica 

Formas suave, cimas 
redondeadas y valles o 
sierras y valles 

Forestal (robledales-
hayedos y rebollares-
pinares 

En las zonas de pastos y 
valles amplios; comarcas 
en transformación 

Sierras pirenáicas Sierras Sierras y 
valles 

Menor que los 
macizos 

Meridional/atlántica en 
tránsito a mediterránea 

Sierras interfluvias y 
valles 

Forestal (hayedos-
robledales-praderas o 
encinares y quejigares ) 

Caseríos ,masías y 
pequeños núcleos en el 
pie de monte, frente a 
doblamientos 
abandonados 

Sierras y montañas 
mediterráneas y 
continentales 

 

Sierras y 
roquedos 
metamórficos 

Moderada 
(inferior a 2000) 

Mezcla de mediterraneidad y 
continental 

Variadas 
morfoestructuras 

Desde paisajes 
boscosos de hoja 
caduca ,hasta zonas de 
intensa actividad 
agrícola y ganadera 

La vertiente litoral está 
densamente poblada y 
las sierras ibéricas y 
ciertas zonas del sistema 
central despobladas 

 

Sierra, cerros y valles 
andaluces, 
levantinos y 
extremeños 

Alternancia de 
sierras y valles 

Moderada 
(inferior a 2000   

Mezcla de mediterraneidad y 
continentalidad 

Diversidad 
morfoestrutural 

Dehesas (encina y 
alcornoque),uso 
agrícola y pastos 

Pequeños asentamientos 
en las sierras; en Levante 
pueblos grandes con  
desarrollo industrial 
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Montes y valles 
atlánticos y 
subatlánticos 

Poco masivo Moderada Norteña/atlántica-
subatlántica 

Montes y pequeñas 
sierras 

Forstal, praderas y 
pastos 

Caseríos, 
transformaciones 
urbanas-industriales 

Cerros, lomas y 
llanos del norte de 
Sierra Morena y el 
borde subbético 

Bordes de 
macizos 
montañosos 

Escasa Mediterráneo Cerros, lomas, 
pequeños valles y 
depresiones 

Muy diversos, cultivos 
herbáceos, olivares, 
bosquetes quercíneas, 
matorrales 

Pueblos grandes 

Cuencas, hoyas y 
depresiones 

Superficie plana 
rodeada de 
montañas 

Inferior a la del 
territorio que las 
circunda 

Aisladas de influencias 
exteriores 

Cuenca cerrada Agrícola: arboricultura, 
viñedo, c. herbáceos. 
Pastos 

Favorece asentamientos 
urbano- industriales 

Corredores Configuración 
alargada 

Inferior a la del 
territorio que las 
circunda 

Mediterránea/atlántica Depresiones 
longitudinales 

Agrícola/ganadero Barrios y aldeas en c. 
atlánticos 
Grandes pueblos 
mediterráneos 

Penillanuras y 
piedemintes 

Llano, 
suavemente 
ondulado 

Escasa  Rampas de ladera: 
piedemontes 
Cerros, pequeñas 
sierras, riberas y 
vertientes 

Agrícola/ganadera y 
forestal, dehesas 

Asentamientos a pie de 
cerros, laderas con 
castillos, cortijos 
Proliferación zonas 
residenciales 

Campiñas Formas 
alomadas, en 
ocasiones 
amplios valles 

Escasa, suaves 
pendientes 

Mediterránea Paisaje agrario estable Agrícola (herbáces, 
cereales, olivar, viñedo.. 

Poblaciones grandes, 
concentradas, posición 
central del territorio 
Cuenca del  
Duero:concentración 
parcelaria. 
Transformaciones a 
regadío 

Vegas y riberas Llano Escasa Variable dependiendo de su 
localización 

Llanuras aluviales 
Terrazas 

Regadíos históricos y 
años 40-70. 
Agrícola: forraje, 
cereales, c.hortícolas y 

Asentamientos urbanos-
industriales en áreas 
próximas a ctras. 
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frutícolas 
(cítricos)Restos de 
antiguos sotos 

Llanos interiores Plano  Marcada continentalidad 
atenuada en Andalucía  

Planitud Agrícola (cereal, viñedo, 
olivar, girasol). 
Vegetación esteparia, 
algún humedal 

Grandes núcleos urbanos 
e industriales, poblados 
de colonización 

Valles Cuencas de 
drenaje de ríos 

Media, variada Muy variada dependiendo de 
su localización 

Montañosos, de 
llanura, 
intramontañosos 

Forestal, pastos, 
agricultura intensiva, 
industrial 

Tejidos urbano-
industriales 
Turismo rural en v. 
montañosos 

Páramos y mesas Plano Media Muy variada dependiendo de 
su localización 

Formas tabulares 
gmte. planas  elevadas 
sobre hoces, valles y 
campiñas enlazadas a 
través de vertientes 

Cerros testigo 

Agrícola (cereales, maíz, 
viñedo, olivar), 
bosquetes frondosas 
(quercíneas) 

Usos cinegéticos 

Pueblos en el páramo o 
en los bordes como 
atalayas 

Muelas y parameras 
ibéricas 

Cumbre plana y 
fuertes laderas 

En general por 
encima de 1000 
m 

Continental Elevada pedregosidad Forestal, ganadero en 
recesión 
Pastos ocupados por 
matorral, montes de 
carrasca, sabina y pinos, 
repoblaciones de 
resinosas 

Núcleos en los valles, en 
el culmen de las 
vertientes 
Pequeñas aldeas y casas 
de labranza dispersas 

Gargantas, 
desfiladeros y hoces 

Estrechos valles 
encajados en 
penillanuras, 
páramos, 
sierras.. 

Grandes 
diferencias 

Muy variada, dependiendo de 
la localización 

Estrechos valles 
abiertos sobre roca, de 
laderas escarpadas 

Gargantas: viñedos, 
carrasca, madroño, 
retama,sp. 
Mediterráneas 
Desfiladeros: veget. 
Calcícola 
Cañones:carrasca, 

No favorables a 
asentamientos humanos. 
Rico interés biológico y 
escasa alteración de 
biotopos 
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pino,sabina, boj, 
madroño, quejigo 

Rías marinas y rasas 
cantábrico-atlánticas 

Línea de costa y 
el mar 

Moderada Marina Costas altas y rocosas Agropecuario, 
repoblaciones 

Red de asentamientos en 
entrantes y abrigos 

Desarrollo turístico 

Marismas, deltas y 
arenales 
mediterráneos y 
suratlánticos 

Llano, ondulado 
dunar 

Escasa Marina, mediterránea y 
atlántica 

Modelados en 
materiales arenosos y 
limosos 

Agricultura,  
Delta del Ebro, Doñana 

Desarrollo turístico 
moderado 

Grandes ciudades y 
sus áreas 
metropolitanas 

      

Islas menores e 
islotes 

   Características 
similares a la 
plataforma continental 
próxima 

  

Ciudades 
norteafricanas 

  Marítimo y mediterráneo   Asentamiento fortificado 
con puerto moderno 
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1. VALORACIÓN DEL PAISAJE A TRAVÉS DE ATRIBUTOS FÍSICOS Y 
ESTÉTICOS. 

 

1.1. EJEMPLO DE UN MÉTODO MIXTO. RESUMEN Y RESULTADO DE 
INVESTIGACIÓN. 

 

La metodología empleada por I. Cañas se trata según la clasificación anterior de un 

método mixto, es decir la valoración se hace a través de atributos, mediante la 

observación directa del paisaje, ya sea in situ ó con fotografías. 

 

1.1.1. Resumen Metodología. 

 

A grandes rasgos podemos resumir que la metodología de I. Cañas de la siguiente 

manera 

La forma de puntuar se realiza aplicando la fórmula: 

 

Vxi = Z.Pi + K.fxi.Vxj 

 
Siendo: 

  

Vxi: Valoración en puntos de la variable i, del parámetro x. 

K, Z: Dos coeficientes que pueden tomar sólo los valores 0 y 1, cuando K toma 

valor 0 entonces Z toma valor 1, y a la inversa cuando K toma valor 1, entonces Z toma 

valor 0. 

fxi: Factor multiplicador de la variable i del parámetro x, sólo definido cuando Z = 0 

y por tanto K=1. 

Pxi: Es el peso de la variable i del parámetro x, sólo definido cuando Z = 1 y por 

tanto K= 0. 

 

Como se observa sólo se tiene en cuenta uno de los dos sumandos del segundo 

término, lo que da lugar a dos tipos de fórmulas: 

 

Tipo 1: cuando el segundo sumando del segundo término toma valor 0 (Z = 1, y por 

tanto K = 0). 
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Tipo 2: cuando el primer sumando del segundo término toma valor 0 (Z = 0, y por 

tanto K = 1). 

 

La valoración se establece de 0 a 100. 

Puede realizarse tanto in situ como mediante fotografías. 

 

La valoración se realiza mediante atributos físicos y estéticos (artísticos y 

psicológicos). 

 

o DESCRIPTORES ARTÍSTICOS: 

o Forma (diversidad, contraste y compatibilidad). 

o Color (diversidad, contraste y compatibilidad) 

o Textura (diversidad, contraste y compatibilidad) 

 

o DESCRIPTORES PSICOLÓGICOS: 

o Unidad (líneas estructurales y proporción). 

o Expresión (líneas estructurales, proporción, afectividad, estimulación y 

simbolismo). 

 

Estos descriptores con la valoración correspondiente para poder aplicar la fórmula de 

valoración se resumen en la siguiente tabla: 

 

 

  VARIABLE VALOR Pxi Fxi Fórmula 

A
T

R
IB

U
T

O
S

 F
ÍS

IC
O

S
 

A
G

U
A

 

A-. TIPO 

Zona pantanosa 4   

Tipo 1 
Arroyo 2   
Río 3   
Lago/pantano 5   
Mar 15   

B-. ORILLAS 
Sin vegetación   0 

Tipo 2 Con vegetación   0,5 
Mucha vegetación   1 

C-. MOVIMIENTO 

Ninguno 0   
Tipo 

1 
Ligero 0,5   

 Meandros 1   
Rápido 5   
Cascada 10   

D-. CANTIDAD 
Baja 1   

Tipo 1 Media 2   
Alta 3   
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  VARIABLE VALOR Pxi Fxi Fórmula 

FO
R

M
A A-. TIPO 

Llano 0   

Tipo 1 Costa 2   
Colinas 6   
Montaña 8   

V
E

G
E

TA
C

IÓ
N

 

A-. CUBIERTA 

<5 % 0   

Tipo 1 
5-25% 1   
25-50% 2   
50-75% 2,5   
>75% 3   

B-. DIVERSIDAD 
Poca   0,5 

Tipo 2 Presente   1 
Abundante   1,5 

C-. CALIDAD 
Regular   1 

Tipo 2 Buena   2 
Muy buena   3 

D-. TIPO 

Herbáceos secano   
0,2

5 

Tipo 2 
Herbáceos regadío   0,5 

Arbustivo   
0,7

5 
Pradera   1 
Arbóreo   1,5 

N
IE

V
E 

A-. CUBIERTA 

<5 % 0   

Tipo 1 
5-25% 2   
25-50% 5   
50-75% 7   
>75% 15   

FA
U

N
A

 

A-. PRESENCIA 
Presente 1   Tipo 1 Abundante 3   

B-. INTERÉS 
Mediocre   1 Tipo 2 Bueno   3 

C-. FACILIDAD 
VERSE 

Mediocre   1 Tipo 2 Buena   3 

U
S

O
S

 
D

E
 

S
U

E
LO

 A-. TIPO 

Industrial, minas, 
urbano 0   

Tipo 1 
Agrícola muy poblado 1   
Agrícola poblado 5   
Agrícola poco poblado 10   
Salvaje 15   

V
IS

TA
S 

A-. AMPLITUD 

<45º 0   

Tipo 1 45-90º 0,5   
90-180º 1   
180-270º 1,5   
>270º 2   

B-. TIPO 
Baja  0 

Tipo 1 Media  1 
Panorámica  3 

R
E

C
U

R
S

O
S

 
C

U
LT

U
R

A
LE

S 

A-. PRESENCIA 
Presentes 1    
Abundantes 3    

B-. TIPO 
Popular      
Histórico      

C-. FACILIDAD VER Mediocre      
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  VARIABLE VALOR Pxi Fxi Fórmula 

Buena      
D-. INTERÉS 

Mediocre      
Bueno      

E
LE

M
E

N
TO

S 
A

LT
ER

A
N

 C
AR

Á
C

TE
R

 

A-. INTRUSIÓN 
Bajo -0,5   

Tipo 1 Medio -1   
Alto -2   

B-. FRAGMENTA 
Algo   1 

Tipo 2 Medio   3 
Bastante   6 

C-.LINEA HORIZON. 
Algo   

0,2
5 Tipo 2 

Bastante   0,5 

D-. TAPA VISTAS 
Algo   

0,2
5 Tipo 2 

Bastante   0,5 

A
T

R
IB

U
T

O
S

 E
S

T
É

T
IC

O
S

 

FO
R

M
A 

A-. DIVERSIDAD 
Alguna 1   Tipo 

1  Dominante 5   

B-. CONSTRASTE 
Alguno 1   Tipo 1 Dominante 5   

C-. 
COMPATIBILIDAD 

No   -1,5 Tipo 2 Sí   0,5 

C
O

LO
R

 

A-. DIVERSIDAD 
Alguna 1   Tipo 1 Dominante 5   

B-. CONSTRASTE 
Alguno 1   Tipo 1 Dominante 7   

C-. 
COMPATIBILIDAD 

No   -1,5 Tipo 2 Sí   0,5 

TE
X

TU
R

A 

A-. DIVERSIDAD 
Alguna 1   Tipo 1 Dominante 5   

B-. CONSTRASTE 
Alguno 1   Tipo 1 Dominante 5   

C-. 
COMPATIBILIDAD 

No   -1,5 Tipo 2 Sí   0,5 

U
N

ID
A

D
 A-. LÍNEAS 

ESTRUCT. 
Alguna 0   Tipo 1 Dominante 5   

B-. PROPORCIÓN 
Alguna 0   Tipo 1 Dominante 7   

E
X

P
R

E
S

IÓ
N

 A-. AFECTIVIDAD 
Alguna 0   Tipo 1 Dominante 7   

B-. ESTIMULACIÓN 
Alguna 0   Tipo 1 Dominante 8   

C-. SIMBOLISMO 
Alguna 0   Tipo 1 
Dominante 7   

 

 

1.2. RESULTADOS DE LA METODOLOGÍA DE I. CAÑAS. 
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Se realizó, durante la fase de obtención del diploma de estudios avanzados, un estudio 

en una determinada vía pecuaria, situada en el término de El Cuadrón en Madrid. Las 

conclusiones más relevantes que se obtuvieron son las siguientes: 

 

o Los 7 puntos en primavera oscilan entre 53.75 y 59.75, sin embargo en otoño 

es de 47.75 y 53.75. Esto es debido a que entre los atributos físicos se 

encuentran los olores que en primavera proporcionan las plantas de Lavandula 

sp., que son dominantes y armoniosos y aumentan la calificación en 6 puntos. 

o EL parámetro RECURSOS CULTURALES sólo se encuentra presente en la vista 

frontal del punto 4. Se divide en 4 variables: PRESENCIA, TIPO, FACILIDAD DE 

VERSE e INTERES. Su influencia hace aumentar en 2 puntos la valoración de 

esta vista. 

 

1.2.1. Alternativas Propuestas. 

 

El método empleado se utiliza en paisajes aislados, en nuestro caso se trata de un 

recorrido a lo largo de una vía pecuaria, es decir de un paisaje continuado en el 

espacio. Debido a ello, la puntuación de los diversos puntos es muy similar y existen 

pocas variaciones en la clasificación, para compensar este efecto se proponen las 

siguientes alternativas: 

 

1.2.1.1. División en Unidades de Paisaje. 

 

Establecer un sistema donde cada fotografía se divide en bloques de vegetación, 

es decir que en el parámetro vegetación la variable tipo no estaría formada por un solo 

valor sino que podría dividirse, según porcentajes, en diferentes tipos de formaciones 

vegetales. 

 

 

 

 

1.2.1.2. Nueva escala. 
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Asignar una escala de valores adaptada a nuestro estudio de campo donde además 

se puedan agrupar las distintas visuales según los parámetros que tienen en común. 

 

1.2.1.3. Factores nuevos: ángulo sólido, factor de posición y distancia. 
Ajustar mediante factores de corrección. Modificación de 
Metodología I. Cañas. 

 

El método empleado no tiene en cuenta los valores de las variables más 

próximas al observador, sin embargo la distancia afecta a alguna de estas 

variables: 

 
Al aumentar la distancia los elementos visuales básicos se modifican, en 

general, de la siguiente manera134  

 Los colores se vuelven más pálidos, menos brillantes, tendiendo hacia 

los tonos azulados.  

 Los colores claros destacan más que los oscuros.  

 La fuerza o intensidad de las líneas se debilita.  

 La textura pierde contraste y el grano es más fino. 

 

 ÁNGULO SÓLIDO Y FACTOR DE POSICIÓN. 

 Estrechamente relacionado con la variación de la percepción 

visual con la distancia, está el tema de la determinación del 

área mínima visible, función natural de ella, y el intento de 

calificar la «intrusión» visual135 como el área que ocupa un 

objeto determinado en el plano de visión. 

 Con menor generalidad, otros estudios paisajísticos, ignorando 

el ángulo de incidencia visual que no varía excesivamente de 

una zona a otra del territorio, toman directamente como 

intrusión el área de la zona considerada. En el Hertfordshire 

Countryside Plan136, se utilizaron proporciones de las áreas de 

cada componente paisajístico en una unidad como coeficiente 

                                                             
134 Aguiló Alonso, M. Guía Metodológica para la Elaboración de Estudios del Medio Físico. 

Editorial: Ministerio de Medio Ambiente. 2001. 
135 Weddle, A.E. Applied analysis and evaluation techniques. Editorial: Lovejoy. 1973. 
136 Clark, D.B. “Hertfordshire Countrysyde Plan. Visual assessment.. Editorial: Landscape Research 

Group, Conference II. 1970 
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de ponderación de los valores de calidad asignados cada 

componente, que es la misma idea aplicada en sentido 

positivo (como aportación de calidad) en lugar de en sentido 

negativo (como intrusión). 
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2. CONCLUSIONES. 

 

Según la investigación realizada hasta el momento, se ha detectado que se debería 

modificar la metodología estudiada (I. Cañas, 1995). La aplicación de los factores modificarían 

los siguientes parámetros. 

 

o Aplicación a DESCRIPTORES ARTÍSTICOS: 

 Factor de ponderación (distancia)137 

 
 
 
 
 
 

 DESCRIPTORES ARTÍSTICOS  
 

 FORMA (diversidad, contraste, compatibilidad) 

 COLOR (diversidad, contraste, compatibilidad) 

 TEXTURA (diversidad, contraste, compatibilidad) 

 
o Aplicación a DESCRIPTORES FÍSICOS Aplicación Método VAN DER HAM, a cada 

uno de los cuatro parámetros de la variable vegetación mediante la división en 

Unidades de Paisaje. 

 

 VARIABLE FÍSICA: VEGETACIÓN; PARÁMETROS: CUBIERTA, 

DIVERSIDAD Y TIPO. 

Todos estos factores y otros serán tenidos en cuenta en el desarrollo de la nueva 

metodología de valoración del paisaje

                                                             
137 Steinz, C. Simulating Alternative Police for Implementing the Massachussets Scenic and 

Recreational Rivers Act: The North River Demostration Project. Editorial Landscape and Urban 
Planning. 1979. 

Denominació
n 

Distancia(
m) 

Fact
or 

Próxima 0 – 200 1 

Media 200 - 800 1/3 

Lejana 800 - 2600 1/9 
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Vistas las definiciones y los métodos empleados para la valoración de paisaje, así como 

los resultados obtenidos mediante la metodología de I. Cañas, podemos analizar las 

siguientes conclusiones que podrán serán objeto de estudio en los siguientes capítulos así 

como la creación de una nueva metodología de valoración del paisaje desde las 

infraestructuras lineales estudiadas: 

 

2.1. FACTORES. 

 

Uno de los factores que influyen en la valoración del paisaje y que no han sido 

considerados en la metodología es la DISTANCIA. 

 

Según diversos autores esta es responsable de las distintas valoraciones que adquiere el 

paisaje en función de ella. Así por ejemplo según un trabajo de investigación realizado en el 

departamento de Ecología de la Universidad de Ciencias de Alcalá de Henares138 la diversidad 

adquiriría su valor máximo a una distancia media, que según su investigación sería la 

observada en 1 km2 (1 x 1). 

 

Otros autores también tienen en cuenta la distancia e incluso llegan a definir zonas: 

 

Escribano139 se refiere a la visualización del paisaje como la formada por tres elementos: 

 

 Las características intrínsecas del punto donde se encuentra el 

observador. 

 Las vistas directas del entorno inmediato. 

 El horizonte visual o fondo escénico. 

 

El primero de ellos permitiría valorar el atractivo visual del entorno inmediato. Y sus 

valores visuales se define según la morfología, vegetación,.... Comprendería un radio de 0 a 

500 metros. 

 

                                                             
138 De la Fuente de Val, Gonzalo. Relationship between landscape visual attributes and spatial pattern 

indices: A test study in Mediterranean – climate landscapes. Editorial: Landscape and Urban Planning. 
2004. 

139 Escribano, Mª del Milagro. El Paisaje. Editorial: MOPU. 1987. 
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La calidad visual del entorno inmediato sería la formada por un radio comprendido entre 

500 a 700 metros. 

 

Y la definición de fondo escénico con un radio superior a los 700 metros, permitiría valorar 

el paisaje considerando elementos del mismo como las singularidades geológicas, la altitud, … 

 

También el Bureau Landscape Management140 distingue tres planos:  

- 1000 m  

- 1000 – 5000 m 

- > 5000 m. 

 

Como conclusión podemos decir que las áreas más próximas tienen mayor efecto en el 

observador. 

 

  

                                                             
140 Fundame, 2001. Gestión Sostenible de los Paisajes Rurales. 
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No sólo Escribano define tres zonas de valoración, también otros autores 

recogidos en la Guía Metodológica para la Elaboración de Estudios del Medio Físico141 

zonifican la visualización del paisaje en Primer Plano, Plano Medio y Plano Fondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1 

                                                             
141 Guía Metodológica para la Elaboración de Estudios del Medio Físico. Editorial: Ministerio de 

Medio Ambiente. 2001.. 
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1. MÉTODO. 

 

1.1. MÉTODOS DE VALORACIÓN DEL PAISAJE A TRAVÉS DE 
COMPONENTES. 

 

Se utiliza para la valoración de paisaje la disgregación de sus características 

físicas, como son el suelo, la topografía,…Cada unidad de paisaje se valora 

agregándose después los valores parciales para obtener el valor total. 

 

1.2. MÉTODOS DE VALORACIÓN A TRAVÉS DE CATEGORÍAS ESTÉTICAS. 

 
Al igual que el anterior se trata de una disgregación pero en este caso no es de 

componentes sino de categorías estéticas (intensidad, contraste,…), que 

posteriormente se valoran para obtener a través de valoraciones parciales de las 

categorías una valoración global de paisaje. La dificultad con que se encuentran 

estos métodos es la definición de categorías estéticas a utilizar. 

 

1.3. MÉTODOS MIXTOS DE VALORACIÓN DE CALIDAD VISUAL. 

 

Se trata de la valoración directa a través de los componentes y categorías  del 

paisaje, in situ o mediante fotografías. 

 

1.3.1. Metodología para realizar un método de valoración de paisaje. 

 
- Componentes 

 

Las componentes del paisaje se podrían estudiar en función de los atributos físicos 

basados en la Metodología elaborada por Cañas, I.142. 

 

- Valoración directa. Observadores. 

 

                                                             
142 Cañas, I. Metodología para valoración de Paisaje. 1995. Editorial Unicopia. Lugo. 
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Sería necesario realizar una encuesta en la cual se tendría en cuenta tanto la valoración 

realizada por el observador como la realizada por el planificador o técnico. 

 

Este muestreo sería necesario para la ponderación del elemento subjetivo.  

 

- Regresión Múltiple. 

 

De acuerdo con la bibliografía consultada143, la fórmula estadística para la elaboración de 

un Método Mixto de valoración de paisaje sería la denominada Regresión Múltiple. Esta 

fórmula sería asignar a la variable dependiente la suma de las variables independientes, 

constituidas por los componentes físicos, ponderadas por unos coeficientes que constituirían 

la valoración de las categorías estéticas o elementos subjetivos. 

 

La variable dependiente estaría formada por: 

 

y = y1 + y2 +... + yn 

 

Y cada sumando a su vez: 

 

y1 = b1.x1 

y2 = b2.x2 

... 

yn = bn. Xn 

 

Quedando: 

y = b1.x1 + b2.x2 + .... + bn.xn 

 

La variable dependiente estaría formada por: 

 

y = 


n

i
xibi

1
.  

Siendo: 

                                                             
143 Dunn, M.C.: Landscape evaluation techniques: Appraisal and review of the lecture. Centre for 

Urban and Regional Studies, University of Birmingham, 1974. 
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 i número de variables objetivas. 

 bi = Coeficiente de ponderación donde se incluiría las categorías 

subjetivas. 

 xi = Componente objetiva. 

 

Y = y1 + y2 + ... + yn 

 

- Se reestructura el sistema de pesos. 

 

Una vez obtenidas las valoraciones, es decir yj, se podrían, aplicando el mismo método, 

calcular los coeficientes que aportaría el elemento subjetivo (bi). 

 

Siendo bi:  

 

2

1

2

1

)(

)(













 m

j
jij

m

j
i

xx

yy
b  

 

- Se realiza la valoración completa. 

 

Una vez obtenidos los coeficientes se habría obtenido una nueva metodología para 

valorar el paisaje basada en el método estadístico de regresión múltiple y la 

bibliografía consultada. 
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2. EL MODELO. 

 

2.1. CONDICIONES QUE TIENE QUE CUMPLIR. 

 

El modelo de regresión múltiple requiere, como en el caso de regresión simple, tener en 

cuenta las siguientes hipótesis: 

 

2.1.1. Linealidad. 

 
 

Es una hipótesis fundamental. Para ajustar un modelo  a un conjunto de datos es 

preciso que éstos cumplan la ecuación. En el caso de regresión simple, los datos 

debían tener un aspecto razonablemente recto. Si hay dos variables explicativas, 

queda reducida a que es la ecuación de un plano. Los datos deben por tanto ser 

planos. Si existen más de dos variable explicativas, la ecuación es un hiperplano y no 

podemos visualizar el aspecto de los datos. 

 

2.1.2. El valor promedio del error es cero.  
 

Esta hipótesis implica que el ajuste que se va realizar está centrado respecto a los 

datos. Así, en virtud de esta hipótesis cabe esperar que el plano o hiperplano de 

regresión esté centrado en la nube de puntos de los datos. 

 

2.1.3. La varianza de los errores es constante y no depende del nivel de las 
variables. 

 

Esta hipótesis implica que la nube de puntos de los datos tiene siempre una anchura 

semejante. Si lo datos cumplen esta hipótesis se dice que son Homocedásticos. Por el 

contrario, datos cuya variablidad no es constante se denominada Heterocedásticos. 

2.1.4. Independencia. 
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Esta hipótesis implica que las observaciones son independientes. Es decir una 

observación no ofrece información sobre los valores de la siguiente. 

 

2.1.5. Normalidad. 

 

Esta hipótesis se refiere a que los errores se distribuyen normalmente, es decir 

siguiendo una campana de Gauss. 

 

2.1.6. No correlación. 

 

Las variables se consideran independientes entre sí. Se parte de esta hipótesis al 

señalar en la encuesta que valoren los coeficientes por separado. 
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2.2. REGRESIÓN MÚLTIPLE. 

 

2.2.1. Regresión Múltiple. 

 

Y = b1x1 + b2x2 + ... +bnxn 

 

2.2.2. Cálculo del Tamaño de la Muestra. 

 

En una distribución normal siguiendo el Modelo de Gauss, para la aplicación de esta 

herramienta es necesario realizar una encuesta lo suficientemente grande como para que 

permita cuantificar la subjetividad. 

 

El tamaño de la muestra viene dado por la expresión: 

 

 

 

 

 

  = Varianza. 

d = Error. 

  = d/2. 

1 –   = 1 – 0,95  1 –  /2 = 0.95. Cumpliendo las condiciones anteriormente 

mencionadas se calcula con este valor, el valor de 

 Z 1 - 2/  utilizando la herramienta estadística Campana de Gauss. 

 

En nuestro caso el número necesario para un error (d) inferior al 10% y una varianza (σ) de 

0.5 sería de 97 encuestas. 

 

σ = 0,5 

d =0,1 

 1 -  = 0,95 

 1 -  /2=0,975; 

  22/1








 


d
Zn 
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  Z1 - α/2 =1,96. (Normalidad, usando la tabla de la campana de Gauss) 

 

n = (0,5*1,96/0,1)² = 96,4 = 97. 
 

Se realizaron 107 encuestas. 
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3. FASES. 

 

3.1. MUESTREO PILOTO. 

 

El Muestreo Piloto fue realizado para detectar si las variables obtenidas mediante 

bibliografía tenía el interés que los resultados de los autores publicaban. 

 

Mediante consulta a la literatura científica existente sobre el tema se han 

seleccionado un conjunto de variables explicativas del paisaje. 

 

Estas variables seleccionadas fueron: 

 

- Factores Físicos144. 

- Factores Biológicos. Flora y Fauna145.146 

- Recursos Culturales147148149 

- Vistas150. 

- Elementos que alteran151.152 

 

 

3.2. CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

 

En nuestro caso el número necesario para un error (d) inferior al 10% y una varianza (σ) de 

0.5 sería de 97 encuestas. 

 

                                                             
144 Perception and preferences of local population in Eastern Macedonia and Thrace National Park in 

Greece, Georgios E. Pavlikakis, Vassilios A. Tsihrintzis. Landscape and Urban Planning. 2005 
145 Perception and preferences of local population in Eastern Macedonia and Thrace National Park in 

Greece, Georgios E. Pavlikakis, Vassilios A. Tsihrintzis. Landscape and Urban Planning. 2005 
146 Perception of Rural Landscapes in Flanders: Looking beyond aesthetics. Rogge Elke, Nevens, F., 

Gulinck, H. Landscape and Urban Planning 52. 2007. 
147 Perception and preferences of local population in Eastern Macedonia and Thrace National Park in 

Greece, Georgios E. Pavlikakis, Vassilios A. Tsihrintzis. Landscape and Urban Planning. 2005 
148 Cañas, I. Valoración del paisaje: Unicopia: Lugo, 1995. 
149 The Cultural values model: An integrated approach to values. Stephenson Janet. Landscape and 

Urban Planning. 84. 2008. 
150 Cañas, I. Valoración del Paisaje. Unicopia: Lugo. 1995. 
151 Cañas, I. Valoración del Paisaje. Unicopia: Lugo. 1995. 
152 Perception of Rural Landscapes in Flanders: Looking beyond aesthetics. Rogge Elke, Nevens, F., 

Gulinck, H. Landscape and Urban Planning 52. 2007. 
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σ = 0,5 

d =0,1 

 1 -  = 0,95 

 1 -  /2=0,975; 

  Z1 - α/2 =1,96. (Normalidad, usando la tabla de la campana de Gauss) 

 

n = (0,5*1,96/0,1)² = 96,4 = 97. 
 

Se realizaron 107 encuestas. 

 

3.3. ENCUESTA. 

 
En el Anejo I se refleja el contenido de la misma. 

 

La encuesta es anónima y ella se solicitaban datos del observador como: edad, nivel de 

estudios y sexo, para realizar posibles análisis. 

 

Constaba de dos partes: 

 

Parte I: 

 

Se trataba de que el encuestado valorara en tanto por ciento el interés que para él 

representaban las variables obtenidas. Es decir: 

 

- Factores Físicos. 

- Factores Biológicos. 

- Vistas. 

- Recursos Culturales. 

- Elementos que alteran. 

 

Con ello se pretende medir la categoría de subjetividad que representan. 

 

En la Parte II: se mostraban una serie de fotografías en las que se solicitaba valorar de 1 a 

10 la calidad del paisaje representado. 
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La serie de fotografía fue realizada por la doctoranda tanto en Otoño como en Primavera. 

 

Esta valoración sirve para comprobar los resultados obtenidos en la FÓRMULA FINAL. 

 

3.4. REGRESIÓN MÚLTIPLE. 

 

La Regresión Múltiple sigue la siguiente ecuación: 

 

Y = y1 + y2 + ... + yn 

 

Donde: 

y1 = b1x1. 

 y2 = b2x2. 

 .... 

 yn = bnxn. 

 

Con lo que: 

 

Y = b1x1 + b2x2 + ... + bnxn. 

 

 

3.5. DETERMINACIÓN DE LAS COMPONENTES FÍSICAS. 

 

Es decir Xi. En nuestro caso, según Muestreo Piloto y bibliografía consultada. 

 

X1 = Factores Físicos. 

X2 = Factores Biológicos. 

X3 = Vistas. 

X4 = Recursos Culturales. 

X5 = Elementos que Alteran. 
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3.6. APLICACIÓN CON CÁLCULO DE COEFICIENTES SUBJETIVOS.  

 

En el anejo se muestra que el promedio de el tanto por ciento de las encuesta realizadas 

muestra el coeficiente de correlación de x sobre y. Es decir, existe una relación entre x e y que 

se pueden aproximar a una recta. Avalado además por la varianza que es menor de 0.5, en 

cada uno de los casos. 

 

Los resultados obtenidos, son: 

 

b1: Coeficiente de subjetividad de los componentes Físicos 34,71 

b2: Coeficiente de subjetividad de los componentes Biológicos. Flora u Fauna 36,33 

b3: Coeficiente de subjetividad de las vistas. 18,18 

b4: Coeficiente de subjetividad de los componentes Recursos Culturales. 10,79 

b5: Componentes de subjetividad de los Elementos que Alteran. 10,79 

 

3.7. CÁLCULO DEL ERROR. 

 
El error que admitimos es de 0.1, es decir entre un 10 y un 15 %. 
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4. FÓRMULA FINAL. 

 

Sustituyendo en las ecuaciones y pasando el coeficiente subjetivo a tanto por uno, 

obtenemos una fórmula, que utilizando el promedio de las encuestas, permite valorar de uno a 

diez el paisaje de una vía pecuaria. 

 

V = 0,35Fcos + 0,36Bcos + 0,18Vis + 0,11RC - 0,11EA 
 

Utilizando la moda: 

 

V = 0,33 Fcos + 0,33 Bcos + 0,11 Vis + 0,11 RC - 0,10 EA 
 

 

Los COMPONENTES pueden tomar los siguientes valores: 
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Siendo: 

 

F. Físicos (X1) X1 = 1 Muy 

Importantes 

Montañas con presencia de cascadas y nieva 

X1 = 0,5 Medio Colinas con presencia de agua y montañas 

X1 = 0 Bajo Otros diseminados, usos agrícolas poco vistosos 

       

F. 

Biológicos(X2) 

X2 = 1 Muchos Gran cantidad de flora  y sobretodo bosque. Variedad de fauna 

X2 = 0,5 Medio Presencia de flora 

X2 = 0 Ninguno Diseminados y tierras agrícolas poco vistosas 

       

Vistas(X3) X3 = 1 Muy Buenas Panorámica 

X3 = 0,5 Media < 900 

X3 = 0 Ninguna    00 

       

R. 

Culturales(X4) 

X4 = 1 Muy 

Abundantes 

 

X4 = 0,5 Medios  

X4 = 0 Ninguno  

       

E. que 

Alteran(X5) 

X5 = 1 Muchos  

X5 = 0,5 Medios  

X5 = 0 Ninguno  

 
Tabla 1: Posibles valores deXi 
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5. EJEMPLO. 

 

 5.1. TABLA DE RESULTADOS. 

 

Los resultados obtenidos tras realizar, primero el muestreo piloto, después la 

comprobación del mismo mediante la estimación directa, y por último la valoración mediante 

la FORMULA FINAL, se han aplicado a una serie de fotografías como se explica a continuación. 

 

Se ha procedido a valorar las cuatro fotografías de cada punto, para proceder al cálculo de 

la media de la estimación directa del promedio, la moda y la mediana. Y compararlo con la 

valoración de la fórmula final. Teniendo así la valoración visual de cada punto. 
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Rec. 
Fcos 

Rec. 
Bcos Vis RC EA 

 
FÓRMULA FINAL PROMEDIO MODA MEDIANA 

Punto 1 5 5 10 5 0 
 

5,9 5,47663551 6 6 

 

5 5 10 5 0 
 

5,9 5,19158879 6 5 
5 5 10 5 0 

 
5,9 5,6588785 6 6 

5 5 10 5 0 
 

5,9 6,28971963 6 6 

     
MEDIAS DE P1 5,9 5,65420561 6 5,75 

          Punto 2 5 4 10 5 0 
 

5,54 4,14018692 5 4 

 

5 4 10 5 0 
 

5,54 4,53271028 5 5 
5 4 10 5 0 

 
5,54 5,06074766 6 5 

5 4 10 5 0 
 

5,54 5,29906542 5 5 

     
MEDIAS DE P2 5,54 4,75817757 5,25 4,75 

          Punto 3 6 5 10 5 0 
 

6,25 6,86448598 7 7 

 

6 5 10 5 0 
 

6,25 5,15654206 5 5 
6 5 10 5 0 

 
6,25 7,21962617 7 7 

6 5 10 5 0 
 

6,25 6,78037383 7 7 

     
MEDIAS DE P3 6,25 6,50525701 6,5 6,5 

          Punto 4 5 5 10 6 0 
 

6,01 6,75934579 6 7 

 

5 5 10 5 0 
 

5,9 6,05140187 7 6 
5 5 10 5 0 

 
5,9 6,38785047 7 6,75 

5 5 10 5 0 
 

5,9 5,81542056 6 6 

     
MEDIAS DE P4 5,9275 6,25350467 6,5 6,4375 

          Punto 5 5 5 10 5 0 
 

5,9 6,21074766 7 6 

 

5 7 10 5 0 
 

6,62 6,95093458 8 7 
5 5 5 5 0 

 
5 6,55140187 7 7 

5 6 10 5 0 
 

6,26 6,85327103 6 7 

     
MEDIAS DE P5 5,945 6,64158879 7 6,75 
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Rec. 
Fcos 

Rec. 
Bcos Vis RC EA 

 
FÓRMULA FINAL PROMEDIO MODA MEDIANA 

Punto 6 6 5 10 5 0 
 

6,25 6,09345794 7 6 

 

5 5 10 5 0 
 

5,9 5,81775701 6 6 
5 5 5 5 0 

 
5 5,63084112 5 6 

5 5 10 5 0 
 

5,9 6,2546729 7 6,25 

     
MEDIAS DE P6 5,7625 5,94918224 6,25 6,0625 

          Punto 7 6 6 10 5 0 
 

6,61 6,48317757 7 7 

 

5 5 10 5 0 
 

5,9 6,01588785 6 6 
5 5 7 5 0 

 
5,36 6,3453271 6 6 

6 6 10 5 0 
 

6,61 7,36261682 8 8 

     
MEDIAS DE P7 6,12 6,55175234 6,75 6,75 

Tabla 2: Valores de los puntos: Análisis Nueva Fórmula, Media, Moda y Mediana de la Estimación Directa. 
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 5.2. VALORES, APLICACIÓN ESTADÍSTICA.  

Para comprobar la validez de la fórmula calculada, se han tomado como referencia de 

resultados: 

 

- MODA: valor más frecuente o el que más se repite. 

- PROMEDIO: media aritmética de los argumentos. 

- MEDIANA: número central de un conjunto de números. 

 5.4. FOTOGRAFÍAS. 

 

Anejo II Fotografías. 

 

 5.3. APLICACIÓN ESTADÍSTICA. 

 

Ver Anejo III, con los resultados de las valoraciones de las encuestas, y el estudio del 

promedio, moda, mediana, máximo y mínimo.  

 

 

 5.5. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA. 

Las encuestas fueros realizadas, en 2008, con las fotografías de Anejo III, que fueron 

realizadas en la primavera de 2006; los grupos a los que se realizó la encuesta fueron los 

siguientes 

- Primer curso de la Facultad de Farmacia de la UPM. 

- Curso de Bachillerato del Colegio Valdeluz, PP Agustinos. Madrid. 
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6. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES. 

 

Los resultados de la encuesta han sido contrastados con una valoración independiente 

mediante un Método Directo. Los resultados, que sirven para contrastar, avalan la FÓRMULA 

FINAL en una valoración total de todos los PUNTOS. Al comprobar la varianza < de 0,5, y el 

error < 0,1, hemos cumplido objetivos, sin embargo un error menor podría conseguirse 

aumentando el tamaño de la muestra de la encuesta. 

 

Los DATOS obtenidos de valoración final, de todas las fotografías son los siguientes: 

 

- Estimación Directa Media: 6,04(De todas las fotografías). 

- Estimación Directa Moda: 6,32. 

- Fórmula I. Cañas: 5,60. 

- FÓRMULA FINAL. 5,9. Fcos = 0,5; Bcos = 0,5. Vis = 0,5; EA = 0; RC = 0,5. Media de las 

fotografías, cambian los parámetros Vis = 0,5; EA = 0. 

 

6.1. ESTIMACIÓN DIRECTA. 

 
Los datos de valoración de las fotografías fueron simplificados con la Media, la Mediana y 

la Moda de todas las fotografías. Como consecuencia se pierde detalle para la valoración 

puntual; pero permite un resultado a una escala mayor, muy útil sobretodo en la Planificación, 

siendo también válido para la gestión (a nivel de proyecto) de las infraestructuras sometidas a 

estudio. 

 

6.2. FORMULA I. CAÑAS. 

 
En uno de los trabajos de investigación realizados por I. Cañas sobre paisaje logró una 

fórmula de valoración de paisaje contrastada. Se trata de una metodología mixta. Ésta se ha 

utilizado como ejemplo153 de las Fórmulas de valoración y aproximación de paisaje de este 

estudio. Los datos obtenidos con la fotografías de nuestro estudio muestran peores datos que 

Fórmula Final, son más bajos (5,60). 

                                                             
153 DEA realizado como parte de la asignatura Estudio de la Biodiversidad en los Márgenes de 

Carreteras para la realización del Doctorado. Navarra Sáenz, M. 2005. 
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6.3. FÓRMULA FINAL. 

 
 
La media de los parámetros del coeficiente de la fórmula final muestra unos resultados de 

5,9 algo más bajos que la media en la valoración directa (6,04). La Mediana de la estimación 

directa resuelve un valor para el paisaje de 6,14.Y la Moda en los resultados de la estimación 

directa, 6,32. 

 

  



 

223 
 

 

7. BIBLIOGRAFÍA. 

 

- Bernáldez, F. Gallardo, D. 1989. Determinación de Factores que intervienen en las 

preferencias paisajísticas. Arbor 518 – 519, 14 - 44. 

- Cañas, I. 1995. Valoración del Paisaje. Unicopia: Lugo. 

- Daniel, T. 2001. Whither scenic beauty? Visual landscape quality assessment in 21 

st century. Landscape and Urban Planning 56, 267 – 281. 

- Dunn, M.C. 1974. Landscape evaluation techniques: Appraisal and review of the 

lecture. Centre for Urban and Regional Studies, University of Birmingham. 

- Navarra Sáenz, M. 2005. DEA realizado como parte de la asignatura Estudio de la 

Biodiversidad en los Márgenes de Carreteras para la realización del Doctorado. 

- Navarra, M. Montero, L. G., Martínez Saura, J. 2007. Metodología de Valoración 

del Paisaje en Infraestructuras Lineales I. Congreso sobre Paisaje e 

Infraestructuras. Sevilla, 2007. 

- Pavlikakis Georgios E, Vassilios A. Tsihrintzis. 2005. Perception and preferences of 

local population in Eastern Macedonia and Thrace National Park in Greece. 

Landscape and Urban Planning. 

- Rodriek, J. 2004. Landscape Planning: its contributions to the evolution of the 

profession of landscape architecture. Short Communication from the Inaugural 

Fábos Landscape planning and Greenway Symposium. Landscape and Urban 

Planning.. 

- Rogge, Elke. Nevens, F., Gulinck, H. 2007. Perception of Rural Landscapes in 

Flanders: Looking beyond aesthetics. Landscape and Urban Planning 82, 159 – 174. 

- Schutte, N. Mallouff, J. 1986. Preferences for complexity in natural landscape 

scenes. Percept. Motor Skills 63, 109 – 110. 

- Stephenson Janet. 2008. The Cultural values model: An integrated approach to 

values. Landscape and Urban Planning 84, 127 – 139. 

- Van der Windt, H. Swar, J. A. A., Keulartz, J. 2006. Nature and landscape planning: 

Exploring the dynamics of valuation, the case of Netherlands. Landscape and 

Urban Planning. 

  



 

224 
 

CAPÍTULO VIII: PROCESO A 
SEGUIR UTILIZANDO ARCGIS. 

 

1. INTRODUCCIÓN. .......................................................................................................225 

2. METODOLOGÍA. ........................................................................................................226 

2.1. RECURSOS FÍSICOS. .................................................................................................226 

2.1.1. Valor Paisaje de Altitud del Punto. ...........................................................226 
2.1.2. Valor de Paisaje de las Pendientes de la Cuenca. .....................................227 
2.1.3. Objetivación del Elemento Subjetivo. .......................................................228 

2.2. RECURSOS BIOLÓGICOS. .........................................................................................229 

2.2.1. Valor de Paisaje de la Vegetación del Punto. ............................................229 
2.2.2. Valor Paisaje de la Vegetación de la Cuenca Visual. .................................230 

2.3. VISTAS. ....................................................................................................................235 

2.4. RECURSOS CULTURALES. .........................................................................................238 

2.5. ELEMENTOS QUE ALTERAN. ....................................................................................238 

3. RESULTADOS. ...........................................................................................................239 

3.1. RECURSOS FÍSICOS. .................................................................................................239 

3.2. RECURSOS BIOLÓGICOS. .........................................................................................245 

3.3. VISTAS. ....................................................................................................................251 

3.4. RECURSOS CULTURALES. .........................................................................................256 

3.5. ELEMENTOS QUE ALTERAN. ....................................................................................256 

4. VALORACIÓN FINAL DE LA CALIDAD DEL PAISAJE. ....................................................257 

5. BIBLIOGRAFÍA. ..........................................................................................................259 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

225 
 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

La aplicación de las tecnologías de información geográfica para analizar el paisaje es una 

de las tendencias punteras en estas metodologías. En años pasados, se han producido avances 

significativos utilizando los SIG en los ordenadores ha hecho posible el análisis de gran 

cantidad de información espacial154,2. 

 

Uno de estos ejemplos de mapeo de las cualidades visuales usando SIG fue utilizado por 

Steinitz (1990)155. Utilizó SIG con la cobertura del terreno y el modelo digital del terreno del 

Acadia National Park, en USA, para mapear la calidad visual desde distintos puntos de 

observación, utilizando el comando viewshed y el análisis de regresión, identificando ocho 

variables según las preferencias de los observadores156. 

 

Otro ejemplo es el UK Living Landscaper Project, que desarrolló una estructura SIG basada 

en la caracterización del marco que describe el análisis del terreno (Warnock 2002; 

Countryside Agency 2004b)157. Según este estudio el marco opera a diferentes niveles de 

resolución espacial, desde el nivel regional (1:250.000), pasando por el nivel de país/distrito 

(1:50.000) hasta el nivel individual (1:10.000). En nuestro caso la escala de trabajo es de 1: 

26.385. 

 

La idea es tratar de difundir la importancia de este tipo de herramientas para los científicos 

medioambientales (Bishop, 2008)158. 

  

La metodología empleada en esta tesis para el cálculo de la calidad visual en cada uno de 

los puntos, para luego calcular la de todo el tramo, se describe en el apartado siguiente. 

 

 

 

                                                             
154 Yingxin Wu, 2006. Using GIS in Landscape Visual Quality Assesment. Applied GIS, Volume 2, 

Number 3, 2006, Monash University Epress. 
155 Steinitz, Carl. 1990. ‘Toward a sustainable landscape with high visual preference and high 

ecological integrity: the Loop Road in Acadia National Park, USA’. Landscape and Urban Planning 19: 
213–250. 

156 Yingxin Wu, 2006. Using GIS in Landscape Visual Quality Assesment.Applied GIS, Volume 2, 
Number 3, 2006, Monash University Epress. 

157 Warnock, S. 2002. The Living Landscapes Project – Landscape Characterisation Handbook: 
Level 2. Department of Geography, The University of Reading: Reading. 

158 Bishop, I., 2008. Integration of augmented reality and GIS: A new approach to realistic landscape 
visualisation Landscape and Urban Planning 86 (2008) 226–232. GISyVisualización. 



 

226 
 

2. METODOLOGÍA. 

 

2.1. RECURSOS FÍSICOS. 

 

Para la valoración de los recursos físicos (Fcos) en el SIG se aplica el siguiente esquema: 

 

Fcos = ( ½· Valor Paisaje de Altitud del punto  + ½ ·Valor Paisaje de las Pendientes de la 

Cuenca) 

 

Como se ha señalado en la ecuación de valoración del paisaje los recursos físicos (ecuación 

1) serán ponderados por el coeficiente 0,35. 

 

2.1.1. Valor Paisaje de Altitud del Punto. 

 

Para los recursos físicos partiremos de las alturas de los puntos, tomadas mediante GPS, y 

de las pendientes circundantes. 

 

Para valorar la influencia de la altitud, utilizaremos la valoración de Cañas (1995).  

 

Altitud Valor de Paisaje 

Llano (menos de 100 m) 0 

Colina (0 a 100 m)159 2 

Costa 6 

Alturas de 100 a 700 Cerros 6 

Montaña, Superior a 700 m160 8 

Tabla 1: Valor de Paisaje de la Altitud. 

 

 

                                                             
159 Navarra Sáenz, M., García Palomares, J.C., Otero Pastor, I., García Montero, L. G., 2011. Metodología 
de valoración de paisaje empleando ArcGIS en la Cañada de Fuente Lagarto (Garganta de los Montes). 
http://eprints.ucm.es/view/divisions/442.html.  
160 Navarra Sáenz, M., García Palomares, J.C., Otero Pastor, I., García Montero, L. G., 2011. Metodología 
de valoración de paisaje empleando ArcGIS en la Cañada de Fuente Lagarto (Garganta de los Montes). 
http://eprints.ucm.es/view/divisions/442.html. 

 

http://eprints.ucm.es/view/divisions/442.html
http://eprints.ucm.es/view/divisions/442.html
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2.1.2. Valor de Paisaje de las Pendientes de la Cuenca. 

 

Para la valoración de las pendientes se calcula en primer lugar cuál sería el valor de la 

cuenca si todo el entorno, en un determinado radio de distancia (en este caso 5000 metros), 

fuera visible. 

 

Se parte de la siguiente valoración de las pendientes: 

 

Tipo de Pendiente Valor de Paisaje 

Del 0% al 3% 2 

Del 3% al 12% 4 

Del 12% al 20% 6 

Del 20% al 35% 8 

Más del 35% 10 

Pendientes sin clasificar 0 

Tabla 2: Valor de Paisaje de las Pendientes. 

 

 

El siguiente paso es calcular el valor de las pendientes en la cuenca visual a 5000 m 

alrededor del punto. Para calcular las cuencas visuales los puntos empleamos el comando 

Viewshed, introduciendo el punto y el MDT. Una vez calculado aplicamos Zonal para calcular 

su suma, es decir el valor de valoración de pendiente acumulado de todos los puntos. 
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El proceso se ha realizado utilizando dos tamaños de celda 100 y 200 m. 

 

2.1.3. Objetivación del Elemento Subjetivo. 

 

La importancia que los encuestados dieron a este parámetro fue de 0,35. 
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2.2. RECURSOS BIOLÓGICOS. 

 

Se realizan dos valoraciones, una según el recurso biológico en el punto de observación 

(Valor de Paisaje del punto) y otra del valor de paisaje de la vegetación en la cuenca visual. Una 

vez obtenidos son ponderados por su coeficiente en la ecuación: 

 

El resultado sería: 

 

0,36. Corine + 0,36. Corine. Viewshed. 1/d 

 

 

2.2.1. Valor de Paisaje de la Vegetación del Punto. 

 

Para obtener el valor en el punto de observación se parte de la siguiente valoración de los 

usos en el Corine (uso 5): 

 

Uso Valor de Paisaje 

Otros pastizales mediterráneos 6 

Embalses 10 

Matorral boscoso de bosque mixto 6 

Tejido urbano continuo 1 

Matorral boscoso de frondosas 7 

Matorrales subarbustivos o arbustivos muy poco densos 7 

Matorral boscoso de frondosas 7 

Urbanizaciones exentas y/o ajardinadas 1 

Matorral boscoso de frondosas 7 

Pastizales prados o praderas con arbolado adehesado 6 

Grandes formaciones de matorral denso o medianamente 

denso 

7 

Matorral boscoso de frondosas 7 

Urbanizaciones exentas y/o ajardinadas 1 

Matorral boscoso de frondosas 7 

Urbanizaciones exentas y/o ajardinadas 1 

Grandes formaciones de matorral denso o medianamente 

denso 

7 

Matorral boscoso de bosque mixto 7 

Caducifolias y marcescentes 8 

Pastizales prados o praderas con arbolado adehesado 6 

Praderas 6 

Tejido urbano continuo 1 
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Urbanizaciones exentas y/o ajardinadas 1 

Matorral boscoso de frondosas 7 

Matorral boscoso de coníferas 7 

Matorrales subarbustivos o arbustivos muy poco densos 7 

Pastizales prados o praderas con arbolado adehesado 7 

Grandes formaciones de matorral denso o medianamente 

denso 

7 

Matorrales subarbustivos o arbustivos muy poco densos 6 

Matorrales subarbustivos o arbustivos muy poco densos 6 

Bosques de coníferas con hojas aciculares 9 

Pastizales supraforestales  mediterraneos 6 

Afloramientos rocosos y canchales 8 

Tabla 3: Valor de Paisaje de los Usos Corine. 

 

Asignamos un el valor a cada punto, y se multiplica por el factor de ponderación que en 

este caso es 0,36. 

 

Figura 1: Localización de Puntos y Usos Corine 

 

2.2.2. Valor Paisaje de la Vegetación de la Cuenca Visual. 

 

El esquema seguido es el siguiente: 
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Los cálculos se han realizado para un tamaño de celda de 100 y de 200m. El primer paso es 

calcular la cuenca visual desde el punto, utilizando el MDT. Hemos definido un Extent de 

3000m a cada coordenada del punto con el objeto de limitar el cálculo.  Posteriormente se 

reclasifica para asignar sin datos, los puntos que no se ven (Figura 1). 

 

 

Figura 2: Cuenca visual desde el punto 1. 

 

Por otro lado se calcula la distancia euclidiana hasta 3000 m. 
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Figura 3: Cuenca Visual de 3000 m. 

 

Según los modelos habituales utilizados en el estudio de la visibilidad (método Run Visual 

Range, utilizado por ejemplo en los aeropuertos para medir la visibilidad de los pilotos), la 

calidad visual decrece según el inverso de la distancia hasta 3000 m, y de 3000 a 5000 m de 

forma logarítmica. De esta forma, para valorar ese descenso de la calidad visual se calcula el 

inverso de la distancia a 3000 m, despreciándose el decrecimiento logarítmico por 

considerarse prácticamente nulo. 

 

Al dividir por el inverso de la distancia, en la localización del punto debemos sustituir el 

valor 0 por un valor de 1. Menos complicado es calcular aparte ese valor del punto, que es el 

primer paso que hemos dado. 

 

Un ejemplo de cálculo del inverso de la distancia es el siguiente: 
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Figura 4: Inverso de la distancia en Cuenca Visual. 

 

Finalmente se calcula el resultado de Corine con el inverso de la distancia y el factor de 

ponderación 0,36. 

 

 

Figura 5: Multiplicación por la Valoración de Paisaje de Corine 

 

Finalmente multiplicando por lo que se ve, obtenemos la valoración de los puntos que 

están alrededor: 
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Figura 6: Resultado Final teniendo en cuenta sólo lo que ve. 

 

El cálculo de la suma de todos esos puntos no daría el resultado buscado. 
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2.3. VISTAS. 

 

La metodología empleada parte de la búsqueda del número de celdas que se ven en una 

distancia euclidiana de 5000 m, umbral de la visión, sin tener en cuenta el MDT. 

 

 

Figura 7: Cuenca Visual de 5000 m. 

 

Calculamos el número de celdas. En el caso de una resolución de las celdas de 100 m, el 

total de celdas sería de 7793. 

 

Con este dato dividimos entre 10 intervalos, para crear una tabla que nos permita calcular 

el valor de paisaje de cada punto. 

Número de Celdas Valor 

0 - 780 1 

780 - 1560 2 

1560 – 2340 3 

2340 – 3120 4 

3120 – 3900 5 

3900 – 4680 6 

4680 – 5460 7 

5460 – 6240 8 

6240 – 7020 9 

7020 - 7800 10 

Tabla 4: Valor de Paisaje de las Vistas 

 

Posteriormente calcularíamos las cuencas visuales, basándonos en el MDT. 
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Se seguiría el siguiente esquema: 
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2.4. RECURSOS CULTURALES. 

 

En la valoración de los recursos culturales, en nuestro caso, al tratarse de una vía pecuaria, 

adquiere un valor medio (de 5), ya que no presenta una cantidad importante de este 

parámetro. A excepción de uno de los puntos, que adquiere valor 7, al aparecer se trata de una 

cabaña tradicional utilizada por los pastores.  

 

Para la objetivación de este elemento subjetivo, en la ecuación de valoración del paisaje se 

aplica el coeficiente de 0,11, que es la importancia que los encuestados dieron a este 

parámetro. 

 

2.5. ELEMENTOS QUE ALTERAN. 

 

En ninguno de los siete puntos considerados existen carreteras, ni líneas eléctricas, etc., 

que se vean desde la vía pecuaria, por lo que en todos los casos adquiere un valor de cero. La 

objetivación de este parámetro es de – 0,11. 
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3. RESULTADOS. 

 

3.1. RECURSOS FÍSICOS. 

 
Como se mostró en la metodología, se ha calculado el valor de paisaje de la altitud del 

punto y el valor de paisaje de las pendientes de la cuenca visual. Como los dos se ha estimado 

influyen por igual, se multiplica el resultado de cada uno de ellos por un medio; se suma y el 

resultado se multiplica por 0,35, que es el valor de la objetivación de los encuestados: 

 

0,35 .( ½· Valor Paisaje de Altitud + ½ Valor Paisaje de las Pendientes de la Cuenca) 

 

Para calcular el valor el valor del paisaje de altitud en el punto se ha usado la clasificación 

de Cañas (1995). En los siete puntos la altitud es mayor de 700 metros, por los que se les ha 

dado el valor de 8, equivalente a paisaje de montaña. 

 

El valor en la cuenca visual se ha obtenido a través del proceso presentado en la 

metodología, partiendo de una valoración máxima del entorno en 5000 metros y una 

valoración en la cuenca visual. Las diferentes cuencas visuales en cada uno de los puntos se 

presentan en las figuras de la 9 a la 15. 

 

Tomando un tamaño de celda de 100 m y la cuenca son 5000 m alrededor del punto 

(umbral de la visión), los resultados son los siguientes: 

PUNTO ALTITUD 

VALOR 

PAISAJE 

DEL 

PUNTO 

½ VALOR 

PAISAJE 

PUNTO 

VALOR 

PAISAJE 

PENDIENTES 

CUENCA 

½ VALOR PAISAJE 

PENDIENTES 

CUENCA 

TOTAL 0,35 · TOTAL 

1 1172,31 8 4 0,47 0,24 4,24 1,48 

2 1212,57 8 4 1,11 0,56 4,56 1,60 

3 1206,93 8 4 2,41 1,21 5,21 1,82 

4 1144,85 8 4 1,76 0,88 4,88 1,71 

5 1186,91 8 4 2,17 1,09 5,09 1,78 

6 1223,18 8 4 2,49 1,25 5,25 1,84 

7 1224,69 8 4 1,46 0,73 4,73 1,66 
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Al ser la valoración de la altitud similar en los 7 puntos, las diferencias entre los puntos se 

explican en este caso por las pendientes en el entorno (mayores pendientes dan como 

resultado mayores valoraciones). 

 

Figura 8: Valor de la calidad visual de la pendiente en la zona de estudio  

 

Después se calcula el mismo proceso, pero sólo para las celdas que se ven: 
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Figura 9: Valor de Paisaje de las Pendientes de la Cuenca (5000m) en el Punto 1. 

 

 

Figura 10: Valor de Paisaje de las Pendientes de la Cuenca (5000m) en el Punto 2. 
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Figura 11: Valor de Paisaje de las Pendientes de la Cuenca (5000m) en el Punto 3. 

 

 

Figura 12: Valor de Paisaje de las Pendientes de la Cuenca (5000m) en el Punto 4. 
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Figura 13: Valor de Paisaje de las Pendientes de la Cuenca (5000m) en el Punto 5. 

 

 

Figura 14: Valor de Paisaje de las Pendientes de la Cuenca (5000m) en el Punto 6. 
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Figura 15: Valor de Paisaje de las Pendientes de la Cuenca (5000m) en el Punto 7. 
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3.2. RECURSOS BIOLÓGICOS. 

 

Hay que recordar que la valoración de los recursos biológicos en la ecuación de valoración 

del paisaje era: 

 

0,36 · Valor Paisaje de Corine del Punto + 0,36 · Valor de Paisaje, Corine de la Cuenca 

visual. 

 

A partir de las valoraciones que se da a los diferentes usos de Corine (ver tabla, apartado 

de metodología), los resultados obtenidos para los 7 puntos son los siguientes: 

 

 Valor 

Corine del 

Punto 

Uso Corine 0,36.Valor 

Corine del 

Punto 

0,36 Valor 

de Paisaje 

Corine de la 

Cuenca 

TOTAL 

Punto1 6 Otros Pastizales Mediterráneos 2,16 0,8 2,86 

Punto2 6 Otros Pastizales Mediterráneos  2,16 0,56 2,72 

Punto3 6 Otros Pastizales Mediterráneos 2,16 1 3,16 

Punto4 6 Pastizales Naturales 2,16 1,17 2,33 

Punto5 6 Pastizales Naturales 2,16 1,5 3,65 

Punto6 6 Pastizales Naturales 2,16 1,73 3,89 

Punto7 7 Matorrales Subarbustivos o arbustivos 

muy poco densos 

2,52 1,29 3,81 

 

En este caso, la mayor valoración de un punto depende tanto de la calidad de los usos en 

su localización y en su entorno (mayor en el punto 7), como de la amplitud de su cuenca visual. 

Puntos con cuencas visuales pequeñas, como los casos 1 y 2 tienen valoraciones menores que 

en aquellos puntos donde la cuenca visual es amplia (esto permite no solo valorar la calidad de 

los usos, también la diversidad de los mismos).  

 

En la figura 15 se muestran los usos del Corine según su valor del paisaje, el valor de 

paisaje del punto se ha obtenido por superposición. Para el valor del paisaje en la cuenca visual 

se ha seguido el proceso señalado en la metodología. Como se indicó, el proceso implica 

calcular la distancia euclidiana, el inverso de esta distancia para prever cómo decrece la 

visibilidad, identificar con el MDT lo que ve y lo que no se ve y calcular el valor acumulado del 
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valor de paisaje. Las figuras muestran los valores de los usos de Corine en las cuencas visuales 

de los distintos puntos.  

 

 

Figura 16: Usos de Corine según la valoración del paisaje en la zona de estudio. 
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Figura 17: Valor de Paisaje de la Vegetación de la Cuenca (3000m) del Punto 1 

 

 

Figura 18: Valor de Paisaje de la Vegetación de la Cuenca (3000m) del Punto 2 
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Figura 19: Valor de Paisaje de la Vegetación de la Cuenca (3000m) del Punto 3 

 

 

Figura 20: Valor de Paisaje de la Vegetación de la Cuenca (3000m) del Punto 4 
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Figura 21: Valor de Paisaje de la Vegetación de la Cuenca (3000m) del Punto 5 

 

 

Figura 22: Valor de Paisaje de la Vegetación de la Cuenca (3000m) del Punto 6 
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Figura 23: Valor de Paisaje de la Vegetación de la Cuenca (3000m) del Punto 7 
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3.3. VISTAS. 

 

Empleando la tabla realizada en la metodología, donde se valora la amplitud de la cuenca 

visual en función del total de celdas visibles para una distancia euclidiana de 5000 m, los 

resultados obtenidos para un tamaño de celda de 100 m en cada uno de los siete puntos es el 

siguiente: 

 

PUNTO Número de celdas que se ven Valor del calidad de la vista 
0,18.Vistas 

1 216 1 0,18 

2 198 1 0,18 

3 1882 3 0,54 

4 2019 3 0,54 

5 2029 3 0,54 

6 2354 3 0,54 

7 1578 3 0,54 

 

La mayor amplitud visual se da en el punto 6. Las figuras de la 24 a la 30 muestran las 

cuencas visuales en cada uno de los puntos. 
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Figura 24: Cuenca Visual (5000m) del Punto 1 

 

 

 

 

 

Figura 25: Cuenca Visual (5000m) del Punto 2 
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Figura 26: Cuenca Visual (5000m) del Punto 3 
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Figura 27: Cuenca Visual (5000m) del Punto 4 

 

 

Figura 28: Cuenca Visual (5000m) del Punto 5 
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Figura 29: Cuenca Visual (5000m) del Punto 6 

 

 

Figura 30: Cuenca Visual (5000m) del Punto 7 
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3.4.  RECURSOS CULTURALES. 

 

En todos los puntos los Recursos Culturales son 5, menos el punto 5 que presenta una 

cabaña de pastores de arquitectura popular (ver foto Punto 4) y adquiere un valor 7. 

 

PUNTO Valor de Paisaje de RC 0,11 · Valor de Paisaje de RC 

1 5 0,55 

2 5 0,55 

3 5 0,55 

4 7 0,77 

5 5 0,55 

6 5 0,55 

7 5 0,55 

 

 

3.5. ELEMENTOS QUE ALTERAN. 

 

No existen elementos que alteran el paisaje. En las proximidades de alguno de los puntos 

aparece una carretera, sin embargo ésta no se encuentra en ninguna de las cuencas visuales. 
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4. VALORACIÓN FINAL DE LA CALIDAD DEL PAISAJE. 

 

Una vez obtenidas en el SIG las distintas variables intermedias a considerar en la ecuación 

de valoración del paisaje, es posible obtener el valor final para cada uno de los puntos. En este 

apartado se presentan los resultados finales y la comparación con las valoraciones obtenidas a 

partir de la encuesta. Con el fin de testar la metodología usada en el SIG se ha calculado la 

diferencia entre el valor obtenido en el SIG y en la encuesta.  

 

En la siguiente tabla se presentan los resultados aplicando la metodología SIG completa 

(valoran las pendientes de la Cuenca Visual) y con un tamaño de celda de 100 metros. Como 

puede verse las diferencias con los resultados obtenidos en las encuestas son muy pequeñas y 

más o menos homogéneas entre todos los puntos. 

 

 Resultados usando metodología en ArcGIS Resultados usando Encuestas/Fotos 

 Rfcos Rbcos RBAlrededor Vistas RC EA Total Valor Moda Valor Media 

Punto1 1,48 2,16 0,8 0,18 0,55 0 5,17 6 5,65 

Punto2 1,60 2,16 0,56 0,18 0,55 0 5,05 5,25 4,76 

Punto3 1,82 2,16 1 0,54 0,55 0 6,07 6,5 6,51 

Punto4 1,71 2,16 1,17 0,54 0,55 0 6,35 6,5 6,25 

Punto5 1,78 2,16 1,5 0,54 0,77 0 6,53 7 6,64 

Punto6 1,84 2,16 1,73 0,54 0,55 0 6,82 6,25 5,95 

Punto7 1,66 2,52 1,29 0,54 0,55 0 6,56 6,75 6,55 

MEDIAS 6,08 6,32 6,04 

 

Otras de las posibilidades que hemos considerado, es tomar un tamaño de celda diferente 

(en este caso 200 metros) y ver cómo este influye en el tamaño de la unidad espacial en la 

valoración del paisaje. Los resultados obtenidos muestran la importancia del tamaño de celda 

a considerar, al producirse una diferencia mucho mayor con respecto a los valores 

encontrados en las encuestas. 
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 Resultados usando metodología en ArcGIS Resultados usando Encuestas/Fotos 

 1/2Rfcos Rbcos Alrededor Vistas RC EA TOTAL Valor Moda Valor Media 

Punto1 1,46 2,16 0,2 0,18 0,55 0 4,55 6 5,65 

Punto2 1,69 2,16 0,27 0,36 0,55 0 5,03 5,25 4,76 

Punto3 1,46 2,16 0,28 0,54 0,55 0 4,99 6,5 6,51 

Punto4 1,84 2,16 0,42 0,54 0,77 0 5,73 6,5 6,25 

Punto5 1,68 2,16 0,46 0,36 0,55 0 5,21 7 6,64 

Punto6 1,87 2,16 0,49 0,72 0,55 0 5,79 6,25 5,95 

Punto7 1,68 2,52 0,31 0,36 0,55 0 5,42 6,75 6,55 

MEDIAS 5,25 6,32 6,04 
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CONCLUSIONES. 
 

Se recogen a continuación las principales conclusiones agrupadas por capítulos: 

 

1. Capítulo I: LEGISLACIÓN. MARCO EUROPEO, NACIONAL DE LAS VÍAS PECUARIAS, 

PAISAJE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 

 

Como conclusión se podría afirmar que el estudio de la legislación y las políticas 

comunitarias vigentes en materia de Desarrollo Sostenible nos proporciona los datos 

necesarios para los posibles nuevos usos de éstas, sin olvidar el uso para el que fueron 

concebidas: el tránsito de ganado. 

 

También nos da la información necesaria para valorar la importancia de las Vías Pecuarias 

como corredores ecológicos y como elementos de conservación de la naturaleza y del 

patrimonio histórico, cultural y PAISAJÍSTICO. 

 

Podremos conocer a través de este estudio la importancia de las mismas como elementos 

de ocio y de turismo, actividades económicas. En concordancia con la política medioambiental, 

que genera un aumento de las rentas y la fijación de la población en el entorno rural. 

 

Todo ello teniendo en cuenta la legislación vigente en la materia sobre usos compatibles y 

complementarios. 

 

2. Capítulo II: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS VÍAS PECUARIAS 

 

El paso de los siglos y con el avance técnico y social, ha hecho que en la actualidad esta red 

de caminos sea propicia para el desarrollo de otros usos además del rural, como pueden ser el 

ocio y el esparcimiento, convirtiéndose en vías verdes que permiten el conocimiento y 

contacto de los madrileños con la naturaleza. En lugar del tránsito ganadero que se daba en la 

antigüedad. 

 

3. Capítulo III: ESTADO DEL ARTE DE LAS VÍAS PECUARIAS. 
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En conclusión a este capítulo podemos decir que tanto la administración estatal como la 

autonómica quieren recuperar estos bienes de dominio público para uso recreativo. Las 

acciones encaminadas a ello son a través de programas, en concreto el de Caminos Naturales 

por parte del Estado, y PRIDA, Plan Vías Natura y descubre tus Cañadas por parte de la 

Comunidad de Madrid. 

 

4. Capítulo IV: ACERCAMIENTOS DEL PAISAJE. 

 

Sobre el paisaje y su caracterización son pioneras las Agencias Americanas que 

comenzaron a estudiar su valoración entre finales de los años 60 y la década de los 70. En 

concreto el Forest Service dependiente del USDA, Bureau of Land Management (USDI) y el Soil 

Conservation Service (USDA). En sus estudios se empezaba a dar cierta importancia a los 

atributos estéticos. 

 

A partir de los años 80 se le ha otorgado especial importancia a los atributos estéticos. 

 

Y ya en los 90, se valora no sólo la interpretación del elemento subjetivo por parte de los 

técnicos, si no que adquiere una importancia especial la opinión de los observadores que van a 

ser usuarios de los paisajes. 

 

En nuestra década se ha seguido la misma tendencia, y además se ha resaltado la 

importancia de los recursos culturales. 

 

5. Capítulo V: ASOCIACIONES DE TIPOS DE PAISAJES. 

 

Aquí se han estudiado las grandes unidades de paisaje de España recogidas en el “Atlas de 

los Paisajes de España” por Rafael Mata Olmo y su equipo de la Universidad Autónoma de 

Madrid. Posteriormente un equipo de Otero et al. procedió a su valoración lo que queda 

plasmado en el capítulo mediante una evaluación experta. Mónica Navarra Sáenz se encargó 

de resumir los principales rasgos de cada asociación de paisaje. 
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6. Capítulo VI: CAPTACIÓN DE LOS PAISAJES LOCALES 

 

Se realizó un estudio en una determinada vía pecuaria, situada en el término de El 

Cuadrón en Madrid. Las conclusiones más relevantes que se obtuvieron son las siguientes: 

 

o Los 7 puntos en primavera oscilan entre 53.75 y 59.75, sin embargo en otoño 

es de 47.75 y 53.75. Esto es debido a que entre los atributos físicos se 

encuentran los olores que en primavera proporcionan las plantas de Lavandula 

sp., que son dominantes y armoniosos y aumentan la calificación en 6 puntos. 

o EL parámetro RECURSOS CULTURALES sólo se encuentra presente en la vista 

frontal del punto 4. Se divide en 4 variables: PRESENCIA, TIPO, FACILIDAD DE 

VERSE e INTERES. Su influencia hace aumentar en 2 puntos la valoración de 

esta vista. 

 

7. Capítulo VII: NUEVA METODOLOGÍA DE VALORACIÓN DE PAISAJE. 

 

Como conclusiones podríamos destacar que de acuerdo con la bibliografía consultada, la 

fórmula estadística que parece más adecuada para la elaboración de un Método Mixto de 

valoración de paisaje sería la denominada Regresión Múltiple. 

 

Sustituyendo en las ecuaciones y pasando el coeficiente subjetivo a tanto por uno, 

obtenemos una fórmula, que utilizando el promedio de las encuestas realizadas para realizar el 

estudio, permite valorar de uno a diez el paisaje de una vía pecuaria. 

 

V = 0,35Fcos + 0,36Bcos + 0,18Vis + 0,11RC - 0,11EA 

 

Los resultados de la encuesta han sido contrastados con una valoración independiente 

mediante un Método Directo. Los resultados, que sirven para contrastar, avalan la FÓRMULA 

FINAL en una valoración total de todos los PUNTOS. Al comprobar la varianza < de 0,5, y el 

error < 0,1, hemos cumplido objetivos, sin embargo un error menor podría conseguirse 

aumentando el tamaño de la muestra de la encuesta. 

Los DATOS obtenidos de valoración final, de todas las fotografías son los siguientes: 

 

- Estimación Directa Media: 6,04 (De todas las fotografías). 

- Estimación Directa Moda: 6,32. 
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- Fórmula I. Cañas: 5,60. 

- FÓRMULA FINAL. 5,9. Fcos = 0,5; Bcos = 0,5. Vis = 0,5; EA = 0; RC = 0,5. Media de las 

fotografías, cambian los parámetros Vis = 0,5; EA = 0. 

 

 

8. Capítulo VIII: METODOLOGÍA DE VALORACIÓN DE PAISAJE EMPLEANDO ARCGIS. 

 

Como conclusiones se han considerado en este Capítulo que una vez obtenidas en SIG las 

distintas variables intermedias a considerar en la ecuación de valoración del paisaje, es posible 

obtener el valor final para cada uno de los puntos. En este Capítulo se presentan los resultados 

finales y la comparación con las valoraciones obtenidas a partir de la encuesta. Con el fin de 

testar la metodología usada en SIG se ha calculado la diferencia entre el valor obtenido en el 

SIG y en la encuesta. 

Partiendo de la fórmula calculada en el Capítulo VII: 

V = 0,35Fcos + 0,36Bcos + 0,18Vis + 0,11RC - 0,11EA 

 

La metodología SIG empleada es la siguiente: 

- Recursos Físicos: Para la valoración de los recursos físicos (Fcos) en el SIG se aplica el 

siguiente esquema: 

 

Fcos = ( ½· Valor Paisaje de Altitud del punto  + ½ ·Valor Paisaje de las Pendientes 

de la Cuenca) 

 

Como se ha señalado en la ecuación de valoración del paisaje los recursos físicos 

serán ponderados por el coeficiente 0,35. 

 

- Recursos Biológicos: Se realizan dos valoraciones, una según el recurso biológico en el 

punto de observación (Valor de Paisaje del punto) y otra del valor de paisaje de la 

vegetación en la cuenca visual. Una vez obtenidos son ponderados por su coeficiente 

en la ecuación: 

 

El resultado sería: 

 

0,36. Corine + 0,36. Corine. Viewshed. 1/d 
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- Vistas: La metodología empleada parte de la búsqueda del número de celdas que se 

ven en una distancia euclidiana de 5000 m, umbral de la visión, sin tener en cuenta el 

MDT. 

Calculamos el número de celdas. En el caso de una resolución de las celdas de 100 

m, el total de celdas sería de 7793. 

 

Con este dato dividimos entre 10 intervalos, para crear una tabla que nos permita 

calcular el valor de paisaje de cada punto. 

 

Posteriormente calcularíamos las cuencas visuales, basándonos en el MDT. 

 

Finalmente ponderaríamos por 0,18. 

 

- Recursos Culturales: En la valoración de los recursos culturales, en nuestro caso, al 

tratarse de una vía pecuaria, adquiere un valor medio (de 5), ya que no presenta una 

cantidad importante de este parámetro. A excepción de uno de los puntos, que 

adquiere valor 7, al aparecer se trata de una cabaña tradicional utilizada por los 

pastores.  

 

Para la objetivación de este elemento subjetivo, en la ecuación de valoración del 

paisaje se aplica el coeficiente de 0,11, que es la importancia que los encuestados 

dieron a este parámetro. 

 

- Elementos que alteran: En ninguno de los siete puntos considerados existen 

carreteras, ni líneas eléctricas, etc., que se vean desde la vía pecuaria, por lo que en 

todos los casos adquiere un valor de cero. La objetivación de este parámetro es de – 

0,11. 

 

 

Además se presentan los resultados aplicando la metodología SIG completa (valoran las 

pendientes de la Cuenca Visual) y con un tamaño de celda de 100 metros. Los resultados 

obtenidos en las encuestas son muy pequeños y más o menos homogéneos entre todos los 

puntos. 
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Otras de las posibilidades que hemos considerado, es tomar un tamaño de celda diferente 

(en este caso 200 metros) y ver cómo este influye en el tamaño de la unidad espacial en la 

valoración del paisaje. Los resultados obtenidos muestran la importancia del tamaño de celda 

a considerar, al producirse una diferencia mucho mayor con respecto a los valores 

encontrados en las encuestas. 
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ANEXO I: TRANSHUMAD 2007. 
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Fecha Inicio Vigencia: 14 marzo 2007  
Fecha Fin Vigencia: 06 mayo 2007 
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TRASHUMAD 07 
Descubre 

Tus Cañadas 
sábado 17 de marzo 

• Ruta del Barranco del Arca (Villar del Olmo-Orusco) 
14,1 km a pie. 

sábado 31 de marzo 
• Ruta de Las Dehesas de los Molinos (Los Molinos) 

12 km a pie. 
sábado 14 de abril 

• Ruta Río Cofio (Sta. María de la Alameda) 
15,3 km a pie. 

sábado 5 mayo 
• Ruta Bustarviejo y Garganta de los Montes 

(Bustarviejo / Garganta de los Montes) 
14 km a pie. 

domingo 6 de mayo 
• Ruta Garganta de los Montes a Canencia 

(Garganta de los Montes / Canencia) 
17 km a pie. 

2007 
El último fin de semana, además se realizarán actividades 
para todos al final de las Rutas, que incluirán animación 

Todas las rutas incluyen transporte gratuito ida y vuelta desde Madrid (opcional), 
avituallamiento en ruta, comida campera y regalos para todos los que finalicen la ruta. 

 
El último fin de semana, además se realizarán actividades para todos al final de las 

Rutas, que incluirán animación y música en directo. 
y música en directo. 

Infórmate y apúntate gratis en el teléfono 915268080 
o en www.airelibre.com 
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Trashumad 2007 

¿Qué es Trashumad?. TRASHUMAD, Ruta Madrileña de la Trashumancia, 
surgió en 2005 con la idea de fomentar el conocimiento de las vías pecuarias 

entre los ciudadanos de la Comunidad de Madrid y señalizar recorridos, que les 

acerquen al rico 
patrimonio natural, cultural e histórico del dominio público pecuario de la 

Comunidad de Madrid, al tiempo que se les ofertan los recursos recreativos, 
educativos y deportivos que pueden disfrutar sobre esta densa trama, así 

como la belleza de los pueblos por los que discurren, sirviendo estos de 
plataformas para actividades turísticas, deportivas y de ocio activo. 

    

   

   

   

   

      

Descubre las Cañadas con Trashumad 2007 

En la última edición de FITUR, que ha tenido lugar entre el 31 de enero y el 

4 de febrero, TRASHUMAD ha sido galardonada con el primer premio al Mejor 
Producto de Turismo Activo en la modalidad de "Naturaleza" en la XII edición 
de estos galardones que conceden conjuntamente FITUR y la revista Aire Libre. 

Se trata de un galardón nacional de turismo activo de gran prestigio y en cuya 
valoración interviene público, periodistas especializados y 

profesionales del turismo. 

AireLibre y Corricolari organizan la edición de 2007 de Trashumad, 

promovida por la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de 
la Comunidad de Madrid con el fin de dar a conocer y revivir la cultura de la 

trashumancia. Se fomenta su utilización como soporte de actividades 

compatibles con la naturaleza, como son el senderismo y el paseo con bicicleta, 
de forma que la Red de Vías Pecuarias revitalice su uso y se conviertan en 

espacios activos y multifuncionales. Los participantes recorrerán en varias 
marchas gratuitas las vías pecuarias de la Comunidad. 

(más información en:  www.madrid.org/viaspecuarias )     - guías - 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&c=Page&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266100977&idOrganismo=1109266227129&cid=1109266100977
http://www.madrid.org/viaspecuarias
http://www.madrid.org/cs/Satellite?idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&c=CM_InfPractica_FA&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266100977&idOrganismo=1109266227129&language=es&cid=1142343321618
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Nota importante:  

* No habrá ovejas en las marchas, excepto en las de los días 5 y 6 de 
Mayo. 

* Se recomienda llevar: 
   - Crema solar, gorra o sombrero y zapatillas de deporte o botas de 

andar. 

   - Ropa cómoda para caminar. 
   - Mochila con chubasquero por si llueve. 

* La comida campera ("paella") se dará en platos de plástico y no 
están previstos asientos. 

* Al autobús solo tendrán acceso aquellas personas que lo hayan 

indicado al formalizar la inscripción.  

 

 

MARCHA DEL BARRANCO DE ARCA (14 KM) 

(I MARCHA TRASHUMAD)                                           - - 
La primera marcha propuesta discurre entre las poblaciones de Ambite y Villar 
del Olmo. Se trata de una zona poco conocida del sur de Madrid, pero no por 

ello exenta de belleza, que combina espacios de naturaleza poco explotado por 
el hombre, como las parameras pobladas de encinas, junto con otras que 

aprovechan los recursos naturales que ofrecen sus ricas vegas para el cultivo 
del cereal, de los almendros y de los olivos. 

La ruta parte de Ambite, que como muchos pueblos de la zona atesora en sus 
edificios una historia varias veces centenaria. La tranquilidad que hoy se respira 

no delata el pasado de gran actividad económica que aportaban sus molinos 

harineros. La otra población por la que pasa la ruta es Villar del Olmo. Se tienen 
noticias de este nombre al menos desde el siglo XI. El gran número de encinas 

de sus alrededores propició la elaboración de carbón vegetal. La ruta pasa por 
delante de su antiguo lavadero, en perfecto estado de conservación, convertido 

en el primer avituallamiento y punto de retirada, aconsejable para los más 

pequeños, ya que desde aquí el camino se complica con algunas fuertes 
subidas. Finalmente se regresa a Ambite donde se ofrecerá una comida 

campera a todos los participantes. 

FECHA: 17- Marzo- 2007 

 
· Punto de partida: Ambite. Comunidad de Madrid. 

· Punto de llegada: Ambite. 

· Cómo llegar: Para aquellos que decidan ir en su coche deberán salir de Madrid 
por la A3 dirección Arganda del Rey, tomar la salida 41 (Perales de Tajuña, 

Tielmes, Valdelaguna).En los alrededores de Perales de Tajuña, hay una 
rotonda, tomar la salida 1 para continuar en: M-204. Travesía de Orusco de 

Tajuña, al llegar a M-215, girar a la derecha, y continuar hasta entrar en el 
pueblo de Ambite. 

· Transporte gratuito: todos los participantes tienen la posibilidad de ir en 

autobús gratuito, señalándolo en el momento de su inscripción. Estos 
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autobuses partirán de Conde de Casal, junto al Hotel Claridge, a las 8:30h. 

· Hora de salida: 10:00h 
· Hora límite del fin de la marcha: 15:00h 

· Distancia: 14km 
· Dificultad: Media- Baja. 

· Avituallamientos: durante el recorrido se dispondrá una zona con bebidas y 

barritas energéticas para facilitar la marcha. 
· Comida incluida: Al finalizar la marcha se invitará a todos los inscritos a una 

comida campera. 
· Descripción del recorrido: Recorrido circular que parte de Ambite y retorna a 

Ambite pasando por Villar del Olmo. Otros puntos de interés son: el Monumento 

a los Ojos, Lavadero de San Isidro, Peña Roldán, y la Fuente del Arca Palacio de 
Legarda. 

· Material necesario: Ropa deportiva. Un jersey o una sudadera y un 
chubasquero por si llueve. Calzado cómodo mejor zapatillas deportivas. Una 

cámara de fotos. Y muy recomendable gorra y crema con protección solar. 
· Flora: Las parameras de la parte alta están pobladas de encinas, olivos, 

almendros y cultivos de cereal, que contrastan con la vegetación y el paisaje 

del arroyo de la Vega y del profundo Barranco del Arca. 
· Fauna: chovas, palomas y otras aves. 

· Precio: Gratuita. 
· Inscripciones: Desde 26 de Febrero hasta el 9 de Marzo del 2007. 

- AGOTADAS LAS INSCRIPCIONES - 
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MARCHA POR LAS DEHESAS DE LOS MOLINOS (11 KM) (II MARCHA 
TRASHUMAD)  -  

                                                                                                   - - 
Esta marcha, de escasa dificultad, se desarrolla en el espectacular marco de la 
sierra de Guadarrama, en el término municipal de Los Molinos. La vía pecuaria 

utilizada es una de las más importantes: la Cañada Real de las Merinas. La villa 
de Los Molinos debe su nombre a estos ingenios movidos por el agua de río 

Guadarrama, y merece la pena hacer una visita. El protagonista indiscutible de 
esta zona es el paisaje de grandes fresnos, robles y encinas, todo rodeado de 
las cumbres de la sierra de Madrid. Como en la marcha anterior, se ofrecerán 

avituallamientos y una comida al finalizar la caminata. 
 

FECHA: 31 – Marzo - 2007 
 

· Punto de partida: Los Molinos. Comunidad de Madrid. 
· Punto de llegada: Los Molinos 

· Cómo llegar: Salir de Madrid dirección A6, tomar la salida 42 (Guadarrama). 

En los alrededores de Alpedrete, continuar en: N-VI en dirección: Guadarrama, 
Adanero. Atravesar Guadarrama, Continuar en: N-VI / Autovía del Noroeste / 

Carretera de la Coruña / Paseo del Molino del Rey (0.6km), Girar a la derecha: 
M-614 / Calle del Marqués de Santillana (0.7km) ,Tomar M-614 / Carretera de 

los Molinos (1.5km), Salir de Guadarrama. TomarM-614  1.3km y entrar en Los 
Molinos.        

· Transporte gratuito: todos los participantes tienen la posibilidad de ir en 

autobús gratuito, señalándolo en el momento de su inscripción. Estos 
autobuses partirán de Plaza de España, 1 (prolongación de la Cuesta de San 

Vicente), a las 8:30h. 
· Hora de salida de la marcha: 10:00h 

· Hora límite del fin de la marcha: 14:00h 

· Distancia: 11Km 
· Dificultad: Baja. 

· Avituallamientos: durante el recorrido se dispondrá una zona con bebidas y 
barritas energéticas para facilitar la marcha. 

· Comida incluida: Al finalizar la marcha se invitará a todos los inscritos a una 
comida campera. 

· Descripción del recorrido: Parte de la ermita de San José, siguiendo la Cañada 

Real de las Merinas hacia el Noreste. Al llegar a la calle de Cerrillo de la Guerra, 
el camino hace una curva hacia la derecha y baja una cuesta para atravesar el 

arroyo Majaltobares, pasamos un portillo y continuamos por la Cañada. A 3km , 
llegamos a un espacio abierto, libre de árboles y con una pradera (a la derecha 

está la Peñota). Un camino cruza la cañada, lo tomamos hacia la izquierda, 
bajando hacia el Sur. Al cabo de 800m el camino se acaba al llegar 

perpendicularmente a otro (estamos en la pradera de Navayegua), cogemos el 

camino hacia la izquierda, pasando junto a una granja. A medio Km llegamos a 
otro camino que cruza en oblicuo y donde finalizará el primer tramo de esta 

marcha. 
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Tomamos el camino a la derecha y 100m más adelante llegamos a una 

bifurcación donde giraremos a la derecha. A 1’3km llegamos a una gran 
pradera y después de haberla atravesado nos encontramos con un camino que 

seguiremos hacia la izquierda. 800m más adelante llegamos a la ermita de la 
Virgen del Espino, cerca de la cual, hay una fuente de agua no potable. 

Continuamos nuestro camino y 700m más adelante veremos a la derecha un 

portillo. En este lugar nuestro camino pasa a ser una vía pecuaria llamada 
“cordel del Toril”. Al finalizar éste se continúa por el paseo de los Transeúntes 

para volver al punto de inicio. 
· Material necesario: Ropa deportiva. Un jersey o una sudadera y un 

chubasquero por si llueve. Calzado cómodo mejor zapatillas deportivas. Una 

cámara de fotos. Y muy recomendable gorra y crema con protección solar. 
· Flora: robles, fresnos, encinas 

· Fauna: explotaciones ganaderas en extensivo. Aves (carbonero garrapinos, 
Herrerillo capuchino, pico picapinos, pinzón común, curruca),mamíferos (ardilla 

roja, marta, corzo, jabalí). 
· Precio: Gratuita. 

· Inscripciones: Desde 1- Marzo al 23 de Marzo de 2007. 

- AGOTADAS LAS INSCRIPCIONES - 
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MARCHA DE RÍO COFÍO   (III MARCHA TRASHUMAD)        -  - 
 

FECHA: 14 – Abril – 2007              -  

· Punto de partida: Sta María de la Alameda. Comunidad de Madrid. 
· Punto de llegada: Plaza del ayuntamiento de Sta Maria de la Alameda 

· Cómo llegar: Por carretera: desde Madrid, por la autopista a6, se toma la 
asalida nº18 en dirección El Escorial por la carretera M-505, y desde dicho 

municipio se continúa en la misma carretera con dirección Ávila. Una vez 
ascendido el puerto de la Cruz Verde tomar el desvío hacia Robledondo o en la 
Paradilla hacia la Estación, ya que ambos nos conducirán a Santa María de la 

Alameda. 
En tren: Existen estaciones de ferrocarril en El Escorial  y en el barrio de la 

Estación de Santa María. Consulte horarios en www.renfe.es. 
· Transporte gratuito: todos los participantes tienen la posibilidad de ir en 

autobús gratuito, señalándolo en el momento de su inscripción.  Estos 
autobuses partirán de Plaza de España, 1 (prolongación de la Cuesta de San 

Vicente), a las 8:30h. 

· Hora de salida: 10:00h 
· Hora límite del fin de la marcha: 15:00h 

· Distancia: 15’3km. 
· Dificultad: Media. Tiene tramos de pendientes por lo que habrá que calibrar 

las fuerzas durante la ruta. 
· Avituallamientos: durante el recorrido se dispondrá una zona con bebidas y 

barritas energéticas para facilitar la marcha. 

· Comida incluida: Al finalizar la marcha se invitará a todos los inscritos a una 
comida campera. 

· Descripción del recorrido: Peña del Aguila. Navalespino. Camino de la Cabrera. 
Camino de Navalagamella. Camino de Robledo. 

· Material necesario: Ropa deportiva. Un jersey o una sudadera y un 

chubasquero por si llueve. Calzado cómodo mejor zapatillas deportivas. Una 
cámara de fotos. Y muy recomendable gorra y crema con protección solar. 

· Flora: Pinares de repoblación de pino silvestre, robledales y enebrales. 
· Fauna: zona donde predomina la ganadería. 

· Precio: Gratuita. 
· Inscripciones: Desde 26 de marzo hasta 6 de abril 

- AGOTADAS LAS INSCRIPCIONES - 

http://www.renfe.es/
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MARCHA DE BUSTARVIEJO Y GARGANTA DE LOS MONTES (IV MARCHA 
TRASHUMAD) 

FECHA: 5 – Mayo - 2007            - 

· Punto de partida: Bustarviejo. Comunidad de Madrid. 
· Punto de llegada: Garganta de los Montes. 

· Cómo llegar: 
· Transporte gratuito: todos los participantes tienen la posibilidad de ir en 

autobús gratuito, señalándolo en el momento de su inscripción. Los horarios 
definitivos de autobuses para regresar y algunos detalles del programa del día 

se pondrán más adelante en esta página y se enviará a los emails de los 

participantes. 
· Hora de salida: 10:00h 

· Hora límite del fin de la marcha: 15:00h 
· Distancia: 14 km 

· Dificultad: media 
· Avituallamientos: durante el recorrido se dispondrá una zona con bebidas y 

barritas energéticas para facilitar la marcha. 

· Comida incluida: Al finalizar la marcha se invitará a todos los inscritos a una 
comida campera. 

· Festejos: por la tarde se realizarán diferentes actividades. 
· Descripción del recorrido: 

· Material necesario: Ropa deportiva. Un jersey o una sudadera y un 
chubasquero por si llueve. Calzado cómodo mejor zapatillas deportivas. Una 
cámara de fotos. Y muy recomendable gorra y crema con protección solar.  

· Flora: 
· Fauna: 

· Precio: Gratuita. 
· Inscripciones: Desde 16 de abril hasta 30 de abril  

- AGOTADAS LAS INSCRIPCIONES -  

- se enviará información por email a los inscritos que nos lo faciliten -  
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GARGANTA DE LOS MONTES A CANENCIA (V MARCHA TRASHUMAD) 

FECHA: 6 – Mayo - 2007         -  

· Punto de partida: Garganta de los Montes. 

· Punto de llegada: Canencia 
· Cómo llegar: 

· Transporte gratuito: todos los participantes tienen la posibilidad de ir en 

autobús gratuito, señalándolo en el momento de su inscripción. Los horarios 
definitivos de autobuses para regresar y algunos detalles del programa del día 

se pondrán más adelante en esta página y se enviará a los emails de los 
participantes. 

· Hora de salida: 10:00h 

· Hora límite del fin de la marcha: 15:00h 
· Distancia: 17 km 

· Dificultad: media. 
· Avituallamientos: durante el recorrido se dispondrá una zona con bebidas y 

barritas energéticas para facilitar la marcha. 
· Comida incluida: Al finalizar la marcha se invitará a todos los inscritos a una 

comida campera. 

· Descripción del recorrido: 
· Material necesario: Ropa deportiva. Un jersey o una sudadera y un 

chubasquero por si llueve. Calzado cómodo mejor zapatillas deportivas. Una 
cámara de fotos. Y muy recomendable gorra y crema con protección solar.  

· Flora: 
· Fauna: 

· Precio: Gratuita. 

· Inscripciones: Desde el 16 al 30 de abril. 

- AGOTADAS LAS INSCRIPCIONES -   

- se enviará información por email a los inscritos que nos lo faciliten  
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ANEXO II: ENCUESTA 
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Encuesta 2.008. Nueva Metodología de Valoración de Paisaje desde Vías Pecuarias 
 
 
Datos de la muestra: 
 
 
 Año de nacimiento…………….. 
 Grado de educación………… (Primaria, Secundaria, Grado Medio o Superior) 
 Sexo…………………………… 
 
 
PARTE I 
 
Cómo intervienen las siguientes variables en la valoración del paisaje. En %. 
 

FACTORES FÍSICOS:   % 

 Forma del terreno  %  

  Llano  

  Colina  

  Montaña  

  TOTAL 100 

 Nieve %  

 Usos del suelo %  

 Agua. %  

 TOTAL 100  

FACTORES BIOLÓGICOS.    

 Vegetación.   

 Fauna.   

 TOTAL 100  

Vistas. Localización del observador.    

Recursos culturales. El estudio se trata de 

vías pecuarias. 

   

Elementos que alteran. Contabilizarían 
como factores negativos. 

   

TOTAL 100   
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PARTE II: 
 
 
Calificar de 1 a 10 los siguientes paisajes (fotografías). 
 
 

. 

PUNTO Calificación 

1 FRENTE  

ATRÁS  

DERECHA  

IZQUIERDA  

2 FRENTE  

ATRÁS  

DERECHA  

IZQUIERDA  

3 FRENTE  

ATRÁS  

DERECHA  

IZQUIERDA  

4 FRENTE  

ATRÁS  

DERECHA  

IZQUIERDA  

5 FRENTE  

ATRÁS  

DERECHA  

IZQUIERDA  

6 FRENTE  

ATRÁS  

DERECHA  

IZQUIERDA  

7 FRENTE  

ATRÁS  

DERECHA  

IZQUIERDA  
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ANEJO III: FOTOGRAFÍAS 
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FOTOGRAFÍAS, tomadas en primavera de 2006 en la pedanía de El Cuadrón. Se tomaron 
desde la vista de frente, atrás, derecha e izquierda. 

 
Los siete puntos son los siguientes: 
 

PUNTO 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUNTO 2: 
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PUNTO 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

283 
 

PUNTO 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUNTO 4: 
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PUNTO 4 
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PUNTO 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUNTO 6: 
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PUNTO 6 
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PUNTO 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

288 
 

 
 

ANEJO IV: RESULTADOS DE LAS 
ENCUESTAS. 

1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS PARTE I. 

 

 
TOTAL(Fc

os) 
TOTAL(B
cos) 

Vistas 
Recursos 

Culturales 
TOTAL 
100 

Eleme
ntos que 
alteran 

  

   
3 

35,7142857
1 28,57 21,43 14,29 100,00 30,00 

  4 29,41 23,53 29,41 17,65 100,00 15,00 

  5 35,29 47,06 5,88 11,76 100,00 15,00 

  6 47,06 23,53 23,53 5,88 100,00 15,00 

  7 52,63 31,58 10,53 5,26 100,00 5,00 

  8 41,18 35,29 5,88 17,65 100,00 15,00 

  9 21,05 63,16 10,53 5,26 100,00 5,00 

  10 38,89 38,89 11,11 11,11 100,00 10,00 

  11 42,11 42,11 10,53 5,26 100,00 5,00 

  12 38,89 44,44 11,11 5,56 100,00 10,00 

  14 35,29 47,06 11,76 5,88 100,00 15,00 

  17 35,29 35,29 17,65 11,76 100,00 15,00 

  18 25,00 25,00 37,50 12,50 100,00 20,00 

  19 29,41 35,29 29,41 5,88 100,00 15,00 

  20 37,50 37,50 12,50 12,50 100,00 20,00 

  21 22,22 33,33 33,33 11,11 100,00 10,00 

  22 25,00 37,50 25,00 12,50 100,00 20,00 

  23 17,65 58,82 11,76 11,76 100,00 15,00 

  24 31,25 31,25 25,00 12,50 100,00 20,00 

  25 33,33 44,44 11,11 11,11 100,00 10,00 

  26 58,82 29,41 5,88 5,88 100,00 15,00 

  27 43,75 43,75 6,25 6,25 100,00 20,00 

  28 29,41 35,29 23,53 11,76 100,00 15,00 

  29 22,22 44,44 22,22 11,11 100,00 10,00 

  30 33,33 44,44 11,11 11,11 100,00 10,00 

  31 28,57 42,86 14,29 14,29 100,00 30,00 

  32 22,22 27,78 44,44 5,56 100,00 10,00 

  33 31,58 42,11 21,05 5,26 100,00 5,00 

  34 33,33 22,22 33,33 11,11 100,00 10,00 

  35 11,11 22,22 44,44 22,22 100,00 10,00 
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 TOTAL(Fcos) TOTAL(Bcos) Vistas 
Recursos 
Culturales 

TOTAL 100 
Elementos 
que 
alteran 

  

   36 22,22 44,44 22,22 11,11 100,00 10,00 

  37 23,53 23,53 35,29 17,65 100,00 15,00 

  38 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00 20,00 

  39 26,32 36,84 31,58 5,26 100,00 5,00 

  40 22,22 33,33 33,33 11,11 100,00 10,00 

  41 29,41 17,65 41,18 11,76 100,00 15,00 

  42 22,22 33,33 22,22 22,22 100,00 10,00 

  43 27,78 27,78 33,33 11,11 100,00 10,00 

  44 37,50 31,25 12,50 18,75 100,00 20,00 

  45 37,50 31,25 18,75 12,50 100,00 20,00 

  46 33,33 55,56 5,56 5,56 100,00 10,00 

  47 33,33 50,00 11,11 5,56 100,00 10,00 

  49 25,00 31,25 31,25 12,50 100,00 20,00 

  50 33,33 33,33 22,22 11,11 100,00 10,00 

  51 21,43 57,14 14,29 7,14 100,00 30,00 

  52 33,33 33,33 11,11 22,22 100,00 10,00 

  53 18,75 31,25 37,50 12,50 100,00 20,00 

  54 29,41 35,29 23,53 11,76 100,00 15,00 

  55 33,33 33,33 16,67 16,67 100,00 10,00 

  56 26,32 42,11 21,05 10,53 100,00 5,00 

  57 20,20 40,40 30,30 9,09 100,00 1,00 

  58 30,00 40,00 20,00 10,00 100,00 0,00 

  59 25,00 50,00 18,75 6,25 100,00 20,00 

  60 52,08 31,25 10,42 6,25 100,00 4,00 

  61 33,33 33,33 11,11 22,22 100,00 10,00 

  62 21,05 52,63 21,05 5,26 100,00 5,00 

  63 40,00 40,00 10,00 10,00 100,00 0,00 

  64 38,64 37,50 22,73 1,14 100,00 12,00 

  65 33,33 40,00 25,33 1,33 100,00 25,00 

  66 33,33 33,33 22,22 11,11 100,00 10,00 

  67 23,53 35,29 23,53 17,65 100,00 15,00 

  68 22,22 22,22 44,44 11,11 100,00 10,00 

  69 25,00 25,00 10,00 40,00 100,00 0,00 

  70 37,50 37,50 12,50 12,50 100,00 20,00 

  71 25,00 25,00 37,50 12,50 100,00 20,00 

  72 44,44 38,89 5,56 11,11 100,00 10,00 

  73 26,32 36,84 26,32 10,53 100,00 5,00 

  74 20,00 80,00 0,00 0,00 100,00 0,00 

  75 66,67 33,33 0,00 0,00 100,00 0,00 

  76 20,62 41,24 30,93 7,22 100,00 3,00 

  77 46,00 32,00 15,00 8,00 101,00 0,00 

  79 34,41 30,11 24,73 10,75 100,00 7,00 
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 TOTAL(Fcos) TOTAL(Bcos) Vistas 
Recursos 
Culturales 

TOTAL 100 
Elementos 
que 
alteran 

  

   80 47,37 31,58 15,79 5,26 100,00 5,00 

  81 50,91 21,82 18,18 9,09 100,00 10,00 

  82 49,44 25,84 12,36 12,36 100,00 11,00   

 84 60,00 40,00 0,00 0,00 100,00 0,00 

  85 37,50 31,25 18,75 12,50 100,00 20,00 

  86 43,75 43,75 6,25 6,25 100,00 20,00 

  87 33,33 33,33 22,22 11,11 100,00 10,00 

  88 55,00 40,00 5,00 0,00 100,00 0,00 

  90 65,00 35,00 0,00 0,00 100,00 0,00 

  91 50,00 39,00 10,00 1,00 100,00 0,00 

  92 53,61 46,39 0,00 0,00 100,00 3,00 

  93 36,84 42,11 10,53 10,53 100,00 5,00 

  94 44,44 45,45 5,05 5,05 100,00 1,00 

  95 22,22 33,33 33,33 11,11 100,00 10,00 

  96 45,00 35,00 10,00 10,00 100,00 0,00 

  97 35,00 45,00 10,00 10,00 100,00 0,00 

  98 35,00 40,00 20,00 5,00 100,00 0,00 

  99 33,33 33,33 11,11 22,22 100,00 10,00 

  101 52,63 31,58 5,26 10,53 100,00 5,00 

  102 42,86 25,51 15,31 15,31 98,98 2,00 

  103 21,05 15,79 10,53 52,63 100,00 5,00 

  104 48,81 34,52 9,52 7,14 100,00 16,00 

  105 40,00 40,00 6,25 13,75 100,00 20,00 

  106 33,75 22,50 31,25 12,50 100,00 20,00 

  107 61,22 30,61 3,06 5,10 100,00 2,00 

   

 TOTAL(Fcos) TOTAL(Bcos) Vistas 
Recursos 
Culturales 

TOTAL 100 
Elementos 
que 
alteran 

  

   PROMEDIO 34,42 36,33 18,18 10,79 
 

10,79 
Moda 33,33 33,33 11,11 11,11 

 
10,00 

MAX 66,67 80,00 44,44 52,63 
 

30,00 

min 11,11 15,79 0,00 0,00 
 

0,00 

MAX - Med 32,24 43,67 26,27 41,85 
 

19,21 
Med - min 23,31 20,54 18,18 10,79 

 
10,79 
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2. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS PARTE 2. 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1   6 4 7 6 5 5 8 5 7 6 6 

    5,5 5 4 7 6 8 6 6 6 5 5 

    7 3 5 5 6 7 7 8 4 7 7 

    6 4 5 4 7 7 7 8 6 8 8 

2   5 2 2 3 5 4 6 4 3 7 6 

    5 3 3 4 6 6 7 5 6 8 6 

    4 3 3 6 7 6 6 5 7 6 6 

    6 4 3 6 7 5 5 6 5 5 7 

3   7 4 6 6 6 8 9 6 5 8 8 

    7 3 7 5 6 7 5 3 6 6 6 

    7,5 4 7 8 7 9 8 8 8 7 8 

    6 5 8 7 8 8 7 9 9 8 5 

4   8 4 6 8 7 7 6 6 10 7 8 

    5 3 6 6 6 6 6 5 4 9 6 

    6,5 4 8 8 7 4 5 7 5 7 7 

    6 5 7 5 7 5 3 6 4 8 7 

5   7 6 7 7 7 4 6 8 9 7 7 

    7,5 6 8 8 8 8 7 9 8 6 8 

    5 7 7 8 8 6 7 9 5 7 8 

    6 6 7 7 9 6 8 9 7 10 7 

6   7 7 7 5 7 4 7 7 7 7 7 

    6 6 7 5 6 4 6 6 6 8 8 

    6 8 6 6 6 4 5 7 7 6 7 

    7,5 6 7 6 7 5 5 8 7 9 6 

7   8 7 7 7 6 7 6 7 6 8 6 

    7,5 7 6 7 6 7 6 6 6 9 5 
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    7,5 8 6 6 6 6 6 6 5 8 6 

    8 9 8 8 8 9 8 7 8 10 6 

 MEDIA 6,45 5,11 6,07 6,21 6,68 6,14 6,36 6,64 6,29 7,39 6,68 

    12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1   5 3 4 2 6 5 6 5 7 8 5 

    6 3 3 2 5 4 6 3 6 8,5 4 

    7 6 7 5 6 6 5 4 6 7 4 

    5 7 8 6 6 7 7 5 8 5 7 

2   5 2 2 2 5 6 4 2 5 5 5 

    5 3 3 2 5 6 6 2 5 6 5 

    4 5 5 6 5 5 6 3 6 8 6 

    6 6 5 5 5 5 6 3 6 7 6 

3   7 5 5 6 6 7 7 6 8 10 6 

    5 5 2 3 5 6 5 5 7 7 5 

    5 8 7 5 6 7 8 6 8 9 7 

    6 8 8 6 7 7 8 5 8 9 7 

4   7 5 4 6 7 7 8 6 6 9 7 

    7 4 6 2 7 7 7 4 7 8 6 

    5 6 7 4 7 6 8 6 7 7 6 

    6 7 7 4 7 7 6 4 7 5 7 

5   4 4 6 5 6 6 7 5 8 7 6 

    5 7 6 3 8 7 7 6 8 8 7 

    4 8 8 3 7 8 7 6 8 7 7 

    6 8 9 5 8 8 8 6 8 6 7 

6   6 6 6 3 6 6 7 7 7 8 6 

    5 6 7 4 7 7 6 6 7 5 5 

    4 7 8 5 8 7 6 5 7 5 5 

    6 8 9 6 8 8 7 5 8 7 5 

7   6 6 6 7 8 6 6 6 7 6 6 

    5 5 6 6 7 6 7 4 7 6 5 

    5 6 7 6 7 7 7 5 7 5 6 
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    7 8 8 7 8 7 8 6 8 10 7 

 MEDIA  5,50 5,79 6,04 4,50 6,54 6,46 6,64 4,86 7,04 7,09 5,89 

 
 
 
 
 

    23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

1   5 3 7 5 3 6 6 7 7 2 6 

    4 3 4 3 2 7 8 5 4 3 5 

    6 5 5 6 5 4 1 8 6 3 7 

    7 6 8 7 6 5 2 7 8 4 8 

2   3 3 6 3 2 4 3 6 3 1 7 

    4 4 5 4 3 7 7 5 5 2 8 

    5 3 7 4 3 5 6 6 4 2 7 

    7 2 6 7 4 6 3 8 5 3 6 

3   5 3 7 9 5 8 8 6 8 5 7 

    4 2 6 3 3 6 6 5 5 4 5 

    7 7 5 9 6 7 7 8 9 5 7 

    7 6 6 9 5 7 6 7 9 6 8 

4   6 7 8 6 5 5 7 6 6 3 6 

    7 6 7 7 5 7 6 5 7 6 4 

    5 4 6 7 6 8 5 7 6 5 4 

    6 4 5 4 5 7 4 7 7 4 6 

5   6 4 7 5 3 7 5 6 7 5 8 

    6 7 8 8 5 8 2 8 6 7 7 

    7 7 6 8 6 6 3 6 5 4 5 

    8 8 7 6 7 8 6 7 8 6 6 

6   6 5 7 3 3 7 7 5 7 4 5 

    6 5 8 4 4 7 6 6 8 5 4 

    5 4 6 3 3 6 3 6 6 4 4 
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    6 7 5 8 4 8 2 7 7 6 7 

7   6 6 5 8 6 6 6 5 7 6 7 

    5 5 5 5 5 6 4 5 10 5 5 

    5 6 6 4 4 7 5 6 8 5 5 

    7 8 8 8 8 7 8 7 9 4 7 

 MEDIA 5,75 5,00 6,26 5,82 6,50 5,07 5,07 6,32 6,68 4,25 6,11 

 
 
 

 

    34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

1   3 3 5 4 6 3 4 3 6 7 5 

    3 3 8 3 7 4 3 4 7 5 5 

    3 4 7 7 7 5 6 2 5 6 4 

    4 6 9 8 9 6 8 4 5 4 6 

2   2 3 9 2 7 2 2 2 7 4 5 

    3 3 8 2 7 4 4 2 6 6 4 

    3 3 5 6 7 4 4 2 8 7 5 

    3 3 5 7 7 4 5 5 5 6 5 

3   5 5 9 3 8 5 6 6 7 8 6 

    3 3 3 4 8 5 6 5 8 7 5 

    3 7 6 7 9 8 7 4 9 7 6 

    6 6 7 9 9 6 9 4 7 7 7 

4   4 7 9 8 8 9 7 7 8 8 8 

    5 7 7 7 8 7 7 6 7 6 7 

    5 8 6 9 9 7 8 6 6 6 7 

    4 5 5 8 6 7 7 4 7 5 6 

5   6 3 5 8 9 7 6 3 7 7 7 

    7 5 8 8 9 9 7 6 8 5 9 

    6 6 6 7 9 9 7 7 8 6 8 

    7 6 6 8 9 7 8 7 7 9 7 
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6   7 5 9 6 8 7 7 7 6 7 6 

    7 6 5 7 7 6 7 6 5 7 5 

    7 7 5 7 9 7 6 5 7 6 5 

    7 5 6 7 9 8 8 5 6 8 5 

7   6 9 8 8 9 8 7 6 7 7 6 

    8 5 7 7 8 6 6 7 6 8 6 

    7 8 8 8 9 8 7 7 7 7 6 

    7 9 10 9 9 8 8 6 6 7 7 

 MEDIA  5,04 5,36 6,82 6,57 8,07 6,29 6,32 4,93 6,71 6,54 6,00 

 
 

 

    45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

1   6 4 6 5 2 6 6 6 7 4 7 

    6 5 5 6 1 6 5 6 6 4 5 

    6 5 7 6 3 9 8 7 6 5 4 

    5 6 8 4 4 9 8 5 5 5,5 4 

2   4 3 4 5 2 2 4 5 5 3 5 

    5 2 4 5 2 2 3 6 6 3 3 

    6 5 5 6 3 2 2 6 5 3,5 7 

    6 5 5 6 2 2 2 7 5 4 6 

3   7 7 8 7 5 5 9 5 6 4 9 

    5 6 6 5 2 5 6 6 7 4 7 

    7 7 9 6 4 9 9 7 6 5 9 

    8 9 8 6 6 9 7 7 8 5,5 7 

4   7 6 6 8 3 7 7 7 8 6 8 

    7 7 7 6,5 4 8 8 7 5 6 6 

    6 7 8 7 3 9 9 7 6 6 9 

    6 7 7 6 2 9 8 6 4 6 8 

5   5 7 7 5 4 7 4 8 6 5,5 8 

    7 8 7 7 2 8 9 8 7 6,5 9 
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    6 5 7 9 5 9 5 6 6 5,5 9 

    7 6 8 6 6 9 3 7 5 6 8 

6   6 8 6 7 5 5 5 7 4 5,5 7 

    6 5 6 5 4 6 3 7 5 6 6 

    5 4 7 6,5 3 8 4 7 5 6 6 

    8 6 6 6,5 4 9 3 6 6 6,5 6 

7   6 7 7 6 5 6 7 7 7 6,5 7 

    7 7 7 6 4 6 3 7 6 6 6 

    6 5 8 7 3 9 5 7 5 6 6 

    7 8 8 6 6 9 8 7 8 6,5 7 

 MEDIA  6,18 5,96 6,68 6,13 3,54 6,67 5,71 6,57 5,89 5,25 6,75 

 
 

 

    56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 

1   6 6 7 6 6 6 5 6 4 9 6 

    6 4 6 7 5 7 5 3 6 4 8 

    6 5 7 4 6,5 4 6 5 4 3 7 

    7 5 6 5 7 7 6 6 6 8 6 

2   5 1 7 7 3 4 4 2 5 8 4 

    5 3 7 5 4 3 4 2 4 5 9 

    6 4 8 6 3 6 5 4 5 2 5 

    6 5 8 5 4,5 7 5 5 4 6 6 

3   5 6 8 8 7 8 7 6 7 9 9 

    6 4 6 7 5 7 7 3 5 6 8 

    8 7 9 6 7 8 7 7 7,5 7 8 

    8 7 8 5 6 8 8 7 7,5 8 7 

4   7 8 7 8 4 9 6 8 5 10 9 

    7 5 6 7 5 7 5 7 6 9 8 

    7 6 9 7 7 8 5 6 5 8 9 

    7 5 8 5 4 7 6 5 6 7 7 
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5   7 6 9 7 4 8 6 5 5,8 9 6 

    6 7 9 6 7 9 8 8 5,5 7 8 

    7 5 9 8 5 10 6 6 5 8 7 

    8 5 8 5 3 8 7 8 6,3 5 9 

6   5 6 8 5 3 6 6 6 7,5 8 5 

    6 5 9 4 3 6 5 5 5 4 8 

    6 5 9 4 2 8 6 5 4 2 3 

    6 6 7 3 2 5 5 7 7 3 4 

7   7 7 7 7 4 8 7 6 7,2 8 5 

    6 7 6 6 4 6 6 6 6,2 7 4 

    7 7 8 7 5 6 6 7 6,7 3 6 

    9 6 8 2 6 8 8 8 5,8 6 9 

 MEDIA  6,50 5,46 7,64 5,79 4,71 6,93 5,96 5,68 5,68 6,39 6,79 

 
 

 

    69 70 71 72 73 74 75 76 77 80 81 

1   4 3 7 6 5 6 7 6 5 7 5 

    7 2 6 6 5 5 8 7 5 4 6 

    8 6 6 5 7 4 4 4 4 3 6 

    4 6 2 7 7 5 5 5 6 8 4 

2   4 2 2 5 4 6 7 6 3 5 3 

    4 2 5 6 4 6 3 6 2 6 4 

    5 3 2 6 4 7 6 5 4 4 5 

    5 3 4 7 6 5 5 4 5 3 5 

3   5 5 6 7 7 7 10 7 6 8 8 

    7 3 5 6 6 6 2 3 5 2 7 

    7 7 7 8 8 6 8 3 7 5 7 

    6 6 7 7 7 5 7 6 6 3 6 

4   6 3 3 8 6 8 8 5 6 2 8,5 

    6 2 1 7 5 6 8 6 6 4 6 
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    6 2 1 7 6 7 7 6 6 5 7 

    6 3 1 6 6 4 6 5 5 6 6 

5   6 4 7 7 5 8 7 5 5 9 6 

    6 6 6 7 5 7 6 8 7 5 9 

    6 6 3 7 7 7 4 7 6 7 8 

    8 5 3 8 5 6 7 6 6 6 6 

6   6 4 7 8 6 6 9 5 5 8 8 

    7 4 2 7 6 7 6 5 5 3 6 

    8 4 3 6 7 6 7 4 5 5 5 

    9 5 1 7 8 4 5 4 5 6 6 

7   7 5 4 7 4 4 7 6 6 2 6 

    7 4 4 6 4 4 6 7 5 6 6 

    7 5 1 6 5 6 5 5 6 7 6 

    9 7 1 8 6 7 7 6 6 8 5 

 MEDIA  6,29 4,18 3,82 6,71 5,75 5,89 6,32 5,43 5,29 5,25 6,09 

 
 

 

    82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 

1   6 3 3 5 7 6 6 6 7 7 7 

    6 3 4 5 7 5 7 5 6 8 8 

    8 3 2 7 6 8 8 6 4 8 8 

    8 5 6 8 6 7 9 9 5 5 4 

2   5 7 5 4 6 5 5 5 6 2 4 

    5 7 6 3 7 5 4 4 5 3 6 

    7 7 7 4 6 7 4 5 6,5 4 7 

    7 7 6 6 5 8 4 6 6,5 3 7 

3   6 8 7 7 8 8 7 8 6 9 9 

    5 8 2 4 5 5 6 6 5 7 5 

    8 8 5 6 7 8 8 10 6,5 8 8 

    6 7 6 9 7 6 8 7 6 3 6 
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4   9 8 7 5 7 6 6 6 10 9 9 

    7 8 6 3 5 8 5 7 4 8 6 

    7 8 6 5 5 6 7 8 6 6 7 

    6 8 6 6 5 7 6 6 6,5 7 6 

5   8 8 7 4 5 6 6 6 7 8 9 

    7 8 6 7 5 8 8 7 7,5 8 10 

    7 8 5 8 5 6 9 7 6 6 8 

    6 8 4 8 6 7 8 7 6,5 7 8 

6   6 9 3 4 7 6 8 5 6 7 5 

    7 9 2 6 6 7 8 6 6,5 8 5 

    6 9 3 4 5 6 7 7 6 8 7 

    5 9 2 7 7 7 9 7 5 7 7 

7   7 9 5 5 6 7 9 7 7,5 5 7 

    7 9 5 5 7 6 6 7 7 6 6 

    7 9 5 8 5 6 6 8 6 7 9 

    7 9 6 8 8 8 7 8 6,5 7 10 

 MEDIA  6,64 7,46 4,89 5,75 6,11 6,61 6,82 6,64 6,20 6,00 7,07 

 
 

 

    93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 

1   8 7 7 7 5 5 7 7 6 5 5 

    4 6 8 5 5 6 7,5 6 5 6 4 

    4 7 6 5 6 6 8 5 9 8 2 

    9 9 6 3 7 8 8,5 5 7 9 5 

2   2 5 6 3 6 5 6 3 4 2 1 

    2 6 6 2 5 6 6 2 8 4 1 

    3 7 7 4 6 8 6,5 5 6 6 2 

    4 8 6 4 6 7 7 6 9 9 5 

3   10 7 8 7 6 7 7,5 10 8 7 6 

    8 6 9 6 6 7 6,75 5 4 5 2 
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    9 8 8 7 7 8 8 9 9 10 5 

    5 7 6 5 6 6 8,5 5 7 9 3 

4   10 9 5 6 6 7 6,75 6 8 8 4 

    5 7 6 4 7 7 6 4 5 6 2 

    4 6 7 5 7 6 7 7 10 7 2 

    3 7 7 4 8 6 6,75 4 7 9 2 

5   8 7 6 5 6 8 7,25 4 7 2 6 

    8 8 8 4 7 7 7,75 5 7 6 7 

    6 5 7 6 7 7 6,5 7 8 9 7 

    8 7 6 6 6 6 7,5 6 10 10 6 

6   6 6 9 5 5 6 8 5 7 5 5 

    3 7 8 6 6 5 7 5 9 7 5 

    5 5 6 6 5 6 7 5 7 6 5 

    2 6 8 7 7 7 7,75 5 9 8 6 

7   7 6 8 7 7 8 6,5 5 7 7 7 

    5 6 7 6 6 7 6 5 7 6 6 

    6 7 7 6 8 6 5,75 5 7 8 7 

    7 8 6 8 8 7 7 5 8 10 6 

 MEDIA  5,75 6,79 6,93 5,32 6,32 6,61 7,06 5,39 7,32 6,93 4,43 

 
 

 

    104 105 106 107      Med min MAX MODA 

1   1 4 6 6 1   5,11 1 9 6 

    1 6 6 4     5,19 1 8,5 6 

    3 9 7 5     5,63 1 9 6 

    4 8 8 7     6,26 2 9 6 

2   3 5 4 2 2   3,96 1 9 2 

    3 3 3 4     4,52 1 9 6 

    7 2 4 5     5,07 2 8 6 

    5 2 3 6     5,31 2 9 5 
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3   7 7 9 7 3   6,58 3 10 7 

    2 6 1 5     5,18 1 9 5 

    10 8 8 8     7,23 3 10 7 

    3 9 8 7     6,83 3 9 7 

4   6 5 7 6 4   6,54 2 10 6 

    8 6 8 5     6,03 1 9 7 

    6 8 7 6     6,38 1 10 7 

    4 6 6 5     5,80 1 9 6 

5   5 3 5 6 5   6,09 2 9 7 

    6 6 6 6     6,99 2 10 8 

    4 5 6 6     6,60 3 10 7 

    7 5 7 6     6,87 3 10 6 

6   6 2 6 4 6   6,09 2 9 6 

    6 5 5 4     5,82 2 9 6 

    7 5 4 5     5,67 2 9 6 

    6 8 6 5     6,25 1 9 7 

7   8 5 6 6 7   6,56 2 9 7 

    9 3 7 6     6,04 3 10 6 

    10 7 7 6     6,36 1 10 6 

    9 9 8 7     7,42 1 10 8 

 MEDIA  5,57 5,61 6,00 5,54  MEDIA  6,01     6,25 
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